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PRÓLOGO

Todas las sociedades disponen de creencias o representaciones mentales para integrar
las relaciones de sus miembros con sus condiciones reales de existencia. El “gran
paradigma de occidente” 1 separa la esfera del objeto y el sujeto, determinando dos
perspectivas desde las que contemplar y descubrir una misma realidad: la cultura de la
ciencia y la cultura de las humanidades.
En la actual fase del capitalismo, que se ha dado en denominar «globalización», una
disciplina, la Economía, ha sido elevada a la categoría de ciencia para regir los demás
ámbitos sociales, y formula sus teorías a partir de la conversión del individuo en un
«agente económico racional», que escogerá los medios más adecuados para satisfacer
sus necesidades materialistas e individualistas. Este axioma, mediante el que se reduce
la complejidad de las motivaciones humanas, explica el núcleo del sistema de ideas
dominante en la «globalización»: el neoliberalismo. Al ser la ideología dominante se ha
apropiado de conceptos y valores- universalmente aceptados- como democracia,
libertad, desarrollo, progreso o derechos humanos, para incorporarlos con exclusividad
a su discurso.
Para difundir estas creencias o representaciones, se dispone de unos canales de difusión
que, por primera vez, tienen un alcance planetario, asentando otro de los conceptos
rectores sobre los que se cimienta la «globalización»: la comunicación. El discurso de
los medios en su vertiente informativa ha asumido la efectividad de la comunicación
audiovisual y publicitaria, incorporando sus técnicas persuasivas: símbolos, figuras
retóricas, historias instantáneas y fugaces, realidades fragmentadas…, y aunque no está
exento de racionalidad, busca una respuesta emocional en el individuo.
El resultado de estas nuevas circunstancias es un paisaje mediático homogéneo que crea
unos códigos amables, un discurso cordial para infundir seguridad al individuo en un
mundo violento e injusto, explicando como inevitables las contradicciones mediante
subterfugios semánticos y manipulaciones ideológicas. Ante este paisaje comunicativo

1

MORIN, EDGAR. El Método: las ideas Ediciones Cátedra, 1992; p. 226 y ss.
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uniformizado, necesitamos conocer qué estructuras de pensamiento subyacen en la
utilización de los conceptos y valores retenidos, qué realidades son ignoradas, sesgadas
o distorsionadas, cómo se hace efectiva la persuasión bajo la apariencia de objetividad y
veracidad y por qué se estigmatiza a los opositores, excluyéndoles de la utilización de
esos valores universales.
El primer concepto a analizar es el escogido para designar la actual fase de dominio del
capitalismo a nivel global: «globalización».

LA «GLOBALIZACIÓN»
La «globalización», según los ideólogos del neoliberalismo, es un nuevo sistema
internacional que tiende a la integración de todo el planeta, su símbolo es la Red
Mundial2, y aportará beneficios a toda la Humanidad3.
Los factores que han hecho posible esta transición son la autodestrucción del socialismo
real, la liberalización de la economía y sobre todo de las finanzas, la incorporación de
los países emergentes a la nueva economía, y la revolución tecnológica (ordenadores,
miniaturización, digitalización, comunicaciones por satélite, fibras ópticas e Internet).
El orden en el que se enmarca la economía de mercado es un orden derivado de la
condición humana. Además del «orden natural», independiente de la voluntad humana,
y del «orden artificial» que deriva de las actuaciones humanas deliberadas mediante las
que se llegan a acuerdos sociales, existe un «orden espontáneo», resultado de la
actuación humana pero no de su designio4, que es la economía de mercado: porque la
tendencia a la propiedad privada, a la división del trabajo y el intercambio nacen con la
aparición del hombre en la Tierra. Para favorecer este orden se debe dar a cada
ciudadano la máxima libertad para que actúe en su propio provecho y así, la suma de
acciones egoístas de todos los individuos serán guiadas por la «mano invisible» del

2

FRIEDMAN Thomas L.| RAMONET Ignacio. “La globalización a debate”. Le Monde diplomatique; ed.
española; octubre de 1999.
3
VARGAS LLOSA, Mario «estamos asistiendo a un fenómeno extraordinariamente positivo, quizá lo
mejor que le ha ocurrido a la Humanidad en toda su historia, que es la internacionalización total del
planeta, la disolución progresiva de fronteras en todos los campos, en lo cultural, en lo tecnológico y en lo
económico». Cita incluida en ESTEFANÍA, Joaquín “El fenómeno de la Globalización”. Dyma, revista
de ingeniería e industria; julio agosto y septiembre de 2003
4
Esta explicación, basada en los textos de Von Hayek, aparece en una entrevista realizada a TERMES,
Rafael. En: Dyma, Ibídem.
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mercado, que hará que confluyan en beneficio de toda la comunidad. Por todo ello, este
orden no debe ceñirse a intercambios de mercancías o finanzas,

sino que debe

extenderse a otros espacios de la vida como la sanidad, la educación o el medio
ambiente.
Para incorporar la globalización a los países menos desarrollados, debe facilitarse la
entrada de inversores extranjeros en vez de entregar fondos a los gobiernos de estas
naciones, evitando el peligro de malversación; la otra razón para escoger esta opción, es
porque lo que pueda hacer la iniciativa privada no deben hacerlo los gobiernos. Una vía,
que no excluye la anterior, es que los países industrializados abran sus mercados a las
exportaciones de los productos en los que las naciones menos avanzadas tienen ventajas
comparativas. Se necesita también un sistema legal donde esté bien definido y protegido
el derecho de propiedad, además de estabilidad monetaria y presupuestaria y libertad de
comercio y finanzas. Todo ello se resume en libertad económica, pues los países que
disfrutan de mayor libertad económica presentan altas tasas de crecimiento.
El término escogido para denominar este proceso –«globalización»- anestesia el debate
racional sobre los promotores, beneficiarios, causas y consecuencias

5

; sus

connotaciones nos conducen a la supuesta neutralidad de un progreso técnico y
científico del que todos seremos beneficiarios, mediante la libre concurrencia de los
ciudadanos al mercado, facilitada por las nuevas comunicaciones. Ya no son necesarias
ideologías ni corrientes políticas, los políticos sólo deben convertirse en buenos
gestores6.
La «globalización» no es un nuevo sistema7, es la hegemonía del capitalismo a nivel
mundial, impulsado por las grandes corporaciones pertenecientes a los países más
desarrollados y por los grandes centros financieros, con el apoyo de los poderes
políticos, especialmente los de Estados Unidos y el Reino Unido. Es la respuesta a la
última crisis estructural del capitalismo en los años setenta, donde se buscan salidas
alternativas al excedente de capital financiero mediante el monetarismo, los cambios

5

Varios autores han señalado las connotaciones que conlleva la neutralidad del término «globalización»:
BRUNE, F. “Mitologías contemporáneas: sobre la ideología de hoy”.VARIOS AUTORES. Pensamiento
crítico vs. Pensamiento único. Madrid: Debate, 1999/ MARCASE Peter “El lenguaje de la
globalización”, Dyma. Ibídem.
6
BRUNE, F. Ibídem / BENSAID, Daniel. “¿Gestores dóciles o transformadores sociales?”. Le Monde
diplomatique, ed.española; diciembre 1998.
7
FRIEDMAN, T.| RAMONET, I.Ibídem.
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flotantes, la deuda externa, el déficit estadounidense y el libre movimiento de las
finanzas. Nos venden que existe una globalización de la economía porque hay un libre
movimiento de capitales, tecnología, fuerza de trabajo y mercancías, que se
correspondería con el modelo teórico del modo de producción capitalista, pero no es
cierto: las tecnologías avanzadas están monopolizadas por las grandes corporaciones de
los países más ricos, los trabajadores de la periferia no tienen libertad de movimientos
para acceder a las naciones desarrolladas, mientras ven peligrar sus puestos de trabajo
ante la invasión de las grandes corporaciones y sus productos; sí es real la libertad de las
finanzas para moverse por todo el mundo pero no para invertir en la producción,- que
queda reducida a un 10% de estos movimientos- sino para especular. No es un proceso
integrador porque cada vez existen más personas excluidas, no sólo en los países
avanzados sino también en el primer mundo. No está basado en el beneficio común sino
en el beneficio privado de unos pocos: las grandes corporaciones financieras y
comerciales.

LA GOBERNABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL
El poder económico ha creado sus instancias superiores, que son las únicas
organizaciones internacionales con autoridad sobre los asuntos mundiales; dependen
financieramente de los países desarrollados y están bajo su control: se trata del Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.
Estas organizaciones (la OMC, era antes el GATT) nacieron después de la Segunda
Guerra Mundial, con el objetivo de regular las relaciones financieras y comerciales y
desde el principio Estados Unidos impone sus doctrinas para que estas instituciones
sirvan a su estrategia de expansión internacional. En el último periodo el BM y el FMI
se han utilizado para imponer a los países de la periferia los programas neoliberales,
derivando en una nueva forma de colonialismo que hace que se transfieran activos de
los deudores a los acreedores. Esto se hace sujetando sus préstamos a políticas
deflaccionarias (recorte del gasto público y disciplina fiscal) y la desregulación de
capitales; el efecto de las mismas es que se reduce la demanda, que hace caer los
precios, afectando a la rentabilidad de la producción nacional, lo que lleva a la quiebra
de empresas nacionales, al aumento del desempleo y a la caída de los salarios y los
costos. Así se prepara la entrada a las grandes corporaciones, a las que además
entregarán sus empresas estratégicas (minería, petróleo, energía y telecomunicaciones),

12

y a los inversores especulativos. Desde la OMC se predica el libre comercio mientras
los países avanzados continúan con sus políticas proteccionistas.

LA ESFERA IDEOLÓGICA
Ha sido necesario establecer el dominio sobre los canales de difusión cultural a escala
mundial para difundir la ideología sobre la que se sustenta el fenómeno de la
globalización. En las sociedades democráticas se hacía más difícil controlar a la gente
por la fuerza, por lo que la siguiente opción es conquistar las actitudes y opiniones de la
gente, de ahí la vinculación del capitalismo desde los inicios del siglo XX a la industria
de las Relaciones Públicas: el objetivo es «controlar a los trabajadores fuera del trabajo
induciéndoles una filosofía de frivolidad mediante el consumo» 8 . En la actualidad,
cualquier entidad perteneciente al ámbito individual, social, político, económico…es
susceptible de convertirse en mercancía. Sólo es necesaria una buena campaña de
comunicación que le asigne un valor, que es lo que realmente se vende. Así se conquista
la imaginación, esto es, la capacidad que nos hace conscientes de nosotros mismos y
con la cual creamos razones y fines para nuestra vida9 Ahora la razón principal es
integrase en una cultura homogeneizadora, que nos genera la ilusión opiácea de ser
únicos a través de la frivolidad del consumo, sacralizando el egoísmo y el materialismo
en los altares del dios mercado, consiguiendo así implantar un sistema de valores afín al
capitalismo global.
El otro frente en el que actúa la «globalización» es el militar. El capitalismo desde sus
inicios se asoció con la industria armamentística.10 Este frente se ha hecho más visible
desde los atentados del 11-S.

8

CHOMSKY, Noam. “El control de los medios de comunicación”. Rebelión. 3 de julio de 2004.
www.rebelion.org/noticia.php?id=1399
9
BOND, Edward. “La humanidad, la imaginación y la quinta dimensión”. Le Monde diplomatique. Enero
de 2001.
10
KURK, Robert. “El origen destructivo del capitalismo”. Texto publicado originalmente en Caderno
Mais!,
Sao
Paulo,
el
30
de
marzo
de
1997.
Disponible
en:
www.nodo50./pimientanegra/kurz_origen_destructivo_capitalismo.htm | SERULLE R.& BOIN J.
“ Armentismo : su utilidad económica para las potencias capitalistas”Fondo Monetario Internacional:
deuda externa y crisis mundial. Madrid: IEPALA, 1984; p.106-121.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo de la presente investigación es realizar un acercamiento desde el ámbito de
la comunicación a algunos de los actores y al discurso que se ha construido sobre la
globalización. El concepto de ideología es el eje sobre el cual se desarrolla esta tesis según la nueva teoría de las ideologías utilizada por Teun Van Dijk en sus análisis11como un «proceso sociocognitivo» y que tiene una «expresión discursiva». Definir la
perspectiva social y cognitiva de las instituciones de gobernabilidad económica mundial
y del movimiento antiglobalización, es el objetivo de la parte I y II de esta tesis. Para
ello he adoptado de los manuales de comunicación, el concepto de «Identidad
corporativa», una variable que se utiliza para analizar la imagen de las empresas, y que
es aplicable a cualquier tipo de organización:
El concepto de «Identidad corporativa» es el resultado de la intersección de tres ejes que
representan tres hechos estructurales de los que partir para gestionar la imagen de una
empresa12:
I. La «historia» de la organización, desde su creación hasta el presente; es el rasgo
estructural de carácter permanente.
II. El «proyecto» de la organización, de carácter cambiante pues debe adaptarse a las
circunstancias de su entorno, comprende tres subcategorías:


La «filosofía corporativa»: son los «valores asumidos por la organización
para su desenvolvimiento productivo» (work values)



Las «orientaciones estratégicas»: «son los principios de acción que rigen de
manera genérica la actividad empresarial (hacia el servicio, hacia la
tecnología…)»



Las «políticas de gestión»: «la concreción de lo anterior en procedimientos
de gestión de todas las áreas funcionales (financiera, productiva,
comercial…) o formales (de comunicación e imagen principalmente) de la
compañía»

11

VAN DIJK, TEUN “Opiniones e ideologías en prensa” Comunicación y Estudios universitarios, nº 9
1999 p. 15-42.
12
VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Pirámide 1999. capitulo I.
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III. La «cultura corporativa», se trata de un concepto transversal a los dos anteriores,
definido por:


«Comportamientos expresos»: «todo aquello que es observable y
constatable y que supone una manera particular de hacer las cosas»



“Valores compartidos”, por la mayor parte de sus miembros»



“Presunciones básicas”, que anidan en el inconsciente corporativo y que
son aquellas convicciones profundas, vigentes en la organización, sobre la
realidad, el entorno y hasta sobre el género humano y que son las que
verdaderamente explican muchos de los comportamientos en el terreno de
su actividad comercial, productiva o de su manera de hacer negocios».

Este último concepto- el de «cultura corporativa»- ha sido extrapolado del concepto de
cultura de la teoría etnográfica. Esta teoría se abarca desde dos concepciones distintas
de culturas: la sostenida por los teóricos «adaptacionistas» 13 y las corrientes que
consideran a las culturas como «sistemas ideacionales». El concepto de «cultura
corporativa» está tomado de esta última14. Esta indicación viene al caso, primero para
aclarar este concepto, y para explicar el epígrafe “Ideología neoliberal”. En el mismo he
realizado una reflexión en base a fuentes bibliográficas y al análisis sobre la Identidad
de las instituciones económicas globales (FMI, BM, OMC), aplicando el modelo de
Edgar Morin15 mediante el que diferencia, dentro de los sistemas de ideas, a las teorías
de las doctrinas; el objetivo es reforzar las conclusiones sobre la cultura de las
instituciones económicas, cuya ideología es el neoliberalismo, además de establecer
hipótesis para abordar la tercera parte de la tesis.

13

Desde la perspectiva de los teóricos adaptacionistas las culturas son «pautas de conducta socialmente
aceptadas que sirven para relacionar a las comunidades humanas con sus entornos ecológicos. Estas
formas de vida de las comunidades incluyen tecnologías, modos de agrupación social y de organización
política, creencias y prácticas religiosas, etc (…) el cambio cultural es ante todo un proceso de adaptación
y se superpone a la selección natural, las culturas son sistemas adaptativos (…)la tecnología, la economía
de subsistencia y los elementos de organización social directamente ligados a la producción son los
aspectos de la cultura más centrales en cuanto a la adaptación (…) Los componentes ideacionales de los
sistemas culturales pueden tener consecuencias adaptativas, consecuencias que, aunque frecuentemente
son sutiles, deben ser trazadas cuidadosamente lleven donde lleven.» KEESING, R. Lecturas de
Antropología social y cultural UNED, 1998, capítulo “Teorías de la cultura”, página 51-52.
14
VILLAFAÑE, Justo. Ibíd.. capítulo 7 “La cultura corporativa”.
15
MORIN, Edgar, Ibíd., capítulo II “Los sistemas de ideas”, páginas 132-161.

15

Si volvemos a retomar el concepto de ideología utilizado por Van Dijk, observamos que
puede establecerse una correspondencia entre las variables que definen la «Identidad», y
las «funciones sociales» y «estructuras cognitivas» necesarias para abordar la
«expresión discursiva». “Las funciones sociales responden a la pregunta de por qué la
gente desarrolla y utiliza las ideologías” cuestión desarrollada mediante las variables de
la «historia» y el «proyecto». «Las “estructuras cognitivas”, responden a la pregunta
acerca de qué apariencia tienen las ideologías y cómo controlan las prácticas sociales.
Se trata de una teoría sobre la naturaleza mental y las estructuras de las ideologías, así
como sobre sus relaciones respecto a otras estructuras cognitivas o representaciones
sociales: de una parte, los valores, las normas, las actitudes, las opiniones y el
conocimiento socialmente compartidos, y por otra parte los modelos personales y
contextuales (experiencias, intenciones, proyectos, etc.) »16; de igual forma podemos
establecer una relación entre estas «estructuras cognitivas» y la variable definida como
«cultura corporativa».
El tercer y último capítulo comprende los análisis de la prensa española. Primero
escogimos como evento la cumbre del FMI y del BM, celebrada en Praga en el año
2000 del periódico El Mundo. En una segunda fase decidimos profundizar en el análisis
del discurso de la prensa española y cambiar de acontecimiento, en la previsión de que
podrían aportarnos más datos los grandes Foros mundiales donde se debate sobre la
globalización: el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial del año 2003. En
el mismo se realiza un análisis del discurso en base a dos dimensiones: «textual», que
realiza un estudio de las estructuras del discurso en sus diferentes niveles; y
«contextual», que relaciona estas estructuras con los «procesos cognitivos» y los
«factores sociopolíticos» de la globalización17 . Tomando como referente el contexto
sociopolítico y económico y las ideologías de los dos Foros, el objetivo de este análisis
es determinar qué contenidos se expresan en los discursos de los diferentes soportes,
qué se oculta y por qué y cómo se expresa esta información, qué estrategias persuasivas
utiliza y qué técnicas persuasivas procedentes de la comunicación audiovisual está
incorporando para hacer más efectivo su discurso.

16

VAN DIJK, T., Ibíd. Página, 17
VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la
información. Madrid: Paidós comunicación, 1990.
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CAPÍTULO I: FMI, BM, OMC
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1. INTRODUCCIÓN

1.1CONCEPTOS ECONÓMICOS
Para entender el papel asignado a los organismos internacionales conocidos como
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio,
consideramos necesario introducir las definiciones de algunos conceptos económicos
para ayudarnos a entender las funciones que se recogieron en los Estatutos de dichas
instituciones y los mecanismos mediante los que se llevaron a cabo, con las
consiguientes consecuencias para el orden económico internacional.
La «macroeconomía» 18 es la parte de la economía que trata de explicar el
comportamiento global del sistema económico, analizando cuatro grandes áreas:
producción, empleo, precios y comercio exterior. El gobierno de los diferentes países,
maneja estas variables mediante la puesta en práctica de políticas económicas:


«P. fiscal», que actúa sobre las variables que afectan a la producción de
bienes

y servicios, como son el gasto público, los impuestos o las

transferencias.


«P. monetaria», llevada a cabo por las autoridades monetarias y que afectan
a la oferta monetaria, el crédito y a todo el sistema financiero de un país.



«P. de rentas», que afectan sobre todo a trabajo y capital.



«P. cambiaria», maneja variables que afectan al tipo de cambio y por lo
tanto a las exportaciones e importaciones de un país.

18

MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos (2001) “Comercio Internacional y globalización” en La Economía de
Mercado virtudes e incovenientes , http://www.eumed.net/cursecon/15/index.htm. El autor utiliza las
especificaciones recogidas por el Quinto Manual de Balanza de Pagos del FMI.
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«Políticas comerciales», son las medidas adoptadas para regular el
comercio con otros países, esto es, los aranceles, prohibiciones y cuotas a la
importación y los incentivos a la exportación.

La «Balanza de Pagos». 19 Recoge las transacciones económicas que realizan los
residentes de un país con el resto del mundo durante un período determinado,
generalmente un año. «Todas las transacciones económicas tienen dos asientos en la
Balanza de Pagos, uno en los ingresos y otro en los pagos, uno por el valor de la
mercancía, servicio o título de crédito que se haya entregado, otro por su contrapartida
en dinero, en créditos, bienes o servicios». Por ello el saldo de la Balanza de Pagos es
siempre nulo. «Cuando se hace referencia a déficits o superávits, se hace referencia sólo
a algunas de sus cuentas o sub-balanzas».
En el contexto internacional, hay una homogeneización en cuanto al método para
elaborar las balanzas de pagos en casi todos los países, por lo que la suma de todas las
balanzas de pagos de todos los países debería dar como resultado cero, ya que si un país
tiene superávit significa que es debido a que en otro hay déficit.
Las transacciones se dividen en:
I. La «cuenta corriente». Se subdivide en cuatro balanzas básicas:
- «Bienes»: mercancías importadas y exportadas.
- «Servicios»: turismo y viajes, transportes, comunicaciones, construcción,
seguros, servicios financieros, informáticos, culturales, gubernamentales,
(royalties y rentas de la propiedad inmaterial) rentas y transferencias.
- «Rentas». En los ingresos se sitúan las rentas percibidas por los propietarios de
capital o trabajo empleados en el extranjero, mientras que los pagos son las
rentas enviadas a extranjeros propietarios de factores productivos (capital o
trabajo) empleados en el país.
- «Transferencias corrientes». Remesas de inmigrantes, impuestos, prestaciones y
cotizaciones al sistema público de salud, donaciones destinadas a la adquisición
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MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos. Ibídem.
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de bienes de consumo, retribuciones a personal que presta servicios en el
exterior en programas de ayuda, pensiones alimenticias, herencias, premios
literarios, artísticos, científicos y otros, premios de juegos de azar, cotizaciones a
asociaciones benéficas, recreativas, culturales, científicas y deportivas etc.
Una anotación en el asiento de «ingresos»

se realizará cuando se efectúen

exportaciones de recursos, lo que supone una entrada de divisas. Una anotación en los
«pagos» será cuando se realicen importaciones de recursos reales, lo que supone una
salida de divisas. Un «superávit» por «cuenta corriente» significa que el ahorro es
superior a la inversión, lo que supone un aumento de los «activos netos», o también un
aumento de las «reservas» por parte de las autoridades monetarias. Un «déficit» supone
que la «inversión» ha sido superior al «ahorro» e implica la adquisición neta de recursos
procedentes del resto del mundo que deberá pagarse liquidando «activos» sobre el
exterior, aumentando los «pasivos» frente al resto del mundo o disminuyendo las
«reservas» por parte de las autoridades monetarias.
II. «La cuenta de capital». Recoge las transferencias de las Administraciones Públicas,
la enajenación o adquisición de «activos inmateriales no producidos» y la liquidación de
patrimonio de inmigrantes.
III. «La cuenta financiera». Se divide en cinco balanzas
- Las «inversiones directas», son aquellas en las que el inversor tiene el objetivo
de obtener una rentabilidad permanente e influencia en los órganos de dirección
de la empresa.
- Las «inversiones de cartera» son las adquisiciones de valores negociables
cuando representan un porcentaje menor de la empresa invertida
- Los «derivados financieros» son las «opciones», los «futuros financieros», los
warrants, las «compraventas de divisas a plazo», los «acuerdos de tipos de
interés futuro», las «permutas financieras de moneda» o «de tipos de interés» y
cualquier otra permuta financiera o swap, sea sobre «índices», «cotizaciones
medias», o cualquier otra clase de «activos».
- En «otra inversión» se recogen operaciones de préstamos comerciales y
financieros
21

- La «variación de reservas» recoge los movimientos realizados por las
autoridades monetarias utilizados para financiar los desequilibrios de la Balanza
o para intervenir en los mercados de cambios.
El saldo de la «cuenta de capital» y «financiera» mide la «inversión extranjera neta» o
el «préstamo neto» en relación con el resto del mundo. Es un canal mediante el que el
país invierte su «patrimonio neto». Un país exporta capital cuando hay un aumento de
su posición acreedora o una disminución de su posición deudora frente al resto del
mundo, o sea, que parte del patrimonio del país está en el resto del mundo (adquirir
«activos» o reducir «pasivos»). Un país importa capital cuando se incrementa su
posición deudora o disminuye su posición acreedora frente al resto del mundo, o sea que
parte del patrimonio del país pertenece al resto del mundo (asumir nuevos «pasivos» o
reducir «activos»)
El estudio del «Orden Económico Internacional» entra en el ámbito de la Política
Económica, y su objetivo es analizar el reparto de poder entre los diferentes agentes
económicos internacionales o mundiales (públicos o privados, gubernamentales o no).
Más concretamente el OEI es el conjunto de medidas, organismos, normas
internacionales o mundiales que regulan la realidad económica y la dirigen hacia unos
objetivos planteados.20
Conforme las relaciones financieras y comerciales entre los países se han ido
incrementando a lo largo de la Historia, cada país ha ido creando sus propias monedas,
por lo que se hace necesario que existan unas normas de carácter internacional como
base para intercambiar unas monedas por otras. De esta forma el «Orden Monetario
Internacional» fija unas normas para establecer un precio para cada moneda en
términos de otra. Al conjunto de tipos de cambio de unas monedas respecto a otras se
denomina «sistema de paridades internacionales». Existen dos sistemas21:
El «sistema de tipos de cambio flexible», donde los tipos de cambio se establecen en el
mercado de divisas (mercado de monedas extranjeras) mediante la oferta y la demanda
de las mismas. «La demanda de una determinada divisa vendrá determinada por la
cantidad requerida por los importadores de bienes y servicios, por los individuos,
20

GUZMÁN Joaquín & RALLO Antonio. Estructura Económica Mundial. Madrid: McGraw-Hill, 1998;
páginas 97-99
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empresas o instituciones que realizan transferencias a otros países, y por los individuos,
empresas o instituciones que realizan inversiones en otros países». Por el contrario, «la
oferta de una divisa vendrá determinada por la cantidad de esa divisa ofrecida por los
exportadores de bienes y servicios, las empresas, individuos e instituciones que envían
transferencias al interior del país y por los individuos, empresas e instituciones que
realizan inversiones al interior del país».
El «sistema de tipos de cambio fijo», es cuando las autoridades económicas se
comprometen a mantener fijo el tipo de cambio, interviniendo en el libre juego de la
oferta y la demanda. Las medidas tomadas al respecto son:


Comprar divisas (para evitar una «depreciación») o vender divisas (para
evitar una «apreciación»)



Interviniendo en la «política comercial»: Una mayor protección reduce las
importaciones, disminuyendo por tanto el «déficit» y evitando la
depreciación de la moneda. Por el contrario, una disminución de la
protección reduce el «superávit» evitando una apreciación de la moneda.



Utilización de medidas fiscales y monetarias de forma «contractiva», que
actuarían contra la depreciación , o «expansivas».



La devaluación o revaluación de la moneda con la aprobación de los demás
participantes

En la práctica los sistemas que han predominado desde 1973 son los «sistemas de
flotación sucia», donde las autoridades económicas de los países intervienen en los
mercados de divisas para evitar oscilaciones bruscas entre los tipos de cambio. Los
«sistemas de tipos de cambio fijo» tampoco muestran en la práctica un comportamiento
tan rígido, permitiéndose pequeñas oscilaciones respecto a la paridad central, como el
sistema surgido de Bretton-Woods o el Sistema Monetario Europeo.

21

Ibídem; p. 113-117.
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1.2 CONDICIONES QUE HACEN SURGIR EL NUEVO
OEI
1.2.2

ECONOMÍA,

POLÍTICA

E

HISTORIA

EN

LA

MODERNIDAD
Hasta finales del siglo XIX el modelo de Imperio que se había dado se caracterizaba
por la esclavitud o el trabajo forzado, el «proteccionismo» dentro de los postulados del
«mercantilismo» y una explotación sólo parcial de los territorios conquistados. Pero en
esa época aparece un nuevo modelo de Imperio condicionado por la revolución
demográfica e industrial, que necesita buscar nuevos mercados no sujetos a barreras
aduaneras, con el objetivo de invertir capitales y extraer materias primas para sus
industrias; es decir, que es una necesidad de la lógica expansionista de los grandes
oligopolios que se iban formando desde principios de siglo, y que eran apoyados por los
Estados y sus objetivos políticos estratégicos y de prestigio.
De todo ello resulta una concepción colonial como una gran empresa nacional dotada
de una red de comunicaciones y con múltiples bases de apoyo, por lo que cada
conquista necesitará de una nueva. Esto se idealiza en el concepto de Estado-Nación,
entendida como una totalidad integradora, un ideal que todos comparten y desean llevar
a los pueblos incivilizados de sus colonias; una conciencia colectiva que se materializa
en la creación de símbolos como la bandera o el himno, la unificación de la lengua,
además de la creación de elementos estructurales como escuela o empresa o red de
transportes y comunicación (telégrafo, prensa, correo…). En 1902, Hobson denuncia en
su obra Imperialism: a study que la expansión del Imperio sólo revierte en las
oligarquías de industriales y no en el conjunto de la población y que la construcción
ideológica del Imperio conduce a sentimientos chauvinistas y militaristas que van en
perjuicio de la democracia.22
Este período de expansión para las economías occidentales conecta con una
reorientación del pensamiento económico liberal, invirtiendo el orden de las prioridades
de la tradición clásica del «liberalismo»: el principio ordenador del pensamiento de las
teorías «neoclásicas» era el comportamiento del mercado a corto plazo, relegando a la
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categoría de posibles efectos, el desarrollo a largo plazo y la distribución de la renta
entre las diferentes clases sociales. El libro de Paul Bairoch Mitos y paradojas de la
historia económica demuestra que el «proteccionismo» no fue la causa sino la
consecuencia del crash de Wall Street de 1929. A partir de estadísticas que van de 1800
a 1900, explica cómo el mundo desarrollado del siglo XIX y primera mitad del siglo
XX logra su expansión económica gracias a políticas casi siempre proteccionistas pero
imponiendo el «liberalismo» a los países que iban a formar parte del «Tercer Mundo»,
especialmente la India. Se separa además la ética de la economía despreocupándose de
los problemas sociales de la industrialización y el colonialismo.
En el orden monetario, es el momento de máximo apogeo del patrón-oro, primer SMI
que adoptaron los países que actuaban en la economía mundial. Comienza en Gran
Bretaña en 1819, aunque su período de máximo apogeo fue de 1870-1914, debido al
gran desarrollo de las instituciones británicas y su supremacía en el mercado mundial, lo
que lleva a otros países a adoptarlo. Es un «sistema de tipos de cambio fijos», donde
todas las monedas nacionales tenían un valor de convertibilidad fijo respecto al oro, de
forma que únicamente se creaba dinero como múltiplo de las reservas de oro de un país,
por lo que las autoridades monetarias del mismo se encargaban de mantener un stock
adecuado de este metal. Así se aseguraba un crecimiento moderado de la «oferta
monetaria» y de los precios, ya que si no guardaba esta relación se corría el peligro de
caer en una crisis de confianza en la que los ciudadanos prefiriesen el oro al papel
moneda, que terminaría por ser insuficiente, creando inflación y pérdida de valor de la
moneda nacional. La «balanza de pagos» y la «balanza comercial» se mantenían
generalmente equilibradas. Este sistema se apoyaba en la supremacía de la economía
británica, ya que la libra esterlina también era considerada como «moneda reserva».
Se puede hablar en esta época de «europeización» del mundo. Los países colonizados
experimentaron transformaciones profundas, como las primeras victorias contra
enfermedades tropicales pero también la transmisión de enfermedades europeas
rápidamente difundidas gracias al progreso de las comunicaciones que provocaría en
algunos casos una disminución de la población; o la reducción del analfabetismo unida
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FERNÁNDEZ, Antonio. Historia Universal. Edad Contemporánea. Barcelona: Vicens-Vivens, 1993;
páginas 300-305
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a la pérdida de sus «identidades culturales» que será el germen para crear como bandera
de los posteriores movimientos nacionalistas la recuperación de la cultura nacional.
Todas estas ideas de progreso interminable e unidireccional, terminan en el choque de
intereses entre las potencias imperialistas, que acabarán resolviendo sus diferencias
durante la 1º Guerra Mundial, poniendo en juego todo su potencial tecnológico,
económico, militar y humano. Después de este acontecimiento en la historia de
Occidente, el «sistema financiero» de Gran Bretaña entra en crisis debido a las pérdidas
de sus reservas de oro y a la reconstrucción después de la guerra. Hay un abandono del
«patrón-oro», porque los países emitían monedas que no podían respaldar con las
reservas de este metal, por lo que aquellas pasaron a flotar en los «mercados de
divisas». Esto conduce a una fuerte inestabilidad monetaria y espirales inflacionistas. Se
intenta volver al «patrón-oro» para recuperar la estabilidad en los cambios de monedas
pero viene la «Gran Depresión».
Entre las causas que suelen señalarse de esta gran crisis estarían23:


La «sobreproducción». Durante la guerra los países de ultramar desarrollan
ciertos sectores para suplantar las importaciones europeas, pero terminada
la contienda la producción europea y la extraeuropea se suman sin que
exista un incremento en el consumo provocando un aumento cotidiano de
los stocks.



La «superproducción agrícola» debida a cosechas exitosas a partir de 1925,
y a pesar del desfase entre producción y ventas las cotizaciones en la bolsa
no dejan de subir. Esto es debido a la inflación del crédito: se reparten altos
beneficios porque los costos de la producción se afrontan a base de
préstamos bancarios. Los inversores valoran su dinero en sectores antes
deprimidos de los que esperan en un período de expansión beneficios
elevados. Buena parte de las compras se efectúan a plazos. Es un sistema
bancario que orientaba sus fondos para respaldar a los especuladores en vez
de invertir en sectores realmente productivos.
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FERNÁNDEZ, A. Ibídem, p.517-538.
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Las consecuencias políticas serán, en el ámbito nacional, una reafirmación del
intervencionismo estatal y los gobiernos de autoridad que con sus políticas
«expansivas» conducirán a la Segunda Guerra Mundial, y el descrédito de la
democracia parlamentaria. En el orden internacional, se abortan todos los procesos de
entendimiento y cooperación entre las naciones.

1.3

CONCEPCION

ANTROPOSOCIAL

EN

LA

MODERNIDAD.
Según Max Weber, la «Modernidad» es la racionalización de la sociedad en sus
diversos niveles económico, político y cultural. El mundo está ordenado racionalmente
y es el hombre el que puede captarlo de esta manera. El hombre es sobre todo un animal
racional que debe aplicar esta lógica a los ámbitos económico, político, social y
científico, orientándolos con arreglo a unos fines debidamente sopesados y valorados.
La lógica de la acción racional se refiere a la relación que se establece entre los medios
y los fines. Cualquiera que sea el fin, lo racional es escoger medios en concordancia con
él; y con respecto a los medios, no es racional actuar con ningún otro criterio más que
con aquel en que uno cree.24 Las fuerzas, ideas, sentimientos, emociones irracionales
del hombre, quedan doblegadas ante la lógica racional, y su utilidad queda relegada al
ámbito de las artes, la literatura o la religión. En el ámbito científico se separan las
ciencias de hombre y las ciencias de la naturaleza. 25
La civilización occidental se considera superior porque ha logrado una acumulación de
conocimientos científicos orientados en el mismo sentido

que la han permitido

desarrollar poderosas técnicas que conducen a considerar la Naturaleza como un objeto
al servicio del hombre (occidental) acrecentando continuamente la cantidad de energía
por persona, prolongando y protegiendo la vida humana. El «darwinismo social»
desarrolla en sus teorías los conceptos de «individualismo» y «competitividad» para
justificar moralmente la explotación y la supremacía del más fuerte, que pertenecería a
la raza blanca porque era la que se había situado en el vértice del progreso de la
Humanidad.

24

Así para una anoréxica es racional no comer hasta verse delgada, que significa éxito y aceptación
social; para un ama de casa sometida, es racional consumir con frecuencia tranquilizantes sin prescripción
médica para mantener el ritmo y la paz de su hogar.
25
MORIN, Edgar. El Método: las ideas. Madrid: Cátedra, 1992; p.226
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Esta evolución de la Humanidad va acompañada de «fenómenos compensadores, que
sirven en cierto modo de freno a este desarrollo lineal»26, como las grandes matanzas en
las que finalizan las guerras, el colonialismo y la desigualdad entre los individuos y las
clases sociales. Se concibe el «progreso» como un mecanismo continuo, que consiste en
llegar cada vez más lejos en la misma dirección. Hay un predominio de los valores
individuales sobre el colectivo de la sociedad. El desarrollo económico sostenido por el
conocimiento tecno-científico asegurará por sí sólo el progreso de las libertades y de los
poderes del hombre ya que cuando las sociedades alcanzasen totalmente el estadio
industrial, decidirán entonces reducir sus desigualdades y antagonismos. La ciencia, la
razón, la técnica, la industria, están tan interasociadas que cada una desarrolla a la otra y
todas aseguran ese desarrollo del hombre que será expansión de su racionalidad. Se
reduce la idea de desarrollo social y humano a la medición del crecimiento industrial. El
crecimiento cualitativo vendrá proporcionado inexorablemente de la mano del
crecimiento cuantitativo.
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LEVI-STRAUSS, Claude. “Raza e historia”. En: VELASCO, HONORIO (comp.) Lecturas de
Antropología social y cultural. Madrid: UNED; p. 115
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2. FMI, BM, OMC

2.1 HISTORIA DEL BM y el FMI
2.1.1 LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS.
En 1944 se tenía clara la necesidad de estabilizar el «orden económico mundial», con la
creación de organismos económicos internacionales que regularan y coordinaran las
relaciones económicas internacionales además de acuerdos de cooperación internacional
que establecieran una economía liberal y que impulsaran el comercio y la inversión
internacional.
En Bretton Woods (New Hampshire), en julio de 1944, se celebró la «Conferencia
Monetaria y Financiera de Naciones Unidas», que reunió a cuarenta y cuatro países,
para establecer las bases de un nuevo »sistema monetario y financiero», que fijaría las
reglas de juego de la nueva economía internacional, además de un mecanismo para
financiar la reconstrucción de los países europeos, y un marco regulador del comercio.
En lo referente al comercio se concluye con la propuesta de creación de la Organización
Internacional de Comercio (OIC), un organismo multilateral planteado por Keynes.
La «Carta de la Habana» era el texto fundacional de la OIC. Su objetivo era la
liberalización del comercio y se reunieron los 23 países más industrializados de
entonces. Pero no fue aceptada por EE UU en 1950 y la mayoría de los países que
asistieron a la «Conferencia de Habana» no ratificaron el acuerdo en sus parlamentos,
por lo que termina adoptándose el provisional y más débil «Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio» (GATT) firmado en 1948, que sería el definitivo
marco regulador del comercio mundial. EL GATT no es un organismo de la ONU. Se
trata de un acuerdo intergubernamental multilateral, su órgano de decisión es la
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Asamblea de las Partes Contratantes y se estableció la sede de su estructura
administrativa en Ginebra. Está basado en la aplicación de tres principios27:


«Cláusula de la nación más favorecida». Elimina el trato de discriminación
aduanera de mercancías, lo que supone la adopción del multilateralismo
entre los países firmantes y la eliminación del bilateralismo.



«Principio de trato nacional». Una vez importadas mercancías a un país,
éstas deben recibir el mismo tratamiento fiscal que las mercancías
nacionales.



«Publicidad formal». Que exige transparencia de la normativa comercial
para su general conocimiento.

Para la creación del Fondo, se analizaron dos propuestas, la de John Maynard Keynes
por parte de los británicos, y la de Henry Dexter White representante de los EEUU28:
I. El objetivo de Keynes, dada la situación de endeudamiento de Gran
Bretaña, era que se facilitase el acceso a los créditos pero también evitar
los «superávit» permanentes y la hegemonía del dólar. Su propuesta se
basa en crear estructuras que faciliten la financiación de los desequilibrios
de las balanzas de pagos. Cuando se daba esta situación las medidas que se
adoptaban era devaluar la moneda, limitar las importaciones o aplicar
«políticas de ajuste» (a la restricción de las importaciones se añade el
incremento de las exportaciones y la reducción de la demanda interna). A
Keynes no le parecía efectivo recurrir de forma indiscriminada a las dos
primeras medidas y en cuanto a la tercera argumentaba que la disminución
de la «demanda interna» podía conducir a una recesión y a un trasvase de
recursos del mercado interno al sector exportador, lo que implicaba
reformas estructurales que a veces no son fáciles de conseguir; por lo tanto
tampoco recomendaba las «políticas de ajuste» para resolver los
desequilibrios a corto plazo. Su propuesta consistía en la creación de un
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organismo financiero público internacional de carácter multilateral: la
“Unión Internacional de Compensación” (International Clearing Union o
ICU). Esta institución sería un Banco Central para los Bancos Centrales,
con un capital inicial de 25.000 millones de dólares, y con la autoridad
para crear una moneda internacional, el «bancor», evitando que se
instaurase la hegemonía del dólar. «El bancor» se convertiría en un nuevo
activo de reserva internacional que se prestaría a los países con déficit en
condiciones flexibles y favorables y que sería aceptado como medio de
pago por los países con superávit. Los créditos a los países deficitarios se
realizarían en función del volumen promedio de las importaciones y
exportaciones y sería revisado cada año. Se trataba de un Banco
internacional donde los clientes serían los Estados, con mecanismos de
control y de financiación para los países deficitarios y cada país con una
participación en función de sus capacidades financieras.
II. El objetivo de White, era que los créditos fueran restringidos y otorgados
con criterios selectivos (Estados Unidos era el mayor acreedor del mundo).
Para ello propone la creación de un “Fondo de Estabilización”, es decir, un
organismo que facilitara el equilibrio de las balanzas de pagos de forma
que ayudase a estabilizar las tasas de cambio. El capital inicial sería cinco
veces menor que el Banco planteado por Keynes, y la financiación no sería
automática, estaría condicionada a «políticas de ajuste» y su devolución
sería a corto plazo, en vez de postergarse hasta que se resolviese el déficit.
Las cuotas aportadas por cada país serían proporcionales a su comercio
exterior y a su nivel de reservas, debiendo depositar una parte en oro. El
Fondo haría de intermediario: los países se conceden créditos por
mediación del Fondo y éste debía comprar y vender a los diferentes países
las monedas de unos y otros. Sería esta institución la que tendría una
cuenta en cada país.
Básicamente las funciones que adopta el Fondo, con leves modificaciones, son las
contenidas en el plan de White. Estados Unidos prefiere una institución que pueda
controlar, antes que aceptar la propuesta de Keynes de crear un Banco Central Mundial.
Este habría sido más eficaz que el Fondo, pero EEUU habría tenido que compartir la
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responsabilidad con otros países y no habría dominado el mercado de divisas haciendo
pagar a los demás su déficit, para facilitar su expansión económica.
Los compromisos a los que se llegan fueron29:
1) Establecimiento de un «sistema de tipos de cambio fijos», permitiéndose una
fluctuación del valor de cada moneda respecto a su paridad central de
más/menos 1%.
2) «Principio de convertibilidad y transferibilidad»
3) Creación del Fondo Monetario Internacional.
4) Creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF,
actualmente BM)
1) La primera medida es necesaria para que los compradores y vendedores estén
capacitados para conocer el valor de las mercancías y puedan desarrollarse los
intercambios comerciales. El nuevo SMI determina el valor de una moneda con relación
a una cantidad fija de oro. Los países miembros deberán anunciar al FMI la «paridad»
de su moneda, pudiendo fluctuar su valor en un más/menos 1%, correspondiendo a los
bancos centrales de los países miembros vigilar el comportamiento del tipo de cambio,
pudiendo comprar y vender divisas para equilibrar la oferta y demanda de su moneda.
Podrá recurrir a la «devaluación» o «revaluación» de su moneda cuando exista un
desequilibrio importante entre entradas y salidas de divisas de un país; si es inferior al
10%, basta con avisar al Fondo pero si es superior deberá solicitar su autorización, que
podrá ser concedida o no después de que la institución realice una investigación
económica y monetaria del país en cuestión.
La única moneda convertible en oro sería el dólar americano (35 dólares la onza), lo que
convierte a la Reserva Federal estadounidense en el banco central del nuevo sistema
monetario.
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2) «El principio de convertibilidad y transferibilidad». El artículo VII de los estatutos
del Fondo establece que todo país miembro deberá comprar los valores que otro
miembro detente de su propia moneda, que tendrá que pagarse en la moneda del país
que la solicita o en oro. De esta manera los países se ven obligados a eliminar el control
de cambio para operaciones corrientes. Este principio implica también el de
«transferibilidad», que establece la posibilidad de tomar una suma de dinero de un país
e invertirlo en otro. En la práctica supone por ejemplo, que los trabajadores que están
fuera de sus países puedan transferir sus salarios y también que las empresas inviertan
capitales en el extranjero y repatrien sus beneficios.
3) El FMI no es un banco sino que es un fondo común que presta ayuda financiera a los
países. Su función más importante es estabilizar las balanzas de pagos con déficits. Los
recursos de esta institución provienen de las cotizaciones de los países miembros, que
son proporcionales a la capacidad productiva y financiera de cada país. La cuantía de
los préstamos se establece en función de la mencionada cuota y el derecho a obtenerlos
se llama «derechos de giro», así, si un país no dispone de suficientes reservas en oro o
en la divisa patrón para equilibrar las ventas y las compras de su balanza de pagos
puede obtener un préstamo de divisas en función de su contribución para mantener la
paridad de su moneda. Un ejemplo: Francia necesita divisas porque sino tiene que
devaluar su moneda por debajo de los límites fijados; entonces se dirige al Fondo para
realizar un giro; Francia le entrega francos creados por su banco central a cambio de la
moneda que necesite para equilibrar su balanza, suponiendo que sean dólares, extrae
esos dólares de sus reservas y cuando venza el crédito, el Fondo entrega a Francia los
francos que le había entregado y este país devuelve los dólares prestados. Los francos
han formado parte de las reservas del Fondo durante el periodo del crédito.
4) El Banco Mundial fue formalmente fundado en 1945, con el nombre original de
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En un principio fue creado
con la idea de contribuir a la reconstrucción europea de posguerra pero pronto fue
sustituido por el “Plan Marshall”. Su finalidad es prestar con tasas de interés de
mercado (aunque con un período de gracia de cinco años) para proyectos en Europa y
países en vías de desarrollo con ingresos anuales per capita medios. Se constituyó un
fondo original de diez mil millones de dólares. El FMI se ocuparía de la asistencia
monetaria, dirigida a la realización de los pagos internacionales derivados del
intercambio de bienes y equipos y el BIRD se centraría en la asistencia financiera a
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medio y largo plazo, y dirigida a la inversión productiva. Para cumplir estos fines el
Banco puede conceder préstamos directamente a los Estados miembros, a las empresas
públicas o a las privadas; participar en los préstamos y garantizarlos y enviar misiones
de expertos encargados de estudiar la situación económica y financiera de los Estados y
prestar ayuda técnica en estas materias así como de formación de personal cualificado
para gestionarlas.
A partir de 1947, tanto el FMI como el BM pasan a ser organismos especializados de las
Naciones Unidas.

2.1.2 PRIMER PERIODO (1944-1971)
2.1.2.1 NUEVO ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO: El dólar monedapatrón del sistema
En 1945, EEUU está a la cabeza del comercio exterior y de la producción industrial del
mundo, superando al imperialismo británico en la exportación de capitales y era el
único país que podía garantizar la convertibilidad de su moneda en oro, gracias al
incremento de sus reservas durante la guerra. Debido a esta posición hegemónica en el
mundo capitalista, las empresas, los bancos comerciales y los bancos centrales –que
podían detentar monedas de otros países además de oro- utilizaban el dólar para sus
operaciones internacionales y lo conservaban en sus reservas junto al oro
En un «sistema de tipos de cambio fijos», los bancos centrales pueden intervenir
vendiendo o comprando oro o divisas en el mercado de cambios para reajustar los
desequilibrios entre la oferta y la demanda. En la práctica los bancos centrales se
preocupaban de mantener su paridad respecto al dólar, que era la moneda que más
detentaban en sus reservas, porque al principio sólo EE UU es capaz de mantener la
paridad de su moneda y se termina imponiendo como medio internacional de pago. El
dólar se mantiene siempre en la misma paridad, por lo que no suponía ningún riesgo, al
contrario que poseer otras divisas, ya que se corría el peligro de perder hasta un 2% en
el cambio. De esta forma la Reserva Federal de EE UU no tiene necesidad de defender
el dólar ya que los bancos centrales de los otros países deben hacerlo si quieren
mantener la paridad de su moneda respecto al dólar: los Estados Unidos pagan a sus
acreedores en dólares, mientras que los otros países no pueden hacerlo con su moneda
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nacional. Lo importante aquí es que los dólares destinados a pagar el déficit pesarán
sobre el tipo de cambio del dólar con respecto a otras divisas30.
El dólar se convierte en el instrumento de grandes inversiones sobre todo en los países
europeos y América Latina. Los EEUU lanzan una amplia política de otorgamiento de
créditos a los países capitalistas destruidos por la guerra, gran parte de los cuales fueron
concedidos en el marco del “Plan Marshall, mediante el que Washington sustituye al
BIRD. Para facilitar esta ayuda los países europeos constituyen la OECE, demostrando
al mundo cómo siglos de guerras pueden resolverse mediante un acuerdo económico, y
se comienza por restaurar las regiones industriales de Alemania Occidental.

2.1.2.2

EL

BANCO

INTERNACIONAL

DE

RECONSTRUCCIÓN

Y

DESARROLLO
El BIRD, pasa durante la década de los cincuenta a orientarse hacia los problemas de
desarrollo en el Tercer Mundo, porque estos países poseían la mayoría de las materias
primas necesarias para el funcionamiento del sistema capitalista; otra razón de este
interés es que se convierten en objetivo geoestratégico en el nuevo marco de
confrontación Este-Oeste, y en la posibilidad de convertirlos en países industrializados
que constituirían potenciales mercados que contribuyeran a la expansión y la
consolidación del sistema.
El BIRF concedía préstamos a estos países en condiciones ligeramente más favorables
en cuanto a intereses y plazos de amortización. Estos préstamos debían contar con el
aval del gobierno del país destinatario. Recibieron la máxima prioridad los proyectos
que financiaban las centrales eléctricas y la infraestructura de transporte.
En 1956, se crea la Corporación Financiera Internacional (CFI), con el fin de actuar
directamente con el sector privado, y comienza a operar en 1961, en un momento en que
la dinámica del capital transnacional requería nuevas áreas de expansión, ya que el
sistema de Bretton Woods estaba favoreciendo el desarrollo de la producción y la
acumulación de capitales en EE UU, Europa Occidental y Japón. Así, durante los años
sesenta el BM, comienza a apoyar la modernización agrícola, en especial la agricultura
capitalista de exportación, el desarrollo urbano, la educación y el control de natalidad.
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La «condicionalidad» del BM se limitó a aquellos aspectos que hicieran posible la
ejecución de los proyectos y su estabilidad, incluyendo las responsabilidades
institucionales y financieras del gobierno receptor y algunos aspectos muy concretos de
política económica, como fijar el precio de la energía eléctrica servida por una central
construida con la financiación del BM. En 1960, se crea la AIF (Agencia Internacional
de Fomento), creada por la presión de los países del Tercer Mundo y que tenía como
misión otorgar préstamos en condiciones mucho más favorables para los países más
pobres.
Así queda constituido el BM con el BIRF, la AIF, la CEI y la OMGI (Organización
Multilateral de Garantía de Inversiones), cuya misión consiste en asegurar una cierta
cobertura para las inversiones extranjeras frente a riesgos derivados del clima de
«inestabilidad política y social», que pudieran tener los países receptores.

2.1.2.3 EL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y COMERCIO (GATT)
El GATT no se estableció como un organismo de las Naciones Unidas, sino como un
acuerdo intergubernamental. Carecía de una estructura organizativa permanente y su
máximo órgano era la Asamblea de los países firmantes que se reunían una vez al año.
Su primer objetivo fue el de ir reduciendo aranceles pero las negociaciones eran lentas
porque se realizaban de manera bilateral para luego ir aplicando esas medidas al resto
de los países firmantes. Se busca durante esta etapa cambiar estos procedimientos para
conseguir reducciones arancelarias generalizadas a todos los participantes del Tratado.

2.1.2.3 LA CRISIS DEL SISTEMA
Durante el periodo de 1944 a 1960, el sistema funciona según las reglas establecidas en
Bretton-Woods, favoreciendo el desarrollo de la producción y la acumulación de
capitales en EEUU, Europa Occidental y Japón. Durante la década de los años sesenta
comienzan a gestarse los factores que desencadenaran la crisis. Los diferentes estudios
que se han realizado señalan tres causas interrelacionadas que provocaron la ruptura de
los acuerdos de Bretton-Woods: el ajuste, la liquidez y la confianza31.
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A partir de los años 60 la correlación de fuerzas en el mundo capitalista se va
transformando. En los sesenta la productividad de los alemanes y japoneses no sólo
alcanza a los norteamericanos sino que la superan, lo que hace que caigan sus
exportaciones provocando un «déficit» en la «balanza comercial». Este «déficit» se
incrementa debido a que las empresas estadounidenses comienzan a no repatriar los
dólares obtenidos como beneficios de sus inversiones, porque en Europa los capitales
eran aceptados sin ningún control ni pago de impuestos y las autoridades monetarias
norteamericanas sujetaban los depósitos a las reglamentaciones monetarias vigentes en
esos países. Así se genera el mercado de «eurodólares»32. A este factor hay que añadir
las salidas de dólares por la repatriación de beneficios que realizan inversores
extranjeros en Estados Unidos, los préstamos a los países del «Tercer Mundo» y los
gastos militares consecuencia de la política expansionista de Washington. Por otra parte
los países que tenían «superávit» no adoptaban medidas para paliarlo e incrementaban
sus reservas de dólares. El peso del «ajuste» recaía en los países con «déficit» que
debían recurrir a sus reservas y a veces a préstamos concedidos por el FMI. Mientras la
deuda comercial de Estados Unidos no hacía sino aumentar, el dólar está cada vez
menos respaldado por sus reservas de oro y la liquidez la seguía marcando la Reserva
Federal de ese país. Ante este problema el FMI crea nuevas fuentes de financiación
durante los años sesenta:
Los «créditos swap» (1962): son operaciones que se realizaban entre los bancos
centrales de dos países para financiar «déficits coyunturales» sin acudir a los dólares.
El «Acuerdo General de Préstamos» (1962). Los bancos centrales de los diez países con
mayor volumen de reservas- EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Italia,
Holanda, Canadá, Bélgica y Suecia, a los que se añade Suiza en 1963- acuerdan otorgar
una línea de crédito del FMI, con sus respectivas monedas para casos de emergencia.
Los DEG (1968). Son préstamos que conceden facilidades suplementarias de crédito a
los países que lo solicitan en función de su cuota, más cuanto más ricos.
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A pesar de estas medidas, a partir de 1970 se incrementa la emisión de dólares pero no
cuentan con el consiguiente respaldo en oro, por lo que se produce una crisis de
confianza en la moneda-patrón. Se comienza a demandar que las reservas estén
constituidas por otras divisas y oro. Cuando se pide convertir los dólares en oro surge el
pánico que lleva a la devaluación del dólar en 1971 de un 8% y un aumento del margen
de fluctuación del 1& al 2,25%. Los poseedores de dólares previeron que la paridad de
diversas monedas iba a ser modificada por lo que se desató una red de ganancias
especulativas, adquiriendo monedas fuertes como el marco alemán y el yen japonés,
provocando un desplazamiento de capitales hacia Alemania y Japón.
En agosto de 1971, Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro, a lo que muchos
bancos centrales responden dejando flotar su moneda, rompiendo con la paridad fija
establecida en Bretton Woods. En 1971, pasan a flotar el marco alemán, el florín
holandés y el yen japonés, aunque los bancos centrales sometieron a sus monedas a un
sistema impuro de fluctuaciones ya que intervienen para evitar que éstas sobrepasen
determinados límites.
1970 marca el fin del «Estado de Bienestar» que se había caracterizado por la
producción en masa y el consumo de masas que se había logrado impulsar gracias al
incremento de los salarios, y a beneficios sociales como la seguridad social. Los
economistas lo llaman el «modelo fordista de inspiración keynesiana».
En 1968, comienza en el BM el mandato de Robert MacNamara, implicándose en la
«lucha contra la pobreza» y la satisfacción de las necesidades básicas de los pequeños
campesinos, los jornaleros y los pobres urbanos. Aumentaron los créditos para sectores
sociales, como salud y educación, pero la estrategia básica siguió siendo la
modernización y expansión de la agricultura capitalista exportadora, sin abordar las
causas estructurales de la pobreza, como la injusta tenencia de la tierra o la asimetría de
los mercados internacionales.

2.1.3 SEGUNDO PERIODO
Los países dejan flotar sus monedas de manera que sus tipos de cambio son fijados en
función de la oferta y la demanda de divisas en los mercados. Las autoridades
monetarias adoptan políticas «expansivas» o «restrictivas» en función de las
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necesidades de su economía, aunque para impedir movimientos bruscos de los tipos de
cambio que llevarían a la inestabilidad monetaria y afectarían a la expansión de la
economía mundial, las autoridades monetarias de los diferentes países llevan a cabo una
intervención concertada en los mercados de divisas en el marco de organizaciones como
la OCDE, o en las cumbres del G-7 o el G-3.
La decisión por parte de la OPEP de aumentar el precio del petróleo en 1973, afectó las
«balanzas de pagos» de los países desarrollados, aunque no así a EE UU, que sale
reforzado de esta situación por su menor dependencia hacia las importaciones de crudo,
mientras los países europeos y Japón veían aplacados sus intentos de reducir la
hegemonía del dólar. Por otra parte, los beneficios obtenidos por los países productores
de petróleo pasan a engrosar la masa de «eurodólares», de lo que se beneficiará el
sistema financiero internacional privado. Estas circunstancias dan lugar, a partir de 1974
a un nuevo orden económico internacional sustentado en un régimen de «cambios
fluctuantes» dominado por los grandes bancos y grupos financieros.
Conocer los cambios y las nuevas funciones que adquiere el capital financiero resulta
fundamental para entender el proceso de la globalización. Con la desregulación y la
libre circulación de capitales, el tradicional papel asignado a las finanzas (invertir en el
proceso de producción y consumo) se minimiza, provocando un desajuste entre el sector
productivo y los capitales. La principal función de la finanzas será la de la especulación
para generar beneficios, sin intervenir en el proceso productivo, que es la única manera
de que el capital obtenga cuantiosas ganancias cuando el crecimiento económico es
lento y el mercado restringido. El dinero no representa un valor, sino que es un valor en
sí mismo.

2.1.3.1 El CAMBIO TECNOLÓGICO Y FINANCIERO
Para analizar las causas del cambio en el sistema financiero, Susan Strange33 parte de la
distinción entre nuevos «productos o servicios financieros» (como fueron los
eurodólares en los años sesenta) y nuevas «formas de operar» en los mercados
financieros como consecuencia de la aplicación de las innovaciones tecnológicas, de la
aparición de nuevos participantes y del descubrimiento de nuevas formas de minimizar
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el riesgo. En los dos casos- la introducción de «nuevos productos o servicios» y las
«nuevas formas de operar»- se necesita el permiso tácito o expreso por parte de
autoridades gubernamentales y plantea cuestiones políticas diferentes. La autora
desarrolla la tesis de que las políticas internas de Estados Unidos (medidas adoptadas,
decisiones no tomadas y medidas fracasadas), inician la vía de la desregulación de
capitales y de la «nueva economía».
El desarrollo de su investigación se centra en las innovaciones surgidas en el periodo de
1975-1995, ideadas por empresarios financieros para obtener ventajas de los vacíos y
las grietas del sistema regulador estadounidense: desarrolla la trayectoria de las
«sociedades de valores» que, aprovechando un resquicio legal, comienzan a conceder
préstamos comerciales , ganándoles terreno a los bancos comerciales y cruzando al otro
lado del Atlántico para ampliar el área geográfica de sus actividades; describe cómo la
inflación de los setenta termina arruinando a los pequeños bancos por el traspaso de
fondos de éstos hacia las grandes entidades bancarias y especifica cómo se produce la
equiparación legal de las «cuentas NOW» a las «cuentas ordinarias».
Estas innovaciones financieras convergen con el cambio tecnológico, transformando la
forma de realizar las operaciones34:


Los ordenadores transforman la forma física del dinero como medio de
pago, los sistemas de intercambio y el registro de los pagos.



Los chips o semiconductores programados utilizados en los ordenadores
también se aplican a las finanzas: la tarjeta de crédito y la más innovadora,
«la tarjeta inteligente»35. Las consecuencias son que la oferta monetaria y
las transacciones de divisas se convierten en un dato difícil de controlar por
las autoridades gubernamentales, porque es difícil conocer con exactitud la
línea de crédito pendiente del consumidor o las transacciones de divisas
realizadas.
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Los bancos y las empresas privadas comienzan desde los años setenta y
ochenta a utilizar los sistemas de comunicación de los satélites para
conectar las oficinas centrales con filiales y asociadas, por todo el mundo.



Durante los años noventa, el correo electrónico e Internet se impone para
integrar al sector financiero en un único sistema.

Estas innovaciones tecnológicas incrementan los costes de las entidades financieras.
Primero por la inversión en tecnología (ordenadores, software, cajeros automáticos,
sistemas de transferencia automática de dinero…); y además por la necesidad de
personal cualificado en los nuevos servicios de gestión y consultoría y el
establecimiento de redes de oficinas y socios a nivel transnacional. Pero las
innovaciones tecnológicas se van sucediendo y el sector financiero se encuentra en la
necesidad de afrontar los créditos contraídos por la inversión de capital y poder
enfrentarse a una nueva «oleada de innovación tecnológica» lo que sustenta
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aparición de nuevos «instrumentos crediticios» y nuevos «productos financieros», como
los derivados, la búsqueda de nuevos mercados donde poder aumentar la escala de las
transacciones internacionales y servicios transnacionales. Es así como Asia, Japón y
China entran a ser componentes fundamentales del sistema.
El sector empresarial también se somete a este aceleramiento del cambio tecnológico y
da entrada a nuevos participantes «deslocalizando» la producción hacia países en vías
de desarrollo en busca de salarios más bajos y nuevos clientes. Basándose en las
perspectivas de obtener beneficios, la actividad principal de los grandes grupos
industriales pasa a ser la emisión de «pasivos», confinando a un segundo plano sus
actividades de producción. En las nuevas relaciones dentro de la empresa entre
directivos y accionistas en incluso entre los propios directivos, no hace falta recurrir al
dinero emitido por los Estados, que sólo se utiliza como unidad de cuenta para sus
operaciones: con la emisión de «pasivos» se financia la compraventa de otras
sociedades; los modernos gestores convencen a los accionistas de que no es necesario
recurrir al pago de dividendos para retribuir el capital que les habían confiado porque lo
que debe perseguir el accionista es la «creación de valor», haciendo que los títulos de
las compañías valgan cada día más en los mercados, ya que hay inversores dispuestos a
pagar más porque los beneficios se reinvertirán en nuevas operaciones creadoras de
valor; entre los directivos se ha creado la cesión de opciones sobre acciones a precio
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convenido, consiguiendo que éstos se sientan cada día más comprometidos con el
desarrollo de la empresa36. A estas operaciones de «creación de valor» se unen las de
«apalancamiento financiero»: «las nuevas deudas contraídas se compensan en el
balance con nuevas ampliaciones de capital, que nadie aporta físicamente, porque
constituyen operaciones no dineradas en general, o con emisiones de títulos de renta fija
realizadas con el mismo objetivo». El éxito de estas operaciones viene facilitado por los
vínculos que se establecen entre estas grandes corporaciones empresariales y los
operadores financieros que invierten en los mercados los fondos de pequeños y
medianos ahorradores («fondos de inversión» y «pensiones»).

2.1.3.2 EL CRIMEN FINANCIERO
Los avances tecnológicos han hecho posible un aumento del negocio del blanqueo de
dinero mediante rápidos y casi invisibles movimientos de dinero a nivel transnacional.
El 95% de los «paraísos fiscales» son antiguos establecimientos o colonias británicas,
francesas, españolas, holandesas, norteamericanas que han permanecido dependientes
de aquellas potencias37 Desde un punto de vista jurídico, son pequeños países o partes
de un territorio de un país admitido en el concierto de Estados. Se trata de una de tantas
realidades que la ideología neoliberal deja existir si es efectiva en base a su objetivo
(incrementar la riqueza de los que más tienen) y luego inventa una lógica argumental de
doble rasero; así, mientras se reclama el «derecho de injerencia» sobre otros países para
resolver conflictos que corresponderían al ámbito local, cuando se trata de estos países
se acude al «principio de soberanía nacional» para encubrir el verdadero objeto de su
existencia: evitar las reglas que otros Estados imponen a sus ciudadanos y a los actores
económicos y sociales.
LOS PROCESOS DE BLANQUEO38
Mediante la «colocación o prelavado» se transfiere dinero líquido y divisas hacia
sociedades financieras de distintos lugares y repartidos en cuentas. A través de los
36
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sistemas de transferencia utilizados por los bancos para desplazar el dinero de una
jurisdicción a otra (principalmente la red Swift y el sistema Chips), se realizan múltiples
giros de una cuenta a otra y se aceleran «los movimientos de capitales mediante idas y
venidas paralelas en varios mercados financieros»; es el amontonamiento o manejo,
que borra las huellas del origen de estos capitales porque se utilizan nombres falsos y se
crean laberintos de compañías ficticias. La última fase es la de integración planificada
de los capitales blanqueados, cuando el dinero está en cuentas bancarias escogidas y
preparado para ser utilizado con legalidad.
«Se ofrece: secreto bancario protegido penalmente, ausencia de control de cambios,
derecho a efectuar cualquier forma de contrato, a llevar a cabo cualquier transacción y a
constituir cualquier forma de sociedad, incluso ficticia, con el anonimato garantizado de
los comisionistas; exoneración fiscal o impuesto global simbólico; acceso libre, en
tiempo real, a todos los mercados mundiales, y correspondencia garantizada con las
grandes redes bancarias, generalmente representadas en el lugar; equipamientos
logísticos eficientes, en especial en medios de comunicación; asistencia, arbitraje,
gestión local jurídica y contable; seguridad y estabilidad política; escasa o inexistente,
represión de la criminalidad financiera y nula coooperación internacional».
Los «paraísos fiscales» se relacionan entre sí coordinando las operaciones en las que
cada uno está especializado para garantizar al usuario la máxima protección frente a
investigaciones policiales y judiciales. Así, Suiza contacta con otros centros para
realizar determinadas operaciones de prelavado y acumulación. «Una buena fórmula
que ha hecho fortuna: hacer que una fiduciaria suiza gestione una cuenta abierta por una
sociedad panameña en un banco luxemburgués».

CLIENTES
El crimen organizado se introduce en el proceso de la globalización incorporando a su
gestión las técnicas de dirección más actuales y ampliando el catálogo de mercancías
con las que trafican, para convertirse en una de las actividades económicas más
prósperas: «La gran criminalidad actual, si hubiera que definirla sumariamente, es la
capacidad de valorar los diferenciales generados por los “déficits” de la regulación
política, económica y social, en cualquier rincón del planeta y en cualquier
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momento»39:Un país en conflicto, del que sus habitantes quieren escapar, provoca un
éxodo al que las mafias ponen precio organizando redes de emigración clandestina; la
miseria, desmotivación, apatía y frustración de las personas encuentran un espúrio
consuelo en los paraísos de las drogas; una región donde las desigualdades sociales son
tales que los más desgraciados sólo pueden poner en venta sus cuerpos, ve abatirse
sobre él las redes de comercio de mujeres, niños, trabajo o de venta de órganos. La lista
de mercancías es extensa: secuestros, robo, dinero falso, tráfico de objetos de arte y
antigüedades, tráfico de armas, de residuos tóxicos y productos nucleares, especies
protegidas…. Las organizaciones mafiosas comienzan a establecerse en los principales
centros capitalistas (la «Cosa Nostra» en Estados Unidos; la mafia siciliana en Europa;
las tríadas chinas y yakuzas japonesas en Asia) y continúan su expansión en países ex
comunistas y en vías de desarrollo (las mafias rusas, los cárteles colombianos en
América Latina)40.
Jefes de Estado y políticos que consiguen sus enormes fortunas mediante malversación
pública, esto es, robando a sus ciudadanos. La lista es extensa: el Sha de Irán, después
de ser destituido del poder, se encuentra con una más que cómoda situación financiera,
con propiedades y fondos en Estados Unidos y Europa; el presidente Marcos y su mujer,
el presidente Mobutu en Zaire, Arab Moi en Kenia, Bocaza en la República
Centroafricana, los Suharto en Indonesia…41
Las grandes empresas, entidades y personajes del ámbito del deporte, el show
business…, utilizan los servicios de los paraísos fiscales para el fraude fiscal.

CÓMO SE LUCHA CONTRA ELLOS: LA COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS Y
LAS INSTITUCIONES SUPRANACIONALES
De vez en cuando los medios alimentan la concepción ciudadana sobre la lucha contra
la criminalidad financiera mostrando la eficacia de los poderes públicos por haber
destapado escándalos financieros del sector bancario, político o empresarial o haber
detenido las actividades de determinado cártel o mafia. Si se investiga sobre las
posibilidades de actuación de las grandes potencias y de la comunidad internacional
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sobre los paraísos fiscales y se la compara con las sanciones, embargos, imposiciones de
planes de ajuste, cesiones de soberanía de que son objeto determinados países se llega a
la conclusión de que se trata de «un sistema coherente, íntimamente ligado a la
expansión del capitalismo moderno y, basado en la asociación de tres agentes:
gobiernos, empresas transnacionales y mafias»42. De otra manera resulta incomprensible
que no sean capaces de imponer a estos seudo Estados un conjunto de normas comunes.
Las grandes organizaciones criminales blanquean y reciclan sus beneficios con la
complicidad de los medios de negocios y la inacción del poder político. Las empresas
transnacionales desvían fondos procedentes de cuentas ilícitas con la colaboración de
sus gobiernos. Esta colaboración consiste en no ejercer su capacidad para dictar unas
normas obligatorias o no cumplir con las existentes, retrasar o paralizar investigaciones
e imponer sanciones muy contenidas, incluso amnistiarlas. El poder político obtiene a
cambio financiación y apoyos43.
La fuente de las grandes fortunas acumuladas por jefes de Estado y políticos que han
desviado fondos públicos en su beneficio, han sido la ayuda exterior y los créditos
otorgados por organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros, bancos privados y
mercados financieros. Pero no se emite ninguna queja al respeto. La razón de ello es que
si se exige responsabilidad a un jefe de Estado se sienta precedente para que cualquier
otro país pueda hacer lo mismo y se trata de una vía que muchos no quieren abrir por lo
que pudiera destaparse. Una solución podría ser que se impusiese una auditoria
independiente para controlar el destino de la ayuda exterior, pero dejaría sin control los
ingresos públicos del interior del país; incluso se ha llegado a proponer la supresión
total de ayudas exteriores a los gobiernos por fomentar la malversación pública y
condenar a estos países a una dependencia de estas limosnas sin ofrecerles los medios
para salir de esta espiral44.

2.1.3.3 CONSECUENCIAS
Los Estados están perdiendo el control sobre su economía. Hasta hace tres décadas
podía conocer los movimientos de los agentes económicos porque en sus manos estaba
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la actividad exclusiva de crear dinero. Con la creación del dinero bancario y del dinero
financiero, las grandes corporaciones han ampliado sus áreas de influencia llegando a
alcanzar más poder que los Estados. Éstos ven además cómo sus ingresos se debilitan
por la evasión fiscal, el fraude privado o la malversación pública que propician los
paraísos fiscales, haciendo recaer la mayoría de las cargas fiscales sobre los
trabajadores.
Ante el agotamiento del modelo de desarrollo de posguerra, los trabajadores soportan
una época de austeridad donde se congelan los salarios y aumenta el paro, mientras la
industria tradicional se traslada a países periféricos. Son necesarias grandes inversiones
de capital para incorporar las nuevas tecnologías a la industria y poder impulsar la
economía. Pero cuando finaliza este proceso de adaptación, la incorporación de las
nuevas tecnologías a la industria hace aumentar la productividad, pero no repercute en
la mayoría, mientras las grandes empresas continúan aumentando sus beneficios,
manteniendo bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos del
Tercer Mundo. Con esto se consigue acentuar las desigualdades en el interior de todos
los países y entre el Norte y el Sur.
Muchos analistas han señalado que los últimos años se han caracterizado por un exceso
del crédito. El concepto de dinero ha cambiado y su poder ya no reside en quien lo tiene
ahorrado sino en quien tiene la posibilidad de que se lo presten sobre la promesa de
futuras ganancias, siendo cada vez más poco frecuente los pagos en metálico y
atesoramiento de dinero propiamente dicho. Así se ha creado una burbuja financiera
mundial que continua crecimiento alimentada por la idea de enriquecimiento
generalizado por parte de los que entran en el juego financiero. El riesgo está en la
posibilidad de que la mayoría de los actores quisieran hacer efectivas sus ganancias, lo
que afectaría no sólo a ellos sino también al conjunto de la sociedad que puede perder
de la noche a la mañana sus empleos remunerados, ver reducida su capacidad
adquisitiva, menguados sus ahorros o sus pensiones45.

2.1.3.4 EL DÓLAR AMERICANO
El dólar americano ha seguido siendo una importante moneda de reserva, muy utilizada
en todo tipo de operaciones comerciales internacionales. Los Bancos y otras
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instituciones financieras de los Estados Unidos están relativamente seguros ante los
riesgos de las tasas de cambio. En cambio, otros países deudores deben acomodarse a
las disparidades de las monedas. Los «pasivos» internacionales de sus Bancos y de otras
empresas son en dólares y sus «activos» en moneda nacional.
Desde 1973 ha seguido varias etapas 46:


Durante los años setenta, hay una tendencia hacia la depreciación debido a
la elevada inflación que surge por políticas monetarias y fiscales muy
expansivas pero que reducen el déficit por cuenta corriente.



Desde 1980 a 1985 los inversores internacionales toman posiciones por el
dólar debido a las políticas monetarias restrictivas y a los malos resultados
económicos de los países europeos.



De 1986 hasta 1992 inicia una etapa de declive por la caída de los tipos de
interés que beneficia la reducción del déficit comercial y una expansión de
la economía, aunque la pérdida de competitividad de la industria americana
no pudo evitar la crisis de finales de los ochenta.



Desde 1992, sigue una tendencia estable por la buena marcha de su
economía y los pobres resultados europeos y japoneses. La recuperación de
la competitividad ha sido impulsada por sectores tecnológicamente
avanzados, como la informática y las telecomunicaciones.

2.1.3.5 BM, FMI, OMC
Desde la perspectiva neoliberal más radical, las instituciones internacionales de ayuda al
desarrollo como el Banco Mundial, no han hecho sino perjudicar a las economías de los
países destinatarios de sus proyectos, porque se olvidan de las potencialidades que
ofrece el mercado. Mediante donaciones, préstamos y el crecimiento del sector público,
se ha frenado el desarrollo, se ha utilizado el dinero de manera ineficiente y se quitado a
los pueblos el incentivo y la motivación que les ofrece el mercado para ayudarse a sí
mismos.
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Ya en la década de los setenta se comienza a cuestionar la rentabilidad de los proyectos
del BM, que habían sido sobre todo grandes obras de infraestructura. Es la época en que
se inicia la espiral de la deuda en los países en vías de desarrollo, debido a la caída del
precio de sus exportaciones, al incremento de las importaciones- sobre todo petróleo y
derivados- y a la subida de los tipos de interés. Por otra parte el FMI, había perdido la
razón de su existencia con el abandono del «sistema de cambios fijos». Entonces se
decide que las dos instituciones hagan converger sus actividades en la implantación de
la fórmula de desarrollo neoliberal hacia los países menos avanzados. El BM ofrece
préstamos de «ajuste estructural» y préstamos de «ajuste sectorial» que podían ser
utilizados para reducir la «balanza de pagos» para hacer frente al pago de la deuda o
para adquirir productos de importación; el FMI suministra fondos a medio plazo a
través del «servicio de ajuste estructural» y del «servicio reforzado de ajuste
estructural». Estos préstamos están sujetos al seguimiento de las fórmulas
neoliberales47:


Privatizar las empresas públicas porque sus ineficiencias han consumido
recursos escasos



Establecer precios de mercado en los suministros de agua y energía, en los
transportes y en los productos básicos(leche, maíz, sal, azúcar) para
estimular a los productores privados de alimentos y racionalizar el uso de
recursos escasos



Liberalizar el comercio exterior para que afloren las ventajas comparativas,
terminando con las ayudas a las empresas locales. Se cuenta con que los
países ricos liberalicen sus mercados.



Proteger la propiedad privada, incluida la de los extranjeros, mediante un
sistema legal y judicial pertinente y rebajar los impuestos a las empresas y
al capital.



Reducir el gasto fiscal mediante la supresión ministerios, entidades e
instituciones que no sean necesarias.

47

(de)SEBASTIÁN, LUIS “El neoliberalismo”, Dyna, revista de ingeniería e industria, julio-agostoseptiembre 2003.

48



Fomentar la educación y la salud de sistemas privados para asegurar la
libertad de opción de las familias, penalicen el mal servicio y ahorren el
gasto público en educación y salud.

La OMC fue constituida mediante el Acta Final que contiene los resultados de la Ronda
Multilateral de Negociaciones de comercio de Uruguay iniciada en 1987, y que fue
firmada por los ministros reunidos en Marrakech en 1994, entrando en vigor el 1 de
enero de 1995. Se constituye de manera autónoma y al margen de la ONU.
Se trata entonces de- a diferencia del GATT – una organización internacional formada
por representantes de 134 países mas una treintena de observadores, que constituyen un
foro para negociar acuerdos internacionales de comercio; además de este foro existe un
organismo fiscalizador y regulador para hacer cumplir los acuerdos. El Acta Final de la
Ronda de Uruguay ha previsto que la adhesión a la OMC sólo está abierta a los países
que suscriben todos los acuerdos multilaterales instituidos en las negociaciones del
GATT, incluyendo agricultura, servicios, propiedad intelectual e inversiones.

2.1 PROYECTO
Después de haber realizado un recorrido sobre las circunstancias históricas en las que se
crean estas instituciones, pasamos a analizar sus proyectos, que son las estrategias que
desarrollan en la actualidad para cumplir con sus objetivos: en primer lugar, los valores
que servirán de directrices para el desarrollo de sus objetivos, esto es, sus ideas sobre la
situación que desean alcanzar («filosofía»). Continuamos con las «orientaciones
estratégicas», definidas como «principios de acción que rigen de manera genérica las
actividades» de estas organizaciones; y por último la materialización de las anteriores
variables en las «políticas de gestión» de las instituciones en sus diferentes áreas48.
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2.2.1 EL FMI
2.2.1.1 FILOSOFÍA
Durante el primer periodo, el objetivo que se busca mediante la creación del Fondo
Monetario Internacional, había sido regular el «sistema monetario internacional» para
conseguir una estabilidad financiera y cambiaria, que estarían basadas en el equilibrio
de las balanzas comerciales y en el FMI como organismo regulador, y poder así
incrementar los intercambios comerciales y de divisas. Se busca impedir la especulación
que se produjo en el periodo de entreguerras, donde el tipo de cambio de las principales
monedas estaba sujeto a la oferta y demanda de los mercados financieros.
A comienzos de los años setenta, las consecuencias de la decisión de Nixon de
suspender la convertibilidad del dólar, la subida de los precios del petróleo y la
liberalización de las relaciones financieras internacionales de la influencia de los
Estados para pasar a agentes privados, da comienzo a un nuevo sistema dependiente de
el dólar, que puede fijar su precio libremente, y de los mercados financieros privados.
En este periodo la función del FMI, se va a focalizar principalmente en promover en los
países del

Tercer Mundo, la liberalización comercial y financiera y las políticas

macroeconómicas saneadas para fomentar las inversiones.

2.2.1.2 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
Durante el primer periodo el FMI otorgaba préstamos a países con dificultades en sus
balanzas de pagos, para garantizar la convertibilidad de sus monedas y defender así el
«sistema de tipos de cambio fijo».
En la actualidad su principal función es conceder préstamos a países pobres y en vías de
desarrollo, vigilar el cumplimiento de estos pagos y condicionar los créditos a las
políticas de «ajuste estructural» (política monetaria centrada en controlar la inflación y
política fiscal orientada a obtener un «superávit» destinado a pagar sus compromisos
financieros). El objetivo es facilitar el movimiento de inversiones privadas.
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2.2.1.3 POLÍTICAS DE GESTIÓN
2.2.1.3.1 ORGANISMOS DE DIRECCIÓN
Los organismos encargados de la toma de decisiones en el FMI son49:
El Consejo de Gobernadores, que se reúne una vez al año y juega el papel de
Asamblea de accionistas. Cada miembro tiene representante con derecho a voto
proporcional al monto de su cuota. Las decisiones de importancia se toman con una
mayoría del 85 por ciento de los votos (Estados Unidos tiene suficiente porcentaje para
oponerse a cualquier decisión)
El Consejo de Administración o consejo ejecutivo, formado por representantes de las
principales potencias capitalistas.
Un Director General, que ejerce el papel de gerente del Fondo, bajo el control de los
administradores.

2.2.1.3.2 POLÍTICAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
La forma de financiarse del Fondo es a través de las cuotas que aportan sus países
socios, revisadas a intervalos de cinco años. El cálculo de la cuota se hace para cada
país en función de su PIB, el volumen de «transacciones por cuenta corriente» y su
volumen de «reservas internacionales». El país que aporta mayor cuota es USA, con un
18,25 por ciento, seguido de Alemania y Japón con un 5,67 por ciento. Las cuotas
aportadas se contabilizan valoradas en DEG, que «son activos de reserva emitidos por el
FMI para sus países socios y su cotización está en función de las cinco economías más
fuertes»50.
Cada país solo podrá solicitar con carácter automático una ayuda financiera equivalente
al 25 por ciento de su aportación y una ayuda de mayor cuantía dependerá de las
medidas de política económica que esté dispuesto a adoptar y de la magnitud del
«déficit exterior». La decisión última la tomará la Junta de Gobernadores.
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En la mayoría de los casos, las medidas que conforman la «condicionalidad» de los
préstamos del FMI son51:


En el orden fiscal, control del «déficit presupuestario» recortando el gasto
público y, a veces, incremento de la presión fiscal mediante impuestos
indirectos y aumento de las tarifas en los servicios públicos.



En el orden monetario, aumento de las tasas de interés y disminución del
crecimiento de la oferta monetaria;



En el tipo de cambio, establecimiento oficial de un tipo de cambio «que se
corresponda con el valor real de la moneda mediante una devaluación de la
moneda», o dejándola flotar, restricciones al endeudamiento externo y
aumento de las reservas de divisas



Liberalización de precios



Control de los aumentos salariales



Eliminación de controles sobre el comercio exterior e incentivos para las
exportaciones



Apertura a capitales extranjeros.

Los objetivos de estas medidas son mantener el equilibrio de la «balanza de pagos» y la
reducción de la inflación.
En conclusión, cuanto menos ingresos tiene un país, menor será su cuota, menor el
volumen de recursos a los que puede acceder y mucho más severas las condiciones para
obtenerlos y al contrario, cuanto más rico es un país tiene mayor acceso a financiación,
evitando normalmente la «condicionalidad». EE.UU es el país con mayor déficit en su
balanza de pagos y ha podido incumplir sus obligaciones provocando únicamente meras
recomendaciones por parte del FMI. El sistema de «voto ponderado» es el aspecto más
relevante de la desigualdad de participación en las decisiones de las instituciones de
Bretton Woods; el factor de ponderación de voto vigente es únicamente el de la cuota
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aportada, sin tener en cuenta los indicadores de desarrollo humano o la población de los
Estados.

2.2.2 EL BM
2.2.2.1 FILOSOFÍA
Los países desarrollados ayudan a que los demás superen la situación de subdesarrollo y
pobreza. Esta situación constituye una fase que deben superar con la ayuda de los países
industrializados, para poder seguir el camino del progreso que ha sido abierto por las
naciones más avanzadas.

2.2.2.2 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
El BM se creó en un principio para ayudar a la reconstrucción de los países occidentales
en la posguerra, pero estas funciones son finalmente realizadas en el marco del Plan
Marshall, por lo que termina orientando sus actividades hacia los países del Tercer
Mundo52:
Es desde la década de los 50 cuando el Banco comienza a preocuparse por los
problemas de desarrollo del Tercer Mundo y orientan sus actuaciones en estos países
hacia la modernización agrícola (agricultura capitalista de exportación) y grandes obras
de infraestructura. En los años 60 se añaden créditos para sectores sociales como la
salud y la educación. Todo ello siempre sujeto al imperativo de prestar ese dinero con
criterios ortodoxos de rentabilidad.
Desde los años ochenta se van abandonando los proyectos de inversión y se dedican a
financiar programas de ajuste estructural, concebidos con el objetivo de lograr una
estabilidad a corto plazo para hacer frente a la crisis de la deuda. Con la implantación
generalizada del «Consenso de Washington», los países del Tercer Mundo abandonan
las estrategias nacionales de desarrollo y se incorporan al proceso de la globalización.
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GUILHOT, NICOLAS “Las oscilaciones del Banco Mundial” Le Monde diplomatique, edición
española, octubre 1999. Una descripción detallada de la evolución del BM, se encuentra en: SANAHUJA
J.A. Altruismo, mercado y poder (:el Banco Mundial y la lucha contra la pobreza). Barcelona: Intermón
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El BM condiciona sus proyectos al seguimiento de las directrices económicas
neoliberales.
El BM había comenzado siendo dirigido por banqueros y administradores, por encima
de los economistas e ingenieros. Durante los años cincuenta comienzan a contratar a
economistas, continuando esta política durante los años sesenta y setenta, y bajo una
orientación keynnesiana hasta que en los ochenta pasa a ser dominio de economistas
liberales procedentes de la escuela de Chicago, incorporando técnicas de mercadotecnia
y relaciones públicas que intentan mejorar su imagen ante los medios. En los últimos
tiempos ha introducido en su plantilla a politólogos, sociólogos y ha fomentado un
acercamiento a las ONGs para legitimar sus políticas, pero a pesar de haber incorporado
algunas perspectivas sociales, sigue primando las directrices macroeconómicas.

2.2.2.3 POLÍTICAS DE GESTIÓN
El Banco Mundial ha pasado de 45 países miembros a 178 en la actualidad. El máximo
órgano rector del Banco Mundial es la Junta De Gobernadores. Cada país miembro
designa un Gobernador, que generalmente es el Ministro de Economía o Finanzas o el
presidente del Banco Central. Se reúnen una vez al año, como mínimo, decidiendo las
políticas del Banco al más alto nivel, «aunque prácticamente adoptan las decisiones
siguiendo las recomendaciones del personal técnico y del Directorio Ejecutivo del
mismo»53.
El Directorio Ejecutivo, es el organismo en el que delega su autoridad la Junta de
Gobernadores, por consiguiente controla la política del Banco y aprueba los préstamos.
Está formado por 24 Directores Ejecutivos, cinco de los cuales son nombrados por los
cinco miembros que poseen mayor participación de capital (Estados Unidos, Japón,
Alemania, Francia y Reino Unido). Los demás Directores Ejecutivos representan un
grupo de países (por ejemplo, España lo comparte con Venezuela, México y países
centroamericanos), por lo que no se cumple el principio de igualdad de voto –un Estado,
un voto- ni el voto ponderado en base al tamaño de la población. Al igual que en el
FMI, el poder de decisión está condicionado al poder económico de cada miembro, por
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RED BANCOS. Guía ciudadana sobre el BM y el BID. Disponible en:
www.tercermundoeconómico.org.uy/TME-90/Redbancos02.html. Red Bancos es una ONGs que edita esta
informe “con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las políticas y proyectos de ambos
bancos”.
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lo que los países más industrializados ejercen una influencia decisiva en las decisiones y
en las políticas de esta institución.54
El presidente se elige entre los anteriores y desde su fundación ha sido de nacionalidad
norteamericana.
Las instituciones más importantes que forman el Grupo Banco Mundial son55:
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Creado en 1944, es la organización más antigua y tiene carácter universal pues sus
miembros son 182 países. Para ingresar en el BIRF, es necesario pertenecer al FMI.
Concede préstamos a países en vías de desarrollo en condiciones próximas a las del
mercado. Sus recursos provienen del capital suscrito por los Estados miembros y de la
venta de bonos en los mercados internacionales. El «capital integrado», es el dinero que
los gobiernos dan directamente al Banco y supone el 5% del suscrito, el resto se
denomina «capital exigible, y sería reclamado por el Banco en el caso de que así lo
solicitaran los poseedores de los bonos. El «capital exigible» o «reclamable» ejerce de
aval, pues se trata de una garantía procedente de los Estados, para que el BIRF obtenga
préstamos en los mercados internacionales a costes moderados a cambio de unos bonos
muy seguros y con rentabilidades cercanas a las del mercado. Tiene estatuto de
«acreedor preferente», lo que significa que en caso de impago por parte de un país, éste
tiene que dar prioridad al BIRF.
La Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Concede créditos a los países más pobres en condiciones muy favorables: libres de
intereses, con un periodo de carencia de hasta 10 años y una amortización entre 30 y 40
años. Para ser miembro de la AIF, es necesario antes pertenecer al BIRF. Sólo concede
créditos a gobiernos e instituciones públicas.
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Un análisis pormenorizado de esta distribución del voto lo encontramos en: SANAHUJA, J.A.
Altruismo, mercado y poder (:el Banco Mundial y la lucha contra la pobreza). Barcelona: Intermón
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La Corporación Financiera Internacional CFI
Este organismo aunque se constituye como una entidad independiente, realiza
actividades conjuntas con el BM. Su función es impulsar el sector privado de los países
en vías de desarrollo, mediante «créditos a largo plazo, adquisición directa de acciones
y garantías de crédito e inversión». Se compromete con los proyectos presentados en
base a sus expectativas de beneficio y concede créditos en condiciones muy semejantes
a las del mercado. Obtiene sus recursos mediante la emisión de bonos y otros productos
financieros y el 20% de su capital procede – en forma de préstamo- del BIRF.
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).
Fue creado a partir de las presiones de la Administración Reagan para que el BM
incentivase las inversiones extranjeras y la expansión de las grandes corporaciones.
Otorga garantías a los inversionistas extranjeros contra pérdidas provocadas por riesgos
no

relacionados

con

actividad

comercial

(«…conflictos

internos,

guerras,

nacionalizaciones o expropiaciones, restricciones a la libre repatriación de
beneficios…»). También ofrece asistencia técnica a los gobiernos de los países en vías
de desarrollo para atraer inversiones privadas y divulga información sobre las
oportunidades de inversión en esos países.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. CIADI
Promueve las inversiones internacionales mediante procedimientos de conciliación y
arbitraje para resolver conflictos entre los inversores y los gobiernos receptores.
El Instituto del Banco Mundial
Es el centro de formación del personal del BM. Imparte cursos y seminarios en 150
países y se ha asociado con 150 centros de investigación repartidos por todo el mundo.
El Grupo de Inspección
Se trata de un « foro independiente » que tiene la función de «investigar las
reclamaciones de personas y organizaciones afectadas por un proyecto financiado por la
Institución». Entre los proyectos que se han presentado ante este grupo están la presa de

Oxfam, 2001; p.38-43.
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Ibídem, p.24-37
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Nardama en la India, el embalse de Arun-III en Nepal o la gestión ambiental del lago
Victoria (Kenia).
Se pueden dividir los créditos concedidos por el BM en:
- «Préstamos de inversión»: destinados a financiar infraestructuras sociales,
económicas o institucionales.
- «Préstamos de ajuste»: introducidos en 1980, su fin es ayudar a países que
presentan problemas en sus balanzas de pagos y están sujetos a la adopción de
reformas estructurales. El más importante es el Préstamo de Ajuste Estructural
(1980), que se coordina con el FMI.
Otros servicios son de asistencia, bajo la forma de recopilación de información y
publicación de informes además de ofrecer asesoramiento a los países en el área de la
planificación de las reformas económicas. Esta asistencia comprende recomendaciones
sobre normas ambientales, reglamentaciones y aplicación de las mismas. También está
actuando cada vez más como canal de las transferencias internacionales de dinero que
acompañan los acuerdos mundiales sobre medio ambiente. De hecho gestionó los 200
millones de dólares de Fondo Multilateral para la protección de la Capa de Ozono,
vinculado al protocolo de Montreal. También administra junto con el PNUD y el
PNUMA los recursos del Fondo Mundial para el medio ambiente (GEF).56

2.2.2.4 CONCLUSIONES SOBRE LOS PROYECTOS DEL FMI Y DEL
BANCO MUNDIAL
El objetivo que se fijó el FMI hace cincuenta años se basaba en que los desequilibrios
de la balanza de pagos serían una situación excepcional y transitoria, pero la realidad
era que el peso del ajuste recaía en los países con «déficit», pues los países con
«superávit» no adoptaban las medidas estipuladas para reducirlos y Estados Unidos no
estaba obligado a reducir su «déficit» por ser su moneda la base del sistema 57. A partir
de 1978, ha sido incapaz de estabilizar el «sistema monetario internacional» y las crisis
financieras se han ido sucediendo (México, Sudeste asiático, Japón, Rusia,
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REDBANCOS. Ibídem
GUZMÁN J. & RALLO, A. Ibídem; p.120
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Argentina…)58. El poder de decisión en esta institución viene determinado en función
de la cuota aportada, ignorando otros factores como la población o las necesidades de
desarrollo. Estados Unidos continúa beneficiándose de una situación privilegiada
porque siendo el país con mayor «déficit» en su «balanza de pagos», las actuaciones del
FMI sobre este país no han ido más allá de simples recomendaciones. Las exigencias de
corrección de los desequilibrios de pagos o de liberalización del acceso al mercado de
los productos extranjeros solamente tienen un componente coercitivo sobre los países en
desarrollo. En definitiva, se trata de un sistema asimétrico, ya que el FMI sólo presiona
a las naciones prestatarias sobre los que carga la responsabilidad de los problemas
monetarios, a pesar del mayor peso que suponen para el sistema internacional las
decisiones económicas de los países más industrializados. Las políticas económicas que
impone sólo tienen en cuenta el interés de las instituciones prestamistas y se adoptan sin
contar con el apoyo de las poblaciones.59
Se puede decir que el FMI realiza una redistribución a favor de los ricos60, consecuencia
de sus políticas: se trata de atraer a los inversores mediante las políticas de oferta,
aunque sea en perjuicio de los derechos laborales y del medio ambiente; se reducen los
servicios sociales, se privatiza la sanidad y la educación y se suprimen las subvenciones
a los artículos de primera necesidad; la estabilidad monetaria beneficia a los capitalistas
y perjudica a los más desfavorecidos que son los que padecen las medidas de
austeridad; las políticas monetarias «restrictivas» (altos tipos de interés) benefician a los
inversores que acuden en busca de beneficios pero no a las clases desfavorecidas que
suelen estar endeudadas; el peso de las reformas fiscales y de las crisis provocadas por
la liberalización de capitales recae también sobre los más pobres.
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Un desarrollo de la crisis de la deuda en los años ochenta, en países afectados aparece en SERULLE
R.& BOIN J; p.192-390.
Las crisis que se han sucedido durante los años noventa han sido objeto de análisis en diversos artículos
de Le Monde diplomatique; por ejemplo, los artículos recogidos en el libro Geopolítica del caos; cap.14
“El lado oscuro de la globalización”. Otro autor que analiza las crisis financieras globales es
ESTEFANÍA, J. Aquí no puede ocurrir. Madrid: Santillana, 2000.
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Un ejemplo reciente es el de Indonesia, donde el FMI intervino para desestabilizar el país. Es aquel un
país compuesto por 2.000 islas con un sistema de gobiernos locales, y el FMI insistió en recortar las
transferencias de fondos a los distintos estados que componen la nación que estaban destinados a
subsidiar a los gobiernos locales( para educación, salud..). Así se quebró la coherencia fiscal necesaria
para una unidad nacional, consiguiendo desestabilizar el país, convirtiendo a cada una de las islas en un
pequeño estado. Otros ejemplos de esta táctica son Yugoslavia, Brasil y la ex Unión Soviética: se deja de
transferir dinero desde el centro a las regiones y esto consigue crear conflictos internos dentro de un país.
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El BM se fijó como objetivo hace 50 años la lucha contra la pobreza y las
desigualdades no dejan de aumentar. En palabras de esta institución: «el ingreso medio
en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que en los 20 países más pobres, y esta
brecha se ha duplicado en los últimos cuarenta años».
La construcción de grandes obras de infraestructura, como los grandes embalses,
dejaron un enorme deterioro medioambiental y desplazamientos de poblaciones como
en el caso de la presa de Narmada en la India. El fomento de la agricultura industrial ha
destruido los cultivos autóctonos a pequeña escala, implantando monocultivos para la
exportación (Ej: Burkina Faso), ha provocado deforestación, cambios climáticos e
inundaciones ( el huracán Mitch fue causado por los corrimientos de tierras causados
por la deforestación)61
La actividad que se ha mantenido estable desde su fundación es la de ser un
intermediario entre los mercados privados de capital y los países en desarrollo. Pero en
los últimos años se ha incrementado la participación del sector privado en proyectos de
desarrollo en detrimento de la ayuda oficial al desarrollo. Se ha comportado en esencia
como lo que es, un banco que realiza préstamos con unos criterios ortodoxos de
rentabilidad para responder a los intereses de sus accionistas y de los mercados privados
de capital, de los que adquiere sus recursos para funcionar, impidiendo realizar políticas
redistributivas en el ámbito fiscal, la educación, la salud y el empleo
Como organizaciones internacionales están sujetas a las normas del Derecho
Internacional general, entre las que se encuentran la igualdad soberana de los Estados,
la libre determinación de los pueblos y el respeto a la dignidad de la persona. En 1988, a
propuesta de la fundación “Lelio Basso para la Liberación y el Derecho de los pueblos”,
el «Tribunal Popular de los Pueblos», se propone evaluar las políticas del FMI y del

Esta perspectiva es recogida en una entrevista realizada a Michael CHOUSSUDOVSKY, por Jared Israel,
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en:
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GRUNBERG, I. Ibídem.
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informe: Para observadores del BM y del FMI; primavera, 2000. Disponible en:
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BM. El informe final se da a conocer en 1994, y del mismo extraemos las siguientes
conclusiones62:
Sobre las consecuencias de sus acciones:
«Si bien en algunos casos mejoran los indicadores macroeconómicos, esta mejora no se
traslada a los sectores mayoritarios de la población»
«El desempleo, la desigualdad y la pobreza no sólo se dan en el Tercer Mundo.
También alcanza a los países del Norte.»
«A pesar de que el servicio de la deuda ha sido positivo y el reflujo a las instituciones
de Bretton Woods ha sido mayor que los nuevos créditos, la cantidad de deuda neta de
los países en desarrollo aumentó en los últimos seis años aproximadamente de 1,3
billones de dólares a más de 1,7».
«Aunque el aparente propósito del Banco Mundial sería hoy mejorar el bienestar de la
gente en el Tercer Mundo y en los países de Europa del Este, la distribución actual de
los beneficios de sus operaciones sigue un curso diferente. Dos tercios de los préstamos
actuales del Banco Mundial proceden de los mercados de capital privado a través de la
venta de bonos, fundamentalmente en los países industrializados, lo que hace del Banco
uno de los mayores prestatarios del sector público en el mundo y uno de los principales
clientes de los bancos de inversión en los centros financieros mundiales»
Sobre la responsabilidad de las consecuencias de sus políticas:
«Desde el principio de la década de los ochenta se ha producido una auténtica
modificación de los objetivos en las instituciones de Bretton Woods, volcadas desde
entonces en tratar de resolver la crisis de la deuda externa según los intereses de los
acreedores. El control (…) en el FMI y el BM se ha institucionalizado a través del
“Grupo de los Siete” (…)»
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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. Las políticas del FMI y del BM y los derechos de
los pueblos. Noviembre, 1994. Disponible en: http:www.grisnet.it/filb/sentencia_sp.html.
El mencionado Tribunal no posee una función judicial, su función es esencialmente ética; realiza trabajos
jurídicos en base a las diversas cartas internacionales que recogen los derechos de los ciudadanos y de los
pueblos
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«La incompatibilidad del comportamiento del BM y del FMI con los objetivos definidos
en sus tratados constitutivos, con los objetivos de la Carta de Naciones Unidas y con los
mencionados principios fundamentales del Derecho internacional, son en primer lugar
atribuibles a dichas organizaciones (…). El consentimiento de los países en desarrollo
no puede liberar al FMI ni al BM de su responsabilidad (…)»
«…estas políticas no son más que el reflejo de los intereses de las grandes empresas
transnacionales y de los gobiernos de los países más industrializados (…), cabe hablar
de una responsabilidad concurrente de los gobiernos de los países más industrializados»
«Cabría hablar también de una responsabilidad de los gobiernos de los propios países en
desarrollo (…). Aunque lo cierto es que negocian desde posiciones de debilidad, ello no
elimina toda posible responsabilidad por dichas consecuencias en la medida en que se
ven afectados los mismo fundamentos de la soberanía estatal y los derechos
fundamentales de las personas».
«La causa desencadenante (…)se encuentra perfectamente identificada: la constituyen
decisiones traducidas en políticas económicas que dan consideración preferente a los
intereses de las instituciones prestamistas/Estados mandantes, adoptadas a espaldas de
las necesidades reales de la poblaciones de los países prestatarios…»
«En definitiva, hay que concluir que aquellos cuyas acciones concretas han contribuido
y contribuyen de forma relevante a integrar los procesos de toma de decisiones de las
políticas de ajuste adoptadas en el ámbito de actuación del BM y del FMI conocían
suficientemente la naturaleza de todos sus resultados, en particular, contaban incluso
con los que de éstos son más negativos desde el punto de vista humano-social y, no
obstante, actuaron y actúan de la forma que se conoce, hasta las últimas consecuencias».
«Por tanto, el Tribunal considera al FMI, al BM y a los gobiernos de los Estados que
integran “Grupo de los 7”, responsables de las violaciones de los derechos de las
personas y de los pueblos a las que se ha hecho referencia».
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2.2.3 LA OMC
2.2.3.1 FILOSOFÍA
La liberalización del comercio mundial será positiva para impulsar la competitividad
entre los países y los agentes económicos y tendrá como consecuencias la reducción de
costes, el saneamiento de las variables macroeconómicas, el estímulo de la creatividad y
la innovación tecnológica. Con estos valores se invocan las teorías clásicas de Adam
Smith y David Ricardo.

2.2.3.2 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
Los principios que rigen los acuerdos firmados en el marco de la OMC son63:
Principio de liberalización. Para conseguir la ampliación del mercado internacional se
deben suprimir todas las trabas a la libre circulación de mercancías, ya sean barreras
arancelarias, trabas administrativas o técnicas, limitaciones cuantitativas a la
importación o cualquier otro modo de restricción hacia la actividad comercial
Principio de competitividad. No se permiten «prácticas desleales de la competencia»
como el dumping, o las primas y subvenciones a la exportación.
Principio de no discriminación, se impedirán las medidas discriminatorias para
obtener un trato igualitario entre todos los países pertenecientes a la OMC y todos serán
partícipes de los beneficios y ventajas que se hallan concedido a alguno de los
miembros.
Principio de confianza y seguridad para las operaciones. El objetivo es «dotar de
estabilidad y previsibilidad los intercambios». Este principio obliga a las partes a
comunicar a la organización sus políticas comerciales.
Principio de equidad hacia los países subdesarrollados. A estos países se les irán
aplicando gradualmente los Acuerdos, ofreciéndoles asistencia y realizando concesiones
especiales a su comercio.
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GUZMÁN J. & RALLO A.; p.147
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2.2.3.3 POLÍTICAS DE GESTIÓN
La OMC recoge los acuerdos contenidos en el GATT desde su creación relativos al
comercio sobre agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles y vestido,
obstáculos técnicos al comercio, normas de productos, medidas en materia de
inversiones, medidas antidumping, métodos de valoración en aduana, inspección previa
a la expedición de mercancías, normas de origen, procedimientos para el trámite de
licencias de importación, subvenciones y medidas compensatorias y sobre
salvaguardias. El objetivo es recoger todo este legado de regulaciones y transformarlas
en Acuerdos Multilaterales para la liberalizar el comercio mundial64:
El objetivo del Acuerdo sobre Agricultura es terminar con las excepciones que
provocaban un mercado agrícola «distorsionado»65:
Los «contingentes a la importación», se llega al acuerdo de sustituirlos por aranceles
equivalentes a esta protección y que se irán reduciendo hasta su supresión.
Las «subvenciones a la exportación», quedan prohibidas con carácter general, salvo
excepciones que son recogidas con el compromiso de ir reduciendo las exportaciones
subvencionadas. Los países menos avanzados quedan exentos de realizar reducciones.
Las ayudas nacionales al sector productivo. Estas ayudas son las que aportan los
gobiernos para garantizar a los agricultores el precio de sus productos. El Acuerdo
distingue dos tipos en estas ayudas: las que repercuten en el comercio que deberán ir
reduciéndose y las que no repercuten, que podrán seguir aplicándose.
El Acuerdo sobre los textiles y el vestido, pretende terminar con el proteccionismo que
había sido amparado por el antiguo GATTS, planteando un periodo de transición en
cuatro etapas.
El comercio de servicios (GATS), constituye «el primer conjunto de normas de
carácter multilateral aplicables jurídicamente». Se especifican los sectores concretos a
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GUZMÁN J.&RALLO A.; p. 145-155
“se habla de distorsión cuando las alteraciones en más o en menos de los precios, o cantidades de los
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Ibídem; p. 149.
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los que se aplica el acuerdo e incluye una ‘lista’, con las excepciones temporales al
principio de «no discriminación» y de «nación más favorecida».
Se definen cuatro tipos de suministro internacional de servicios:
«Suministros transfronterizos» de un país a otro. Existe una particularidad en cuanto a
los servicios financieros, ya que se permite a los gobiernos adoptar medidas cautelares
para garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional o para proteger los
intereses de los inversores, depositantes o tenedores de pólizas de seguros.
Consumo de servicios en un país por personas o empresas extranjeras, como puede ser
el turismo. Una especificación que se realiza en los anexos es que los gobiernos deben
proteger los derechos de acceso a las redes de comunicaciones públicas, sin discriminar
a los proveedores de servicios extranjeros.
Empresas que establecen filiales o sucursales en un país extranjero para suministrar sus
servicios. Quedan excluidos los servicios de transporte aéreo por se objeto de acuerdos
bilaterales, aunque sí se aplica en cuanto a la reparación y mantenimiento de aeronaves,
la comercialización de los servicios de transporte y al sistema de reservas
informatizadas.
El desplazamiento de personas para desarrollar actividades de servicios; se refiere a
estancias temporales que tengan ese objetivo y no incluyen la petición de ciudadanía, la
residencia ni un empleo permanente.
Entre los sectores que incluye este acuerdo están la educación, la salud y el medio
ambiente.
El TRIPS, regula los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
comercio, que regulan los derechos de autor, las patentes y las marcas. Incluyen la
biotecnología y las patentes de microorganismos y los procesos microbiológicos.
ORGANIZACIÓN
Los diferentes países participes en la OMC se reúnen en la Conferencia Ministerial
para adoptar decisiones que luego deben ser aprobadas por la mayoría de sus miembros
y cada país dispone de un voto. El órgano administrativo de la organización no tiene
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poder decisorio y su función se limita a realizar asesoramientos de carácter técnico. Las
Conferencias Ministeriales se realizan cada dos años por lo que en ese tiempo el
organismo encargado de la operatividad de la organización es el Consejo General que
luego informará a la Conferencia. Dependientes del Consejo General están tres
organismos responsables del funcionamiento de los acuerdos sobre mercancías,
servicios y propiedad intelectual. También dependientes del Consejo están los comités,
grupos de trabajo y grupos especializados que se encargan de cuestiones concretas
contempladas en los Acuerdos y también dependen los comités especializados y los
Acuerdos Plurilaterales (estos últimos sólo obligan a las partes firmantes).

2.2.3.4 CONCLUSIONES SOBRE LOS PROYECTOS DE LA OMC
Estos son algunas de las razones por las que muchos colectivos se oponen a la
Organización Mundial del Comercio:
- En general el sistema de la OMC supone imponer un sistema legal donde el
principio de libre comercio se legitima sobre cualquier otra consideración
relativa al medio ambiente, la justicia, la equidad y la comunidad
- Desde la esfera privada se defiende que todo es patentable: el genoma humano,
los microorganismos, las semillas, las plantas…Pero además los intereses
privados se han apropiado de conocimientos e investigaciones públicas sin que
luego ellos reviertan sus actividades hacia lo público 66 . El acuerdo TRIPS
regula la propiedad intelectual, las patentes y las marcas para reforzar los
derechos de los propietarios y asegurarles un beneficio de sus inversiones y en
teoría esto estimula el crecimiento. El resultado de la firma de este acuerdo fue,
por ejemplo, que las multinacionales de alta tecnología, como Microsoft e Intel,
adquirieron el derecho a monopolizar la innovación y que empresas como
Novartis y Monsanto pudiesen privatizar los conocimientos ancestrales de
diversas comunidades sobre semillas, plantas y vida animal. Muchos colectivos
que se oponen a esta organización plantean la reivindicación de que ningún
organismo vivo pueda ser patentado.
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- Ante este planteamiento Philippe Quéau, propone abrir el debate en torno a la
defensa del interés general y sobre la propiedad de esta riqueza común de la
Humanidad, el «bien público mundial». Partiendo de que las patentes
industriales y todas las producciones intelectuales protegidas por las leyes de
propiedad intelectual, utilizan una buena fracción del fondo común de
informaciones, saberes y conocimientos pertenecientes a toda la Humanidad, el
autor plantea que no sólo hay que proteger a los que tienen derechos, sino
«favorecer la creación para que no se pierda» «Se deben proteger los derechos
del autor a cambio de contrapartidas concebidas en interés superior de la
Humanidad: hacer que la invención recaiga al final en el dominio público, o que
sea descrita y publicada con el fin de ser aprovechada por todos».
- El principio de precaución que se incluye en los Acuerdos de la OMC,
establece que no se debe aplicar una tecnología experimental sobre el consumo
humano sin antes conocer sus resultados potenciales. Pero en el caso de que
existan dudas sobre la inocuidad de un producto, la carga de la prueba debe
corresponder a quien quiera exportarlo.
- Entre los ámbitos que se desean incorporar al Acuerdo de Servicios están la
salud, la educación y la cultura, anteponiendo el incremento de los beneficios
del sector privado a la consideración de estos sectores como derechos sociales.
- La OMC se niega a practicar una discriminación en función de los procesos y
métodos de producción (PMP) y por lo tanto a poder dar preferencia a un
producto que no haya sido fabricado por niños o semiesclavos o que sea
respetuoso con el medio ambiente. Se trata de un tema controvertido por cuanto
los países del Sur tienen para ofrecer un sistema de producción altamente
contaminante y mano de obra barata, y perciben que cuando algunos sectores de
los países avanzados mencionan estas reivindicaciones están disfrazando
medidas proteccionistas. Susan George 67 hace una propuesta al respecto:
«Supongamos que la Oficina Internacional del Trabajo (BIT), el secretario
permanente de la OIT, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
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Ambiente (PNUMA), clasifican a los países con un mismo nivel de desarrolloincluidos los más adelantados-según su mayor o menor respeto por el derecho al
trabajo y el cuidado de la naturaleza. Los mejores, en cada nivel, deberían
beneficiarse de preferencias tarifarias, incluso de exenciones de derechos de
aduana, porque los productos de los demás se impondrían también en función de
su clasificación. Un sistema así permitiría revisar la sacrosanta cláusula de
“nación más favorecida” que, de hecho, sólo favorece la huida hacia delante».
- Se exige que la jurisprudencia del órgano de arreglos de las diferencias de la
OMC esté sometida al derecho internacional reconocido: derechos humanos,
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, convenios de la OIT…
- Cuando los países en vías de desarrollo firmaron el Acuerdo sobre Agricultura
(AOA), se dieron cuenta que estaban destruyendo su agricultura campesina
porque abrían sus mercados a productos agrícolas subvencionados por los países
avanzados, provocando el dumping masivo de excedentes de esos mismo
mercados. Esto provoca una rebelión de los países del Sur en la Conferencia
Ministerial del año 2003 contra el proteccionismo de la Unión Europea y de
Estados Unidos, rebelión que por otra parte resulta controvertida; uno de los
países que la lideraron fue Brasil, que no pretende defender los intereses de los
campesinos, sino de las grandes élites agroexportadoras de su país.
- En las Conferencias Ministeriales hay un desequilibrio entre el asesoramiento
técnico y número de delegados entre los países avanzados y los menos
desarrollados, lo que lleva a una falta de transparencia en las negociaciones que
no pueden ser entendidas ni seguidas por igual. Esta situación desigual en las
negociaciones fue una de las causas que provocaron la supresión de la
Conferencia Ministerial de Seattle (1999).
- Interpretación de las teorías clásicas: La teoría de uno de los economistas
liberales, David Ricardo, se basa en que, a nivel nacional, no existan
limitaciones a la circulación de mercancías, ni a los factores de producción que
son el capital y el trabajo. Otra hipótesis considera que a escala internacional las
mercancías deben desplazarse libremente pero los factores de producción deben
ser fijos. Las políticas que intentan imponer las grandes potencias mediante la
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OMC se basan en que el trabajo continúe siendo inmóvil pero que exista libertad
de circulación de capitales. Las excepciones a la libre circulación de mano de
obra que se instaura desde la OMC son el desplazamiento de personas para
desarrollar actividades de servicios, pero sólo para estancias temporales que
tengan ese objeto, sin incluir petición de ciudadanía, permiso de residencia ni un
empleo permanente. Si fuesen coherentes con la teoría clásica deberían aceptar
la misma libertad de circulación y de instalación para la mano de obra que para
los capitales. O bien aceptar la misma restricción de circulación para la mano de
obra y los capitales, instaurando controles de cambio para los capitales, como la
Tasa Tobin o el refuerzo de los gobiernos nacionales sobre los inversionistas
extranjeros.

2.3 CULTURA
2.3.1 COMPORTAMIENTOS EXPRESOS
Según la clasificación que hace Mario Kaplún 68 sobre los tres grandes modelos de
educación que se corresponden con otros tantos modelos de comunicación, situaría al
FMI al BM y la OMC de la siguiente manera:
El FMI se correspondería con el modelo educativo de corte autoritario. Es una
comunicación unidireccional y fuertemente jerarquizada, que parte de las grandes
transnacionales, los principales países desarrollados, y los grandes grupos financieros.
Son ellos los que imponen políticas homogéneas de ajuste para todos los países, en base
a unos parámetros cuantitativos que no reflejan cómo se reparte la riqueza. La toma de
decisiones se realiza en base a su poder económico.
El BM respondería a un modelo educativo que pone énfasis en los efectos. El objetivo
de esta organización es convencer de que sus proyectos de desarrollo son los más
adecuados, los que situarán a los países en la línea de salida hacia su concepto de
desarrollo cuantitativo, acumulativo, lineal…No se cuenta con la participación real de
los países receptores de ayudas porque ellos se sitúan en los escalones más bajos del
68
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progreso de la humanidad, aunque para prevenir conflictos, se han llevado a cabo
estrategias de seducción que les convenzan de su importante participación en el
proyecto.
Entre estas estrategias de seducción están la reducción de la deuda de los países más
pobres y endeudados (donde fue clave la presión de la campaña Jubileo 2000); impulso
de la reforma administrativa e intento de enfocar los proyectos hacia los resultados a
través del llamado «pacto estratégico». Comenzó a mostrar más apertura al diálogo con
gobiernos, ONGs y poblaciones destinatarias de sus actuaciones. También se ampliaron
sus funciones a nuevos terrenos, como la reconstrucción pos-conflicto, o los «bienes
públicos globales»- conservación de la biosfera, gobernación económica internacional,
lucha contra pandemias globales como el sida-.
Pero poco después se produce la dimisión de los portavoces de estas reformas- Joseph
Stigliz, economista-jefe, y el coordinador del Informe sobre el Desarrollo Mundial
2000-2001, Ravi Kanbur. Estas dimisiones fueron forzadas por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, demostrando que a pesar de estas estrategias, los intereses
creados continúan siendo los mismos que en sus inicios: los de las grandes empresas y
los grupos financieros, igual que en FMI.
La OMC también estaría en este segundo modelo. Se dijo que con la creación de la
OMC se aplicarían los principios del libre comercio mediante los cuales todos los países
se beneficiarían del comercio mundial. Sería una organización democrática donde cada
país tendría derecho a un voto y los diferentes tratados se adoptarían por consenso. Se
crea un Órgano de Reglamentos de Litigios, única autoridad habilitada para
pronunciarse sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte de una nación, y que no
puede ser bloqueado por el veto de ningún país.
La realidad es que se aplican los principios liberales que conviene a las grandes
corporaciones bajo el amparo de los países desarrollados. Éstos fueron preparando las
decisiones clave, los temas y los acuerdos en reuniones informales que se celebraban
antes de las Conferencias Ministeriales y a las que no eran invitados los países del Sur.
El acceso a la información y la presencia en los comités de negociaciones comerciales
crean una desventaja a los países menos desarrollados, porque tienen un menor número
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de delegados, disponen de mucha menor información sobre los asuntos a tratar y la
producida por la OMC es muy deficiente. El establecimiento de sanciones autorizadas
por decisión del Órgano de Reglamentos de Litigios no se hace de manera multilateral
(por parte del conjunto de países que forman la OMC), sino que corresponde al país
perjudicado establecer las represalias comerciales, esto es, el demandante es el que
aplica las sanciones cuando se le ha dado la razón. Pero esta medida no pueden
practicarla de forma unilateral los países de más bajos ingresos, ni política ni
económicamente, pero sí pueden hacerlo las grandes potencias.

2.3.2 VALORES COMPARTIDOS
El BM es la institución que ha realizado algunos giros en sus valores por los diferentes
profesionales que se han ido incorporando, aunque siempre ha primado en sus proyectos
la visión economicista. En las tres instituciones podemos afirmar que priman los
siguientes valores:
- La apertura de los países a los intercambios comerciales y financieros conducirá
al desarrollo y traerá la democracia a esos países.
- El poder del Estado sobre los asuntos económicos se debe limitar a legislar para
que la iniciativa privada tenga libertad de actuación.
- Se debe terminar con las actitudes que perpetúan la pobreza, que son, a nivel
individual la resistencia al cambio, la apatía y la indiferencia además de la fuerte
dependencia que les genera la pertenencia a sindicatos y las medidas sociales de
los gobiernos.

2.3.3 PRESUNCIONES BÁSICAS
Se identifica la libertad del ser humano con la libertad económica, basada en un
comportamiento racional que estará motivado por objetivos materialistas y de lucro. Se
ensalza un individualismo basado en un prototipo de hombre acumulador y
meritocrático. La superación personal y el éxito se generan en la competitividad entre
individuos.
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Se sitúan en el etnocentrismo occidental, pues sólo consideran válido el desarrollo
basado en el progreso tecno-científico.
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3. IDEOLOGIA NEOLIBERAL

3.1 HISTORIA
En la época de posguerra (Segunda Guerra Mundial) era impensable volver a construir
una sociedad gobernada por el mercado como había sucedido durante todo el siglo XIX.
Pero un colectivo comienza a escindirse de la corriente hegemónica de esos tiempos, el
Estado social: en 1944, Friedrich August von Hayek publica Camino de servidumbre
(The Road to Seldom) donde desarrolla un ataque contra las corrientes sociademócratas
dominantes y en concreto contra el partido laborista inglés. Sus conclusiones eran que
las regulaciones del Estado sobre el libre funcionamiento del mercado constituían una
gran amenaza contra la libertad económica y política y terminarían conduciendo a la
misma servidumbre moderna en que desembocó el nazismo alemán.
Hayek continúa su batalla ideólogica convocando en 1947 en una pequeña estación
suiza de veraneo, en Mont- Pelerín en el cantón de Vaud, a celebridades afines a su
pensamiento, opositores del New Deal americano y del Estado social europeo, entre los
que se encontraban: Maurice Allais, Milton FRIEDMAN, Walter Lippman, Salvador de
Madariaga, Ludwig von Mises, Michael Polanyi, Karl Popper, William E. Rampard,
Wilhem Pophe y Lionel Robbins. Su objetivo era crear una red internacional de
fundaciones, instituciones, centros de investigación, publicaciones, técnicos, escritores y
relaciones públicas invirtiendo cientos de millones de dólares. Es así como a partir de
un minúsculo «núcleo escindido» de la ideología dominante liderado por el filósofo y
economista Friedich von Hayek y Milton Friedman, comienzan a propagarse estas
ideas69. Dos de las instituciones más relevantes en la difusión del neoliberalismo han
sido: en EEUU, la Universidad de Chicago; y en el continente europeo, el Foro
Económico Mundial. Este último fue fundado por Klaus Schwab, un profesor de
Administración de Empresas, en 1971, como un lugar de encuentro de ejecutivos
europeos, donde decidir sus estrategias económicas.
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El momento que reúne las condiciones sociopolíticas y económicas necesarias para su
implantación es a partir de 1973, aunque años antes el sistema económico ya había dado
muestras de agotamiento, es en esta fecha cuando se abandona el sistema de tipos de
cambio fijos y se produce una fuerte subida del petróleo. Es este el momento idóneo
para ampliar las críticas hacia el sistema de economía mixta. Comienza a hacerse
hegemónica entre economistas y políticos, la idea sobre la incapacidad del modelo
económico para desarrollar las economías occidentales, centrando sus ataques en el
excesivo intervencionismo del Estado y en el poder de los sindicatos. En 1978,
Margaret Thatcher gana las elecciones en el Reino Unido y comienza a llevar a la
práctica el proyecto neoliberal. A este primer triunfo del neoliberalismo en el terreno
político, le sigue el de Ronald Reagan en Estados Unidos (1980). A mediados de los
ochenta triunfa esta corriente, hasta el punto de llegar a captar adeptos en la socialdemocracia europea (Mitterrand, Felipe González), y en los demócratas-cristianos
(Helmut Kohl, Andreoti)70.
En 1988, economista John Williamson utilizó la expresión Consenso de Washington,
para designar las medidas que debía adoptar los Estados en la reforma de las economías:
disciplina fiscal, índices de cambio competitivos, liberalización del comercio,
privatizaciones y desregulación de los mercados. En la Unión Europea, se decide la
libertad de capitales en 1988, y se recogen las medidas económicas neoliberales en el
Tratado de Maastricht (1992), en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria (1997) y en los
planes de ajuste estructural que se les exigía a los países que deseaban pertenecer a la
Unión Europea. El BM y el FMI, condicionan sus préstamos a países pobres y en vías
de desarrollo a la implantación de las medidas contenidas en el Consenso de
Washington.

3.2 EL SISTEMA DE IDEAS NEOLIBERAL
«…un paradigma contiene, para cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los
conceptos fundamentales o las categorías rectoras de inteligibilidad al mismo tiempo
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que el tipo de relaciones lógicas de atracción/repulsión (conjunción, disyunción,
implicación u otras) entre estos conceptos o categorías» 71

El neoliberalismo adopta de la teoría liberal sus concepciones materialistas sobre el
hombre: «1. todos los hombres tienen el derecho natural de obtener y proteger su
propiedad; 2. todos los hombres son materialistas por naturaleza; 3. todos los hombres
son racionales y buscarán, por sus propias razones maximizar su bienestar material.»72
La libertad personal se identifica con la libertad de acción económica: los individuos
acuden al mercado a intercambiar sus mercancías (trabajo, producciones artísticas,
intelectuales, servicios…). Esto da lugar a una competitividad necesaria para revitalizar
el mercado y dará lugar a un compromiso entre los individuos para que primen las
virtudes sociales, aplacando el egoísmo privado y las tendencias materialistas
individuales, en beneficio del conjunto social. El igualitarismo- que ha promovido el
Estado- destruye la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia y son
estas las dos cualidades de las que depende la prosperidad de todos; así la desigualdad
se convierte en un valor positivo y necesario. «La racionalidad se identifica con
racionalidad individual».73

3.2.1 CONCEPTOS
EL MERCADO. Partiendo de la construcción del mercado de competencia perfecta,
imagina a la sociedad «reducida a la suma de individuos que la componen»74, guiados
por comportamientos racionales que les conducirán a las decisiones correctas que a su
vez contribuyen, junto con la total ausencia de intervención y regulación de fuerzas
opresoras como el Estado, al equilibrio perfecto del mercado, demostrando éste su
capacidad de autorregulación. La «mano invisible» del mercado aplacaría los vicios del
egoísmo privado en beneficio del conjunto implantando la soberanía del consumidor.

La disciplina rectora de la sociedad y los individuos es la economía. El nivel social y
axiológico se subordina a las variables y parámetros que tratan de explicar el
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funcionamiento de los mercados, adoptando métodos propios de la Física y las
Matemáticas. «Es la razón económica como razón suprema»75.

DESARROLLO.

El modelo occidental de desarrollo nace de la aplicación

generalizada de la técnica y la ciencia a la producción. El éxito de este desarrollo se
mide en términos cuantitativos: el crecimiento económico, cuantificado a partir de los
indicadores macroeconómicos convencionales. Este desarrollo y crecimiento terminará
por resolver los problemas sociales, por lo que toda actividad social, cultural,
individual, debe subordinarse al nivel tecno-económico. Este desarrollo está liderado
por Estados Unidos, seguido de las sociedades europea y japonesa; las demás
sociedades están «insuficientemente desarrolladas» y, ansiosas de alcanzar este nivel de
progreso, reclaman los medios para tal fin. La globalización les ofrece una oportunidad
a aquellos países que acepten este reto y sepan integrarse dentro del sistema.

ESTADO. El Estado se convierte en un instrumento de opresión cuando ejerce su
control sobre las empresas y la banca privada; su actitud paternalista frena la iniciativa y
la eficacia empresarial, haciendo que los problemas económicos empeoren. Las
empresas públicas de comunicaciones, energía y transporte han tenido como
consecuencia los monopolios estatales, la ineficiencia burocrática, el enriquecimiento de
sectores públicos y los consecuentes «déficits» y deudas.
En los países en vías de desarrollo, el intervencionismo ejercido por los gobiernos es
una de las causas de la pobreza mundial por haber permitido ministerios dirigidos por
burócratas ineficaces que han contribuido con sus costes administrativos al «déficit» del
país y que generan unos beneficios más que dudosos para los ciudadanos. Destinan
grandes presupuestos a los servicios sociales, cuando es la iniciativa privada la que
podría realizar de una manera más efectiva estas funciones. Para obtener los recursos
necesarios que sustenten la ineficacia del aparato estatal se han apoyado en un sistema
fiscal inútil, en préstamos internacionales que elevan la deuda pública y en la creación
de dinero, medida inflacionaria que provoca fuertes devaluaciones.
El papel del Estado debe ser el de reprimir la fuerza de los sindicatos y controlar la
política monetarista para conseguir la estabilidad monetaria; para lograr este objetivo es
necesaria una disciplina presupuestaria que rebaje los impuestos en particular sobre los
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ingresos más elevados y recorte los gastos sociales. Con estas reformas fiscales se
incitará a los agentes sociales a ahorrar y a invertir, y el incremento de los beneficios y
los ingresos de los más ricos propiciarán la inversión, un mejor rendimiento de los
recursos y por consiguiente una mayor creación de empleo y bienestar social.
Debe erradicarse cualquier limitación por parte del Estado al libre funcionamiento de
los mecanismos del mercado: desregulación, liberalización y privatización.
Una vez alcanzada la estabilidad monetaria y activadas las principales medidas del
proyecto

neoliberal

(desfiscalización,

limitación

de

las

cargas

sociales,

desreglamentación etc.) el crecimiento se recuperará naturalmente.

DEMOCRACIA. La palabra democracia es sinónimo de libertad, desregulación y libre
mercado. Deben controlarse los excesos que produjeron las democracias en épocas
pasadas como el control sobre los capitales, sobre el banco central o la influencia que
llegaron a adquirir los sindicatos.

SINDICATOS. El poder excesivo de los sindicatos y del movimiento obrero
perjudicaron las bases de la acumulación privada por sus reivindicaciones salariales y
sus presiones para que el Estado incremente unos gastos sociales parasitarios. Estas
presiones han disminuido los márgenes de ganancias de las empresas y han
desencadenado procesos inflacionistas que sólo pueden terminar en una crisis
generalizada de las economías de mercado.

DESEMPLEO. El desempleo surge como resultado de la legislación laboral, la
protección social y la existencia y actividad de los sindicatos. Es por tanto el resultado
de un exceso de oferta (individuos que ofrecen sus servicios laborales en el mercado de
trabajo) sobre la demanda (puestos de trabajo que ofrecen los empresarios) a los precios
(costes laborales) que incorporan la protección social y las limitaciones que el Estado
impone al despido libre. Para conseguir el equilibrio del mercado de trabajo, o se reduce
la oferta mediante la salida de muchas personas del mercado de trabajo, o se reduce el
salario real, o lo que es más relevante para el empresario, el costo de la mano de obra,
donde estaría incluido la facilidad y el abaratamiento del despido76.
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INSTITUCIONES INTERNACIONALES. Las instituciones internacionales han
perjudicado al desarrollo porque han ignorado las potencialidades del mercado. Con
donaciones y préstamos se les quita a los pueblos el incentivo y la motivación para
ayudarse a sí mismos. Se deberían suprimir todos estos organismos que se dedican al
desarrollo porque así se fortalecerían los mercados y éstos sacarían a los países
subdesarrollados de la miseria. O por lo menos que sujeten sus préstamos a condiciones
de política de ajuste estructural para implantar la democracia y el sistema de libre
mercado: bajar impuestos a los grandes empresarios e inversores, reducir el gasto social
y potenciar en este sector la iniciativa privada, liberalizar el comercio exterior,
privatizar empresas públicas para recortar el gasto público…

COMUNICACIÓN e INFORMACIÓN. La información se convierte en mercancía
para que los medios de comunicación puedan extraer beneficios. Con la dimensiones
del mercado mundial se hace necesario que toda la sociedad emita sus comunicaciones.
Los avances tecnológicos del desarrollo han facilitado que toda la sociedad esté
comunicada y pueda emitir informaciones sobre ella misma y sus actividades.
Comunicar es existir en el mercado y por lo tanto en la sociedad.

3.2.2 LA DOCTRINA NEOLIBERAL
Una vez definidos los conceptos que conforman el núcleo del sistema de ideas
hegemónico en la globalización, recurrimos nuevamente a Edgar Morin y a la distinción
que realiza entre teorías y doctrinas,
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para conocer el grado doctrinario del

neoliberalismo. Se trata de realizar una reflexión teórica en base a fuentes
bibliográficas.
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DOCTRINAS

TEORÍAS

Autorreferencia

Auto-exo-referencia

Cierredoctrinario(débil
ecodependencia)

Apertura al exterior(fuerte
ecodependencia)

Núcleo duro
insensible a la
experiencia

Núcleo duro resistente a la
experiencia

Primacía de la
coherencia interna
(racionalización)

Primacía del acuerdo
lógico/empírico
(racionalidad)

Rigidez de las uniones
entre conceptos

Necesidad lógica de las
relaciones entre conceptos

Autorregeneración a
partir de los
fundamentos
propios

Auto-exo-regeneración

Inmunología muy
fuerte (sólo acepta
lo que confirma)

Inmunología (sólo rechaza lo
que no es pertinente)

Rechazo de cualquier
crítica

Aceptación de las críticas con
condiciones

Anatema

Vigor polémico

Dogmatismo

Flexibilidad

Idealismo

Empirismo

Ortodoxia (verdad
absoluta y única).

Autodoxia(se conduce en
función de sus principios)

Autotrascendencia,
autosacralización,
autodeificación

Autocentrismo
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1. AUTORREFERENCIA vs AUTO-EXO-REFERENCIA
«(la doctrina) Rechaza la contestación, como rechaza toda verificación empírico/lógica
que fuera impuesta por una instancia exterior. Es intrínsecamente irrefutable« «…no
puede llevar la crítica sobre sus propios axiomas y principios. No modifica sus
subsistemas, ni reconoce los desacuerdos que pudieran existir.»78
La teoría neoclásica niega el conflicto. Esto lo hace suprimiendo los agentes de
producción que sí aparecían en la teoría clásica; en vez de terratenientes, capitalistas y
obreros aparecen los factores de producción: tierra, capital y trabajo- sin hacer
referencia a sus propietarios- a los que se les pagará un precio adecuado «de manera que
todo el producto quede repartido y no falte ni sobre nada»

79

. Esta negación del

conflicto distributivo se basa en el supuesto filosófico de la «armonía preestablecida»
(«Vivimos en el mejor mundo de los posibles», atribuido a Leibniz). Niega la naturaleza
social del ser humano, pues únicamente mediante el impulso de lucro individual se
consigue el orden social, concentrando toda la racionalidad del ser humano en este
motivo, cuando ni siquiera la racionalidad económica individual se basa únicamente en
este supuesto. Se ignoran los comportamientos emotivos e inconscientes, pero son el
objetivo a seducir de las estrategias persuasivas de comunicación cuyo fin último es la
venta (de cualquier mercancía, todo es susceptible de convertirse en una mercancía).
Para erigir el desarrollo occidental en la cúspide de la evolución de las culturas, se
adopta el criterio del desarrollo tecno-científico aplicado a la producción. Pero podrían
establecerse otras razones para medir el desarrollo: el grado de aptitud para triunfar
sobre los medios geográficos más hostiles, situaría a los esquimales o los beduinos a la
cabeza del desarrollo; China e India han sido capaces de reducir las consecuencias
psicológicas de un desequilibrio demográfico; la India ha sabido elaborar un sistema
filosófico-religioso mejor que ninguna otra civilización y China un género de vida. El
Islam formuló hace trece siglos una teoría de solidaridad de todas las formas de vida
humana: técnica, económica, social y espiritual. Los australianos ocupan un lugar
privilegiado en cuanto a la organización de la familia y la armonización de las
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relaciones entre el grupo familiar y social, de manera que para comprender sus sistemas
de reglas, hace falta recurrir a veces a las matemáticas modernas.80

2. CIERRE DOCTRINARIO vs APERTURA AL EXTERIOR
«Y no por ello está totalmente cerrada al mundo exterior; necesita nutrirse de
verificaciones y confirmaciones, pero no selecciona más que los elementos o eventos
que la confirman; los filtra cuidadosamente y los somete a un craqueo que sólo conserva
lo asimilable».
La teoría neoliberal surge para enfrentarse a la economía socialista del bloque soviético
y al Estado de Bienestar que con su modelo de economía mixta sólo podría conducir
hacia el sistema totalitarista del comunismo. Estos modelos de desarrollo han terminado
en crisis, lo que verifica su ineficacia. Pero se obvian los beneficios que produjo el
pacto entre el Estado y los agentes sociales, en Europa pero también en Estados Unidos.
El papel del Estado fue decisivo para controlar los precios, los salarios, los tipos de
cambio, los movimientos de capital y los intercambios comerciales; además intervino
aportando subsidios a empresas privadas para fomentar sectores industriales, haciendo
efectiva la colaboración entre grandes empresas y consorcios industriales públicos.
También en Estados Unidos existió un intervencionismo del Estado en la economía: se
controlaron los ciclos de crecimiento y recesión por parte medio de políticas monetarias
y fiscal (con déficit cuando la actividad económica declinaba y superávit cuando
crecía). Reguló las actividades comerciales de los sectores de las medicinas y los
alimentos, luchó contra los monopolios, participó activamente en la construcción de
infraestructuras de transporte y comunicaciones y mantuvieron la legislación bancaria
de los años 30, para evitar quiebras en los bancos y proteger a las pequeñas entidades81.
No se reconoce que las administraciones públicas actúan con la ventaja de no depender
del criterio de eficiencia basado en el costo-beneficio, necesario para las empresas que
desean mantenerse en el mercado.
También por medio de la economía planificada, los países socialistas obtuvieron
grandes logros en la reconstrucción de posguerra y crecimiento rápido. Así, Rusia pasó
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de ser una economía feudalista a ser una potencia industrial, atómica y espacial en
cincuenta años.
Otro ejemplo puede encontrarse en los estudios realizados sobre las causas del aumento
de la temperatura en la tierra y el efecto invernadero. Investigaciones realizadas por
tanques de pensamiento neoliberales, afirman que sin la acción del hombre también se
produciría este efecto, obviando la velocidad de ese cambio, que sí es responsabilidad
directa del desarrollo humano.

3. NÚCLEO DURO INSENSIBLE A LA EXPERIENCIA vs NÚCLEO DURO
RESISTENTE A LA EXPERIENCIA
«Mientras que la teoría reconoce que sus axiomas o postulados son indemostrables, la
doctrina los tiene por principios evidentes, verídicos para siempre jamás, que aseguran
la virtud inalterable de sus sistemas».
«La realidad es que 80 países tienen unos ingresos per cápita inferiores al de hace diez
años: el número de personas que vive con menos de 1 dólar al día no disminuye en
absoluto (1,2 mil millones), mientras que el de los individuos que ganan menos de dos
dólares al día se aproxima a tres mil millones» «Ochocientos millones de personas
sufren malnutrinición mientras que un pequeño porcentaje está excesivamente
alimentado.» 82 ¿Cuánto tiempo deben esperar estas personas a que les alcance el
progreso?
Las actuaciones contrarias al principio de no intervención estatal se han seguido
sucediendo; dos ejemplos83:
En 1998, durante la crisis que afectó a las economías asiáticas, el gobierno japonés
realiza una intervención sobre los bancos a la que la que el índice Nikkei responde
con una subida del 5,2%. El plan de salvamento consistía en acudir en ayuda de
los bancos japoneses con un plan que contenía un presupuesto de dos billones y
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medio de francos (el 11% del producto interior bruto). O sea que al final las crisis
se pagan con el dinero de los contribuyentes.
En Estados Unidos, en septiembre de 1998, la Reserva Federal de Nueva York
acude al rescate del fondo especulativo (hedge fund) Long Term Management
(LTCM). El fondo se hubiera ido a la quiebra, y con él algunos bancos- con el
riesgo de provocar reacciones- si las autoridades monetarias no hubieran
intercedido ante los bancos acreedores.
Malasia, para salir de la crisis de 1997 recurrió a implantar medidas proteccionistas y
nacionalistas, contra las advertencias del FMI y el BM,

para conseguir una

recuperación de su economía, que se hizo efectiva entre 1998 y 1999: «….Malasia
aseguró prácticamente su autosubsistencia, combinando amplios proyectos de
infraestructura con programas de viviendas a bajo costo y provisión de abastos»84
Durante los años noventa se han sucedido las crisis en los mercados financieros
(México, Brasil, países asiáticos, Rusia), y en los manuales de economía se establece
que la liberalización de capitales produce inestabilidad en los mercados, pero no se
establece ningún control. También durante esta época se han sucedido numerosas
concentraciones, fusiones, sinergias entre grandes empresas que han llevado a una
concentración del poder económico, lo que contradice el concepto de mercado
competencia perfecta.

4. PRIMACÍA DE LA COHERENCIA INTERNA (RACIONALIZACIÓN) vs
PRIMACÍA DEL ACUERDO LÓGICO/EMPÍRICO (RACIONALIDAD).
«Mientras que la teoría mantiene su racionalidad en el intercambio incierto con el
mundo exterior, la doctrina rechaza todo lo que sea rebelde a su lógica racionalizadora»
«Racionalidad y racionalización tienen el mismo tronco común que es la búsqueda de
coherencia. Pero mientras que la racionalidad está abierta a aquello que resiste a la
lógica y sigue manteniendo el diálogo con lo real, la racionalización integra por la
fuerza lo real en la lógica del sistema y entonces se cree que lo posee»
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El neoliberalismo ha incorporado el término de «desarrollo sostenible» pervirtiendo su
significado85, identificándolo con «crecimiento sostenible» concepto éste que soslaya
los conflictos entre una visón comercial y una visión mediambiental, social y cultural,
pero que permite a las multinacionales adoptar este slogan e incluso que parte del
movimiento ecologista incorpore en sus objetivos la necesidad de rentabilizar la defensa
del medio ambiente.
Ante la aceptación por parte de sus sociedades de los derechos humanos, los países más
avanzados, en su escalada por el control de los mercados a nivel mundial, deben
rediseñar su discurso. Mientras antes se aludía

a la «misión civilizadora» y a la

«patria», ahora, para justificar el saqueo de los recursos naturales y la sobre-explotación
de las reservas de trabajo de países menos avanzados, se habla de la «obligación de
intervenir», ya sea política o económicamente, en nombre de la democracia, los
derechos humanos y el humanitarismo. «La opinión pública occidental responde a esta
situación con tanto entusiasmo como lo hacía ante las justificaciones que se ofrecían en
las fases tempranas del imperialismo»86.
El crecimiento de los paraísos fiscales y del negocio del blanqueo de dinero ha venido
impulsado por la desregulación de capitales. Pero en vez de hacer que los Estados
comiencen a establecer controles sobre las finanzas para combatir de una manera
efectiva estos crímenes, lo que se hace es financiar a instituciones policiales que
ofrezcan cada cierto tiempo alguna operación exitosa en esta dirección.
Algunas instituciones como el BM y el Foro Económico Mundial, invitan a participar
en sus actividades a las ONGs, que gozan de aceptación social, para legitimar su
discurso, pero sólo se reafirman en sus orientaciones y actividades.

5. RIGIDEZ DE LAS UNIONES ENTRE CONCEPTOS vs NECESIDAD
LÓGICA DE RELACIONES ENTRE CONCEPTOS
«Cada uno de sus conceptos está protegido tanto como el núcleo. Sus articulaciones
internas son rígidas»
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La democracia se instaura en un país cuando existe libertad de mercado.
Hegemonía norteamericana, paz mundial, democracia y desarrollo material, van unidos.

6. AUTORREGENERACIÓN A PARTIR DE LOS PROPIOS FUNDAMENTOS
vs AUTO-EXO-REGENERACIÓN
«Las teorías necesitan al mismo tiempo estar de acuerdo con los datos exteriores y las
normas impuestas por el juego filosófico o científico. Como la doctrina no tiene
ninguna necesidad de buscar este acuerdo, que ella cree establecido de una vez por
todas, atrae las necesidades de certeza, los deseos de absoluto, la búsqueda obsesiva d
ela palabra rectora, y de todo ello se nutre con avidez. Esta regeneración exterior
estimula una fuente regenerativa interna, que es la palabra sacralizada de sus
fundadores»
Se recurre a los teóricos de la economía liberal para abanderar la defensa del libre
mercado, pero estos economistas no negaban el conflicto, sino que veían una sociedad
donde los intereses de terratenientes, empresarios capitalistas y obreros entraban
muchas veces en contradicciones. Consideraban que para que el mercado se organice de
manera eficiente y se reparta la producción, era necesario que estuviese integrado en las
instituciones políticas y sociales adecuadas, bajo la vigilancia de un sistema legal
objetivo y justo; es una concepción «integrada» de la vida económica.
Ante las denuncias de organizaciones de derechos humanos y ecologistas sobre
determinadas prácticas de las multinacionales, éstas reaccionan modificando su
estrategia de comunicación incorporando conceptos como responsabilidad social
corporativa, filantropía, códigos de conducta voluntarios o marketing social; el objetivo
es transmitir la novedad de que han incorporado a sus objetivos la defensa de los
derechos humanos y del medio ambiente, para lo cual mencionan acciones puntuales
que hallan sido realizadas por miembros de la corporación(donaciones, colaboración
con ONGs o con instituciones de ayuda al desarrollo, reforestación…) mientras
continúan violando los derechos humanos y destruyendo con sus métodos de
producción el medio ambiente87.
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La tercera vía que adoptó el laborismo inglés también es un intento de regeneración
que, sin modificar en absoluto los axiomas de la teoría neoliberal, se intenta convencer a
las clases trabajadoras de las bondades de este desarrollo, mediante la garantía de
conservar un mínimo de derechos sociales.

7. INMUNOLOGÍA MUY FUERTE (sólo capta lo que confirma) vs
INMUNOLOGÍA (sólo rechaza lo que no es pertinente)
«Los intercambios entre la doctrina y el mundo empírico están rarificados. Pero no por
ello está la doctrina totalmente cerrada. Asegura intercambios mínimos al seleccionar
únicamente lo que le aporta la confirmación»
Ignora las consecuencias desastrosas que ha tenido la globalización para millones de
personas y para el medio ambiente y que todos los años recoge el PNUD.
El rumbo de la economía lo explica únicamente mediante las variables
macroeconómicas, ignorando todas las demás variables y hasta la definición de ciencia
económica 88 . Por el contrario el PNUD, ha realizado en los últimos tiempos un
planteamiento menos cuantitativista, tomando en consideración otras variables más
relacionadas con el bienestar social, el reparto de la riqueza y la calidad de vida. Por
ejemplo, contempla la pobreza como insuficiencia de ingresos, como falta de cobertura
de las necesidades elementales y como ausencia de capacidades, quizás ésta última la
más complicada de resolver, pues en una situación de exclusión se necesitará algo más
que ayuda económica puntual.
A las periferias se les promete que si se incorporan a la globalización, alcanzan el
mismo nivel de desarrollo. Pero si esto sucediera se necesitarían cinco planetas para
abastecer a toda la población mundial.

8. RECHAZO A LA CRÍTICA vs ACEPTACIÓN DE LA CRÍTICA CON
CONDICIONES.
«Los

argumentos

contrarios

son

transformados

en

argumentos

contra

los

contradictores»
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Ante las críticas relativas a los fallos de los mercados, los neoliberales responden que
siempre son preferibles los fallos que puedan tener mercados concretos que los fallos
del Estado, refiriéndose a modelos de planificación y de economía mixta. Los mercados
manejan más datos e interpretan mejor la información y la proporcionarán a los actores
que participen como compradores y vendedores. Es cierto que la regulación y el control
de los mercados por parte del Estado también tiene fallos, generan desviaciones e
ineficiencias (como la corrupción), que poseen menos información y que saben mejor
que ningún organismo estatal lo que les conviene. Pero también es cierto que la
interpretación de la información que hacen los mercados es en beneficio propio, que los
consumidores también pueden engañados, que las administraciones tienen una
racionalidad diferente al no tener que obtener beneficios para mantenerse en el mercado
compitiendo y que su intervención reporta beneficios- monetarios y no monetarios- a
los ciudadanos, en particular a los más marginados.

9. ANATEMA vs VIGOR POLÉMICO
«La doctrina está en estado de movilización permanente y sin discontinuidad, inflama el
entusiasmo de sus fieles. Violentamente ofensiva, ataca sin tregua a las teorías y las
demás doctrinas a las que anatemiza. Es cruel y puede exigir no sólo la condena sino la
muerte de sus detractores»
La historia del modelo comunista se ha simplificado de tal manera, que se identifican
con regímenes totalitarios y sanguinarios89.
En Europa las conquistas sociales están siendo atacadas como «rigideces»,
«euroesclerosis», obstáculos al aumento de la productividad e incluso populismo.
Susan George especifica una de las reacciones a la fracasada cumbre de la OMC en
1999: «Los neoliberales (…) suelen esgrimir cuatro acusaciones contra quienes se
oponen a la OMC: 1. sois ignorantes; 2. no representáis a nadie; 3. estáis contra los
pobres; 4. No queréis reglas, sino la anarquía y la jungla»90
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10. DOGMATISMO vs FLEXIBILIDAD.
«La doctrina es dogmática por naturaleza: el dogmatismo es precisamente la unión de la
rigidez, el blindaje, la arrogancia doctrinarios»
Si los datos macroeconómicos van bien, la economía va bien. Si la bolsa sube es
positivo para todos los ciudadanos porque los que están obteniendo tantos beneficios
crearán puesto de trabajo: «…Su fuerza reside en suministrar un biombo detrás del que
un poder pueda ocultar sus objetivos reales (…), como el agravamiento del paro y la
desigualdad creciente en el reparto de la riqueza. Como no se pueden pregonar
semejantes objetivos, conviene “demostrar” que éstos constituyen tan sólo los medios
de una transición que conduce al crecimiento, al pleno empleo, etc.»91
Sobre el concepto de desempleo y la solución que proponen, no existe ninguna
evidencia empírica de que el mercado de trabajo pueda llegar a un equilibrio en función
de los valores positivos del precio/costo de la mano de obra. Tampoco hay evidencia de
que el equilibrio automático del mercado de trabajo se lograría a valores de los salarios
reales que fueran socialmente aceptables y que no se produjese una deflación de
precios.92
«El capitalismo no puede desfondarse, es el estado natural de la sociedad. La
democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado, sí»93
La liberalización de capitales es un dogma, pues en los manuales de economía de las
universidades está escrito que provoca inestabilidad.

11. IDEALISMO vs EMPIRISMO
«Esta tendencia racionalizadora se une aquí a la tendencia ‘idealista’ profunda de todo
sistema de ideas, que es la de absorber para sí la realidad a la que nombra, designa,
describe, explica» (tomamos las ideas por realidad)

91

AMIR, Samir. “De las seudo-matemáticas al cibermercado”. LE MONDE-DIPLOMATIQUE.
Pensamiento crítico vs pensamiento único. Madrid: Debate, 1999; p.58
92
SEBASTIÁN (de), Luis. Ibídem.
93
MINC, Alain. Cambio 16, 16 de diciembre de 1994. En: RAMONET, Ignacio. “El pensamiento único”.
LE MONDE-DIPLOMATIQUE. Pensamiento crítico vs pensamiento único. Madrid: Debate, 1999; p.16

87

Los neoliberales toman el mercado de competencia como principio ordenador de la
economía. Pero se trata de una realidad metafísica, inobservable y dotada de
propiedades que no se encuentran en los mercados reales”. Cada mercado tiene unas
características peculiares y es diferente a los demás: competitivo, oligopólico,
monopólico, de productos homogéneos o diferenciados, legal o ilegal…Pero no se
define cuál de estos mercados correspondería con la entelequia en la que basan su
modelo teórico de «equilibrio general en competencia perfecta», donde no se presenta
ninguna distorsión y todo son ventajas. «Los neoliberales ilustrados, sin embargo,
reconocen que los mercados reales no siempre funcionan perfectamente»94

12. ORTODOXIA (verdad absoluta y única) vs AUTODOXIA (se conduce en
función de sus principios)
«La doctrina posee la verdad ella sola, se arroga todos los derechos, siempre es
ortodoxa. Lo que le es extraño es sospechoso ipso facto de ser enemigo, y es rechazado»
Con la caída del muro se proclama el fin de la historia. El capitalismo ha triunfado
porque responde a la naturaleza del ser humano. No se reconoce ninguna alternativa a
este proceso. Son los grupos de poder los que fomentan y financian las investigaciones
de los profesionales de la economía y el discurso de los medios de comunicación, es
decir, los formadores de opinión y los creadores del pensamiento único, que tratan de
convencer de que no existe otra forma posible de hacer las cosas.

13.

AUTOTRANSCENDENCIA,

AUTOSACRALIZACIÓN,

AUTODEIFICACIÓN vs AUTOCENTRISMO
«La regeneración exterior estimula una fuente regenerativa interna, que es la palabra
sacralizada de sus fundadores; al igual que la repetición de los artículos de fe regocija a
los dioses y regenera a la religión, las exégesis, las citas, reiteraciones ininterrumpidas
de los textos originarios de los padres de la doctrina vuelven a darle a ésta vigor y
juventud. De este modo, las doctrinas no están petrificadas como las cosas inanimadas:
no son sepulcros blanqueados; tienen una vida más intensa, más ardiente que las teorías;
la idea doctrinaria puede adquirir incluso la soberanía de un dios. Habría que estudiar la
adhesión y el culto a la Idea Suprema»
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Abanderar el liberalismo significaba reclamar la liberalización de la opresión política y
económica. «La defensa de la libertad ha sido la grandeza del movimiento liberal”. El
neoliberalismo se apropia de estos sentimientos como si otras opciones como la
economía mixta condujesen inexorablemente a un régimen opresivo. «Es una
falsificación de la historia y un oportunismo vergonzoso izar la bandera del liberalismo
con sus mejores y más humanos colores para defender los intereses de unos pocos»95.
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4. FORO ECONOMICO MUNDIAL

«Davos, ubicado en lo alto de los Alpes suizos, no es el centro de una conspiración
capitalista global para dividir al mundo. Davos es donde la élite global se reúne bajo el
paraguas del WEF para sacar un consenso preliminar sobre cómo confrontar
ideológicamente y desactivar los desafíos del sistema»96
«…en un momento dado, las iglesias desempeñaron un papel determinante en nuestras
vidas; más tarde les tocó el turno a los estados, y ahora les corresponde a las
empresas»97
El Foro Económico Mundial tiene su origen en enero de 1971, cuando un profesor de
administración de empresas llamado Klaus Schwab, decide reunir a los líderes
ejecutivos europeos para discutir sobre una estrategia coherente para el mundo de los
negocios europeos frente a los desafíos de los mercados internacionales. Es el inicio de
una fundación en la que 1000 empresarios se unen para promover reuniones regionales
y una gran reunión mundial que se hace anualmente en Davos (Suiza). Se describe a sí
mismo como «independiente, imparcial y no-lucrativo» y también como «la primera
sociedad global del negocio, lo político y lo intelectual»98. Se trata de un tanque de
pensamiento (think tanks) que fue consolidando lo que se ha llamado pensamiento
único99, o recurriendo a su retórica: qué tipo de política debe ser implementada, qué
postura se debe adquirir en situaciones geopolíticas importantes, en que condiciones se
debe trabajar, qué noticias se deben difundir, que tipo de educación debe de haber;
sobre qué se pretende fomentar el debate y sobre todo qué contactos son necesarios a
nivel político y empresarial; calificando todo ello de «mercado de ideas», «catálisis para
fusiones empresariales», «lanzamiento de tendencias sociales» o «fomento del diálogo
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político». Se consideran una fuerza básica para la integración económica y uno de los
más preocupados en el nivel económico de todos los países.
En efecto en Davos se han preparado importantes acuerdos económicos y negocios: allí
comenzaron las negociaciones para la liberalización del mercado financiero y este foro
también preparó la llamada ronda de Uruguay que llevó a la fundación de la OMC, una
de las instituciones que más empuje da a la política neoliberal a nivel mundial.
Comenzaron la implantación de sus teorías en el Chile de Pinochet, propagándose con
las dictaduras militares en el cono sur de América Latina para terminar afectando en los
países capitalistas desarrollados en los años 80 y 90, consolidando una hegemonía
cultural y logrando una regresión en la distribución de la riqueza.
«Ellos son los nuevos amos del mundo que se reúnen cada año en Davos, en el marco
del Foro Económico Mundial, e inspiran las políticas de la gran Trinidad globalizadora:
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del
Comercio»100.
¿Quienes acuden a estas reuniones? Aquellos que puedan costearse los 18000 dólares
que cuesta registrarse a las empresas que desean que sus ejecutivos participen en sus
discusiones académicas, crear consensos de élite sobre problemas económicos,
concertar negocios importantes, conducir negociaciones políticas y definir la «agenda
global». El encuentro anual del FEM ha sido descrito como «la cumbre estrella del
mundo de los negocios» 101 . Para tratar todos estos temas se mezclan empresarios
poderosos con políticos, científicos, representantes de grandes medios, miembros
fundadores, líderes de medios de comunicación, expertos reconocidos mundialmente en
el campo de la política, la economía, la ciencia, la tecnología y lo social, y figuras
distinguidas en el mundo de las artes. Así se ha convertido en una plataforma de diálogo
con muchos frentes, no solo el económico.
El dr. Paul Dyson tiene publicada una página en Internet102 donde aparece una lista
completa de las empresas participantes y el país al cual pertenecen: de Europa
100
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contabiliza 430(42,7%); América del norte 262(26%); mientras que el continente
africano (excluyendo Sudáfrica) 10 (0,99%). Analiza además algunas de las acciones
que parten de las grandes corporaciones como marketing irresponsable, maltrato a los
animales, destrucción del medio ambiente, explotación laboral, apoyo a regímenes
represivos o fabricación de armamento.

4.1 FORO DE DAVOS 2003
Con un presupuesto de 13 millones de euros, de los que Davos sufraga la décima parte,
se cubre la seguridad de las 6.000 personas procedentes de 98 países: líderes de la
política internacional, presidentes de multinacionales y hombres de negocios, premios
Nobel, representantes de la cultura, la tecnología y la religión y medios de
comunicación; éstos últimos representando el 20% de la participación total. A cambio el
FEM generará unos ingresos de 31 millones para Suiza, de los cuales más de la mitad
irá a parar a Davos. Este municipio queda vigilado de norte a sur por las fuerzas de
seguridad posicionándose para ello unos 3300 efectivos que se encargan de controlar a
todo aquel que viaje al pueblo. En un radio de 300 metros en torno al palacio de
Congresos se cierra al tráfico, y la misma férrea vigilancia se aplica en el espacio aéreo
donde las autoridades militares tienen permiso de derribar los aviones sospechosos; las
clases en los colegios no son obligatorias; y un conocido establecimiento de comida
basura permanece cerrado por temor a que se repitan los ataques producidos hace dos
años103.
Se ha preparado toda esta infraestructura para que organizadores y participantes del
FEM, puedan celebrar sus reuniones en torno al slogan elegido para la edición del 2003,
“Recuperar la confianza”, poniendo en las mesas de debates los grandes problemas del
panorama internacional:
- El ámbito económico y empresarial, los escándalos de empresas estadounidenses, la
desconfianza de los inversores, la práctica, tradicional ya, de la corrupción y la
falta de transparencia en los mercados emergentes, la deflación que planea sobre
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las mayores potencias económicas, la disminución del comercio internacional y la
inversión por primera vez en veinte años…
- En el ámbito geopolítico, las continuas masacres de Oriente Próximo; la lucha
contra el terrorismo, concepto éste previamente revisado para aceptar por
unanimidad la acepción que considera terrorismo en función del sujeto que realiza
este tipo de actos104; la más que posible invasión de Irak.
- A todo ello se pueden sumar viejos y agravados problemas como el hambre, la
epidemia del SIDA- que afecta sobre todo a Africa-, la destrucción del medio
ambiente, la precariedad laboral, la pérdida de conquistas sociales….
Siguiendo con el espectáculo previsto, los organizadores han querido conversar con la
sociedad civil creando este año el “Foro Abierto”, donde participan instituciones
elegidas por el Foro, pero los movimientos sociales, los sindicatos y muchas ONG´s
rechazaron participar en el mismo.
Las autoridades de Davos han autorizado la manifestación, pero prevenidos por las
anteriores protestas antiglobalización, han incrementado los controles policiales.

104
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CAPÍTULO II: EL MOVIMIENTO
ANTIGLOBALIZACIÓN

95
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 EL TERCER MUNDO
El primero en utilizar esta expresión fue Alfred Sauvy, demógrafo francés, en un
artículo titulado “Tres mundos y un planeta” durante la década de los cincuenta para
denominar al grupo de países que no se alineaban en ninguno de los dos bloques y
cuyas principales preocupaciones eran salir de la pobreza y alcanzar la independencia.
En 1955 el indio Nehru, el indonesio Sukarno, el egipcio Nasser, el yugoslavo Tito y el
cingalés Kofelawala, promueven la Conferencia de Bandung para establecer alianzas
con el grupo de países afroasiáticos que asumían estas aspiraciones. Durante los años
sesenta comenzaron a estrechar relaciones con América Latina bajo el nombre de países
no alineados o de Tricontinental y juntos disponían de una mayoría en la Asamblea
General de Naciones Unidas, lo que les permitió imponer una serie de declaraciones
que legitimaban sus aspiraciones anticoloniales. A estas iniciativas se unen desde
Occidente diversas organizaciones sociales que condenan el Imperialismo americano y
soviético y que conformaron un movimiento de solidaridad con el Tercer Mundo.
Pero el balance realizado a finales de los años setenta, sobre la estrategia llevada a cabo
por el «movimiento tercermundista» de tomar el poder para luego transformar el mundo
no resulta positivo: el resultado es que existen muchos regímenes injustos, autoritarios,
corruptos e incluso sanguinarios 105 .Así comienza a debilitarse el debate sobre estos
países aunque este declive no solo se debe a motivos endógenos: se inicia en los setenta
la deslocalización de la industria tradicional hacia estos países en la búsqueda de
salarios más bajos y productos y materias primas más baratas para aumentar los
márgenes de beneficio, produciendo un espejismo de desarrollo. También durante esa
década se comienza a atacar el supuesto tercermundismo de la ONU y sus agencias;
algunos acontecimientos que materializaron esta intención fue la salida de los Estados
Unidos y el Reino Unido de la UNESCO durante los mandatos de Reagan y Thatcher, la
paralización del pago de las cuotas de la ONU o los recortes presupuestarios de
105
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agencias sospechosas de tercermundismo como la OIT, UNESCO UNIDO o UNCTAD.
Con ello se consiguen desplazar los centros de decisión internacional desde agencias e
instituciones que habían sido constituidas con un mínimo respeto hacia ciertos criterios
de igualdad y democracia (aunque a veces únicamente reflejado en las formas), hacia
otras dirigidas por los gobiernos más poderosos, especialmente EEUU, y por las
multinacionales, mayoritariamente pertenecientes a la Tríada, que carecen de control
popular sobre las decisiones que allí se toman (OTAN, FMI, BM, OMC). 106
Actualmente se distinguen tres grupos diferentes de países que conformaban el Tercer
Mundo107:
1) Países capitalistas del este asiático (Corea del Sur, Taiwán y Singapur) y algunos
países del sureste asiático como Malasia, Tailandia o China. Sus índices de
crecimiento han ido subiendo- excepto durante la crisis de 1997- hasta convertirse en
«competidores activos en los mercados mundiales de productos industriales». Tres
aspectos han ido unidos a este crecimiento: un aumento de las desigualdades sociales
(aunque sería necesario analizar cada situación), menor vulnerabilidad de sus
economías por la integridad regional y una intervención del Estado en las estrategias
de desarrollo que han resultado efectivas.
2) América Latina y la India, también con una gran capacidad industrial. La integración
regional y las intervenciones del Estado han sido menores. Las desigualdades se han
incrementado en mayor medida que el grupo anterior porque los índices de
crecimiento son mucho menores.
3) Países de África y del mundo árabe e islámico. Continúan siendo exportadores de
materias primas porque carecen de industrias o porque éstas no resultan competitivas
y basan su desarrollo en la exportación de productos agrícolas, mineros o del
petróleo). La integración regional se encuentra paralizada, los pobres y excluidos
aumentan y el crecimiento es prácticamente nulo. Dentro de este grupo se distinguen
países “ricos” (exportadores de petróleo con poblaciones pequeñas) y países pobres o
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muy pobres pero ningún de ellos puede considerarse como sujeto económica activo en
el sistema mundial.
Pero no sólo existen diferencias en cuanto al desarrollo económico entre las periferias
activas y las marginadas, también existen divergencias políticas. Las periferias activas
tienen un proyecto político que se enfrenta con el imperialismo global; «…el resultado
de esta confrontación dará forma al mundo de mañana», mientras que las periferias
marginadas se someten a los dictados de los poderes imperialistas. «La creciente
diferencia que existe entre estos tres grupos de países ha terminado con la idea de
“Tercer Mundo” y ha puesto fin al frente unido de estrategias que surgieron durante la
Era Bandung (1955-1975)»108.

1.2 LA DEUDA EXTERNA
En 1970 los Estados Unidos y sus aliados occidentales comienzan la desregulación del
sistema financiero con el objetivo de financiar su crecimiento ante el agotamiento del
modelo de desarrollo de posguerra y el estancamiento del consumo de masas y los
beneficios empresariales. Se necesitaban grandes inversiones de capital para impulsar la
economía mediante la incorporación de las nuevas tecnologías a la industria. Una vez
conseguida esta reestructuración se optó por continuar aumentando los beneficios en
detrimento de los salarios, el nivel de empleo y los precios de los productos de los
países del Tercer Mundo. Surgen grandes masas de capitales ociosos que no son
reinvertidos productivamente pero buscan beneficios mediante la especulación con
divisas, productos financieros derivados, participaciones en fondos de pensiones…y
realizando préstamos a países del llamado Tercer Mundo. A partir de 1980 se produce
un crecimiento acelerado de la deuda de estos países que servirá para dividir a los países
no alineados y mantenerlos bajo el control del FMI y del BM. Los factores causantes
del mismo son:
1) «La oferta indiscriminada de créditos por parte de los Bancos transnacionales, que
disponían de gran liquidez a causa de la acumulación de petrodólares y de que los
Estados Unidos inundaron con sus dólares todo el mundo para que éste subvencionara
su economía.
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2) El continuo deterioro de los términos de intercambio, que obligó a muchos países del
Tercer Mundo a solicitar préstamos para pagar sus importaciones
3) La inflación;
4) El aumento de las tasas de interés de los préstamos;
5) Las políticas proteccionistas de los países desarrollados, que han mantenido cerradas
sus fronteras a muchos productos de los países del Tercer Mundo».109
Estados Unidos y sus aliados pasan de ser grandes exportadores de capitales durante el
periodo de 1945-1970 a convertirse en grandes importadores de capitales con los cuales
financian su crecimiento, mientras muchos países no pueden afrontar el pago de su
deuda y deben pedir nuevos préstamos que renegocian aceptando las políticas de ajuste,
las cuales hacen que su economía se estanque o crezca muy lentamente y sea necesario
volver a pedir más préstamos (Deuda Eterna).
A lo largo de la historia se conocen incumplimientos de pagos o reducciones
considerables de deudas contraídas sobre todo por países desarrollados como los
Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión, los países europeos
después de la primera guerra mundial o Alemania después de la Segunda Guerra
Mundial. Jurídicamente se ha reconocido que un gobierno constitucional puede ignorar
las deudas que han sido contraídas por un gobierno dictatorial anterior; este derecho se
fundamenta «en la mala fe del acreedor (que prestó sabiendo el destino ajeno al interés
público del préstamo) y en la falta de representatividad del deudor»110.Es el caso de la
anulación de la deuda contraída por Costa Rica con Canadá durante la dictadura del
general Tinoco o la deuda de Cuba con España y las dos anulaciones fueron promovidas
por Estados Unidos. A esta deuda se la denominó Deuda Odiosa y podría aplicarse a
muchos países del Sur.
Desde organizaciones amparadas por la Iglesia Católica se prepara una campaña desde
finales de la década de los noventa que pedía una moratoria o no-pago de la deuda
externa. A propósito de la misma salen a la luz estudios que argumentan la posibilidad
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de solicitar el no-pago a propósito de la Deuda Ecológica contraída durante siglos por
los países del Norte con los del Sur:
«A cuenta del comercio ecológicamente desigual


Los gastos no pagados de mantenimiento del ‘capital natural’ exportado (por
ejemplo, al exportar productos agrícolas también se exportan nutrientes), que no
han sido repuestos



Los gastos no pagados para compensar los daños locales producidos por las
exportaciones (por ejemplo, contaminación con mercurios al exportar oro,
contaminación con dióxido de azufre al exportar cobre)



Los costos actualizados de la no-disponibilidad futura de recursos agotables
(como el petróleo, pero también como la caoba)

A cuenta del uso desproporcionado de servicios ambientales por el Norte, a costa del
Sur


Lo que se ha dejado de pagar, no sólo por las materias primas que incorporan
biodiversidad, sin también por los conocimientos sobre semillas agrícolas,
plantas medicinales etc



Los gastos no pagados en compensación por los daños de las importaciones de
residuos sólidos o líquidos que son dañinos ( y que en algunos casos están
prohibidos en el Norte)



Los gastos no pagados a cuenta del uso de espacio ambiental para depositar
residuos gaseosos como el dióxido de carbono (principal gas con efecto
invernadero)»111.
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1.3 LAS MULTINACIONALES.

En 1974 se había intentado regular las actividades de las transnacionales mediante la
Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas pero finalmente fue abortada por la oposición de Estados Unidos y sus
acólitos europeos. En la citada Carta se establecía el derecho de los gobiernos a «regular
y ejercer su autoridad sobre las inversiones extranjeras» así como «regular y supervisar
las actividades de las empresas multinacionales», incluso contemplaba el derecho de los
Estados para «nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los inversionistas
extranjeros» y se incluía un Código de Conducta para las Empresas Transnacionales y la
Creación de un Centro de Estudios de la Empresa Transnacional. Existen en la
actualidad unas 200 multinacionales que ostentan un poderío económico equivalente al
de 182 países. Contrariamente a lo que se podría pensar este grupo de corporaciones
destruyen empleos y en total emplean a menos de la tercera parte del uno por ciento de
la población mundial. El 96% de ellas tiene su sede central en solo ocho países; éste
último dato lo aporto para aclarar que el supuesto internacionalismo de estas grandes
empresas se refiere únicamente a que extienden sus actividades e intereses por todo el
planeta pero sus ganancias terminan en las casas matrices de sus respectivos países de
origen112.
Contrastar la “Carta de Derechos y Obligaciones” mencionada al comienzo de este
epígrafe con el “Acuerdo Multilateral de Inversiones” negociado durante la década de
los noventa demuestra el avance del poderío económico de las megacorporaciones en
detrimento de la soberanía de los Estados y los derechos de los ciudadanos. De los
intentos por regularizar las actuaciones de estos actores económicos por una gran parte
de la Comunidad Internacional se pasa, dos décadas después a negociar un acuerdo a
espaldas de parlamentarios, partidos, sindicatos, organizaciones sociales y la opinión
pública en general, en el marco de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo
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Económico) 113 . El objetivo era desregular «la localización y las condiciones de
inversión en la industria y los servicios, la transacción sobre las divisas y otros
instrumentos financieros, tales como las acciones y obligaciones, propiedad territorial y
recursos naturales». Los Estados que entrasen en este Tratado se comprometerían a su
cumplimiento durante veinte años. El Tratado no establece una reciprocidad entre las
partes reconociendo únicamente los derechos de los inversores pudiendo estos
denunciar a los Estados para exigir indemnizaciones cuando cualquier legislación
nacional, regional, local, sobre consumidores, medio ambiente, fiscales, laboral o la
existencia de desórdenes civiles, como revoluciones, huelgas, boicots, movimientos de
protesta, perjudiquen sus beneficios. Así, si, por ejemplo, un país dictamina leyes sobre
protección medioambiental y como consecuencia de ello se elevan los constes de las
multinacionales allí instaladas, éstas pueden demandar al gobierno porque sus
beneficios han disminuido. Los Estados además no podrán discriminarles a favor de las
empresas e inversores nacionales.114Pero en 1997 una ONG canadiense, “Council of
Canadians”, consiguió hacerse con una copia del borrador del Tratado y lo difundió por
Internet; comienza así una campaña global contra el AMI por parte de diversos sectores
de la sociedad civil mundial consiguiendo abortar el proceso de aprobación. Las
lecciones que se pueden obtener de este triunfo sobre el intento de legitimar los abusos
del poder económico son que es necesario consolidar una vigilancia sobre lo que se
negocia en esas altas esferas internacionales coordinando las actividades de
parlamentarios, medios de comunicación y observatorios y centros de investigación; la
efectividad de las redes que coordinan diferentes organizaciones y la potencialidad que
ofrece Internet como medio de difusión, reparto e intercambio de conocimientos:
«forums de debates, proposiciones de acción, coordinación de las luchas emprendidas
en los diferentes países; vigilancia y seguimiento de las consecuencias del AMI…»115
Desde los años ochenta numerosas organizaciones ecologistas y de derechos humanos
denuncian las prácticas contra los derechos humanos y el medio ambiente que realizan
grandes corporaciones y les hacen blanco de campañas de boicots. Ante estas
113
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actuaciones las transnacionales reaccionan modificando sus estrategias empresariales
con el objetivo de persuadir a sus diferentes públicos (trabajadores, clientes, medios de
comunicación, organizaciones sociales…) sobre la incorporación de nobles valores a
sus actuaciones. Pienso que puede señalarse como una de las causas de la creación y la
creciente importante que adquieren los departamentos de Comunicación en las grandes
empresas que introducen modernos conceptos y teorías sobre la gestión de la imagen
corporativa, rápidamente incorporados al ámbito académico. Ejemplos de ello: más de
un centenar de directivos de Siemens construyeron de manera gratuita un campamento
de verano para niños huérfanos de Alemania y la República Checa, consiguiendo este
evento la cobertura de los medios alemanes, y por otra parte construye muchas represas
en países del Tercer Mundo que obliga al desplazamiento de millones de personas que
pierden su medio de vida sin percibir ningún tipo de indemnización o construye
centrales nucleares; Ikea participa con UNICEF para prevenir el trabajo infantil pero
sigue habiendo niños trabajando en la producción de productos Ikea; Shell financia
proyectos sociales en el sur de Nigeria y es uno de los mayores promotores de la energía
solar, y se la pone como ejemplo de responsabilidad empresarial, pero la población
nigeriana estima que Shell es responsable de haber destruido los medios de vida de
miles de familias, que el valor del petróleo extraído de su suelo asciende a 35.000
millones de euros y los daños medioambientales a unos 4.000 millones de euros,
mientras el valor de su obra social asciende a 60 millones anuales.116
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2. MOVIMIENTO ANTI GLOBALIZACIÓN

2.1 HISTORIA
La década de los noventa es la de mayor esplendor del neoliberalismo, pero también
comienzan a surgir diferentes sujetos que se oponen a este orden. El uno de enero de
1994 se produce lo que muchos consideran la primera revolución antiglobalización: una
causa local como la del movimiento de los zapatistas consigue una movilización a nivel
global. El EZLN (“Ejército Zapatista de Liberación Nacional”) declara la guerra al
presidente Zedillo, publicando vía Internet la “Primera Declaración de la Selva
Lacandona” donde declara su lucha contra el neoliberalismo, por la democracia, la
libertad y la justicia y hace un llamamiento a la unión y solidaridad de todos los
excluidos. El gobierno responde militarmente al secuestro de uno de sus funcionarios y
miles de personas realizan una marcha hacia México uniéndose a los múltiples
pronunciamientos internacionales, para exigir al gobierno el fin del conflicto. El EZLN,
después de doce días de combate termina abandonando la lucha armada. Este
acontecimiento daría lugar a la celebración de “Los encuentros por la Humanidad y
contra el neoliberalismo” (1996 y 1997), al que acudirían unos miles de personas de los
cinco continentes.
Se celebran grandes cumbres mundiales para debatir sobre los principales problemas
que acechan al mundo: educación (1990, Jomtiem), medio ambiente (1992, Río de
Janeiro), derechos humanos (1993, Viena), población (1994, El Cairo), mujer (1995,
Beijing), desarrollo social (1995, Copenhague), habitat (1996, Estambul), trabajo
infantil (1997, Ginebra), educación (2000, Dakar), racismo (2001, Durban),
financiación para el desarrollo (2002, Monterrey), medio ambiente (2002,
Johannesburgo).

Durante

la

celebración

de

estas

cumbres

se

organizaban

contracumbres formadas por ONG y movimientos sociales de las diferentes regiones
mundiales y comienzan a consolidarse grandes movimientos sociales que extienden su
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influencia mediante la creación de redes intercontinentales 117 . Díaz-Salazar 118 , las
clasifica en:
•

Redes de movimientos sociales:
 Vía campesina, compuesta por organizaciones de pequeños y medianos
campesinos, trabajadores sin tierra y mujeres campesinas e indígenas, está
presente en 65 países. Las asociaciones más conocidas son el “Movimiento
de los Sin Tierra de Brasil” y la “Confederación Campesina francesa”. Para
la consecución de sus proyectos utilizan la «acción directa»- como la
ocupación de tierras- giras de campesinos en campañas de presión política,
ayuda a campesinos que son perseguidos o encarcelados por defender la
reforma agraria y la organización de campañas. Sus objetivos giran en torno a
la Agricultura Ecológica, Mujer Campesina e Indígena, Reforma Agraria,
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad, Bioseguridad y recursos genéticos.


Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras para Ayudar a los
Ciudadanos (Attac). Movimiento creado a partir de una propuesta de Ignacio
Ramonet en un editorial de Le Monde Diplomatique (diciembre de 1997).
Recoge la idea del economista J. Tobin de gravar los movimientos
especulativos de las finanzas, pero mientras el objetivo de este economista
era únicamente prevenir las crisis, la asociación “Attac” propone que se
destine el dinero recaudado para crear un fondo que tenga como objetivo la
lucha contra el hambre. Esta organización se propuso otros objetivos como la
lucha contra los paraísos fiscales y contra las políticas inspiradas en el
Consenso

de

Washington

impuestas

mediante

las

instituciones

internacionales (FMI, BM, OMC, OCDE). Está presente en varios países de
Europa, África y América Latina y ha conseguido dar a conocer a muchos
diputados que apoyan su propuesta.
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DÍAZ-SALAZAR, Rafael. Justicia Global. Barcelona: Intermón Oxfam, 2003; p.33-51.
Ibídem; p.117 y ss.
No pretende ser una lista exhaustiva, únicamente un acercamiento a la diversidad de redes, propuestas y
actuaciones del movimiento altermundialista. Rafael Díaz-Salazar incluye un CD en su libro con un
listado de los movimientos presentes en Porto Alegre y sus direcciones en la red.
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Marcha Mundial de las Mujeres. Se trata de una red feminista promovida por
la “Federación de Mujeres de Québec” en 1995. Desde esta fecha se inician
una serie de marchas a nivel nacional para sensibilizar sobre la situación de
desigualdad de las mujeres. En el año 2000 comienza una marcha durante
siete meses que culmina en Nueva York, con el objetivo de denunciar la
pobreza y la violencia de todo tipo que se ejerce contra las mujeres, que son
las primeras en soportar las consecuencias de la explotación derivada del
sistema de desarrollo capitalista y del modelo social de patriarcado 119 .
Además de pobreza y violencia también incorporan a su ámbito de trabajo
proyectos de educación que refuercen el papel de las mujeres y presión
política ante instituciones internacionales.



Jubileo 2000. Inspirándose en el mensaje bíblico del año jubilar120, en Gran
Bretaña, tres organizaciones cristianas de cooperación al desarrollo deciden
fundar una coalición abierta a todo tipo de organizaciones con el objetivo de
reivindicar la condonación de la deuda externa de los países más pobres. Sus
métodos de acción consisten sensibilizar a la opinión pública mediante
seminarios y divulgación de material informativo, presionar a parlamentarios,
a gobiernos e instituciones nacionales, formación de cadenas humanas ante
los Parlamentos y las reuniones del G-7 y recolección de firmas (durante la
campaña del año 2000 se llegaron a recolectar 24 millones). También
mantiene reuniones anuales con el BM e intentan promover iniciativas a las
instituciones financieras internacionales y de los países desarrollados que
favorezcan a los más pobres; una de estas iniciativas es la supresión de
aranceles aduaneros. Durante el año 2000 la red se estableció en más de 60
países y al finalizar la campaña mundial, redes europeas, africanas y
latinoamericanas crean el MIJ (Movimiento Jubileo Internacional).



Jubileo Sur. También de inspiración religiosa, nace del deseo de los países
del Sur de tomar la iniciativa de la reivindicación que les tiene como sujetos
protagonistas, se crea después de Jubileo 2000 y sus propuestas son más
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Ver “La marcha mundial de las mujeres”. En: VARIOS AUTORES, Resistencias mundiales: de
Seattle a Porto Alegre. SEOANE J. &TADDEI E. (comp.). Buenos Aires: FLACSO, 2001; cap.7.
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“Cada 50 años se libera a los esclavos, se reparten las tierras, se conceden amnistías y se perdonan las
deudas” DÍAZ-SALAZAR, ibídem; página 35.
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radicales: «repudio de la deuda por ser ilegítima e inmoral; cancelación total
sin condiciones; reinversión de los pagos en gasto público social; rechazo de
los planes de ajuste estructural y de los planes de erradicación de la pobreza
impuestos por los organismos financieros; eliminación del desigual reparto
de la riqueza interna; superación del modelo capitalista; políticas de control
popular y democrático de nuevos endeudamientos; restitución de las deudas
históricas, sociales y ecológicas que el Norte debe al Sur». Organizó la
celebración del “Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda
Externa”, para luego trasladar este acto a niveles nacionales formando parte
de la programación de semanas de acción directa.
 Comité por la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM).
Fundado en Bélgica y extendido a países europeos y africanos. Sus políticas
de actuación incorporan análisis del problema de la deuda, movilizaciones
ciudadanas, campañas (“Abolir la deuda para liberar el desarrollo”),
manifestaciones en capitales europeas y publicación de libros e informes de
sus activistas más representativos, Eric Toussaint y Arnaud Zacharie.


Amigos de la Tierra. Es una red ecologista creada en los años 70 por cuatro
organizaciones de EEUU, Suecia, Inglaterra y Francia, se ha extendido por
70 países incorporando a grupos locales, que comparten un programa común
conservando su autonomía. Realiza campañas internacionales en torno a trece
áreas: Cambio Climático, Desertización, Agua, Organismos Genéticamente
Modificados, Transnacionales, Explotaciones Mineras, Deuda Ecológica,
Instituciones Financieras Internacionales, Comercio y Medio Ambiente.
Destacan Eduardo Galeano, Muhammad Yunnus y el obispo Desmond Tute.



Greenpeace. Nace en 1971 y durante esta década se constituye a nivel
internacional. Realiza actuaciones diversas: acción directa, campañas,
elaboración de informes, presión política e investigación de energías
alternativas. Los ejes sobre los que se desarrollan sus campañas son:
“Atmósfera, Biodiversidad, Nuclear y Tóxicos”. En los últimos años ha
diversificado los temas medioambientales que atañen al Sur.
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Alianza de los pueblos del Sur acreedores de la deuda ecológica. El objetivo
central de su reivindicación es la «deuda ecológica», de la que ha hecho
partícipe a organizaciones pertenecientes a la red Jubileo 2000, Amigos de la
Tierra, CADTM, Jubileo Sur, la red cristiana Coalición Ecuménica por la
Justicia Económica y en España surge RCADE (Colectivo para la devolución
de la Deuda Ecológica)



RCADE, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. La RCADE
nace para la preparación de la consulta popular sobre la deuda externa que se
realizó el 12 de marzo de 2000 coincidiendo con las elecciones generales.
Sus principales impulsores han sido el “0.7” y grupos cristianos de base,
aunque consiguió aglutinar, con motivo de la consulta, una gran participación
por parte de otras organizaciones. La campaña por la abolición de la deuda
externa tiene su inicio un par de años antes cuando desde “Manos Unidas”,
“Intermón”, “Cáritas” y “Justicia y Paz” inician otra, denominada “Deuda
externa, ¿deuda eterna?” Esta campaña es totalmente sobrepasada por la que
se desarrolla desde la RCADE. La consulta popular fue un gran éxito con la
colocación de mesas prácticamente en todo el Estado y más de un millón de
votos recogidos y. El modo de funcionamiento de la RCADE es altamente
descentralizado: los nodos (pueblos o barrios de ciudades) son los que
adoptan todas las decisiones en cuanto a su organización y campañas en las
que participar. Estos nodos son, la mayoría de las veces, una mezcla de
coordinadoras de grupos con personas individuales. Para la coordinación
entre los nodos existen reuniones regionales cada poco tiempo y estatales
(una o dos veces al año). En su funcionamiento es fundamental el papel del
correo electrónico. Cataluña ejerce la coordinación estatal. A nivel
internacional, existen contactos con la campaña contra la deuda externa que
se llevó a cabo a nivel mundial durante el año 2000, con la coordinadora
“Attac”. Aunque la campaña principal de la red, como su propio nombre
indica, es la abolición de la deuda externa, su discurso se ha ido haciendo
cada vez más amplio y en la actualidad abarca una fuerte crítica a la
globalización en general. El gran tamaño que tiene hace que convivan
corrientes “reformistas” y de crítica más “radical”. Gran parte de los grupos
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denominados “Movimientos de Resistencia Global” han sido promovidos por
integrantes de la RCADE121.


Acción global de los pueblos (AGP). Situada en el anticapitalismo político.
Ejercen un importante papel dentro de esta organización los “desobedientes
italianos”, de inspiración neozapatista, que hacen una reconfiguración de la
desobediencia civil. Los Tutti Bianchi son un movimiento integrado por
viejos militantes autónomos (ligados a Toni Negri), miembros de la
Asociación “Ya Basta”, jóvenes de los Centros Sociales de las principales
ciudades de Italia, grupos ecologistas, campesinos y asociaciones civiles.
Todos ellos promueven una forma creativa de protesta, la desobediencia civil
activa. La misma tiene su historia con Gandhi, la lucha por los derechos
civiles en Estados Unidos en los sesenta o las expresiones pacíficas de
protesta en todo el mundo, pero Federico Mariani explica que después de
1994 fue el cambio. Los zapatistas hicieron una gran aportación con sus
propuestas de construir una nueva política sin luchar por el poder. Los
“monos blancos italianos” intentan metabolizar el mensaje y las formas que
proponen. «Al principio discutíamos de las experiencias anteriores de la
acción civil directa, del sabotaje, de la violencia revolucionaria. Concluimos
que en las nuevas condiciones la “desobediencia civil” utilizando nuestros
cuerpos como un arma, puede liberar fuerzas ciudadanas que ya no responden
a los viejos esquemas. Es una manera imaginativa de colocar al otro en un
problema. Con métodos pacíficos de acción directa el lenguaje de la violencia
queda del lado de la policía, de los gobiernos. Las manifestaciones clásicas
ya no molestan. En cambio, ahora nosotros desobedecemos como ciudadanos
y ellos reprimen, pero nos defendemos. Eso llama la atención de la sociedad,
que se hace eco de nuestra protesta»122. No se trata de un grupo político y su
organización se rige por la horizontalidad, tratando de promover la
autogestión y la autoorganización.



Movimiento de Resistencia Global. El MRG en España está formado por
ecologistas, pacifistas, anarquistas, indigenistas, entre otros grupos,
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Página web de la RCADE: www.rcade.org
RAMÍREZ CUEVAS, Jesús. “Praga: el cuerpo como arma de desobediencia civil”. Masiosare.
Publicado en Rebelión, 19 de octubre de 2000. www.rebelion.org/sociales/praga_cuerpo191000.htm
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asociaciones

y

sindicatos.

Tiene

su

origen

en

los

“Encuentros

Intercontinentales por la Humanidad y contra el Liberalismo”, organizados
por el EZLN, donde grupos independientes que llevaban actuando desde
antes de 1993, comienzan a hacer un mayor uso de la red para establecer
comunicaciones con otros grupos antiglobalización con el fin de poner en
marcha una red internacional de solidaridad. El objetivo que les une es la
lucha contra las consecuencias de la aplicación de la globalización
económica, y las instituciones supranacionales que dirigen la economía
mundial, como el FMI, el BM, la OCDE, el G-8, o la OMC, y contra las
multinacionales que han llegado a adquirir más poder que muchos Estados;
buscan una sociedad más justa, democratizar las instituciones internacionales,
limitar el poder de las multinacionales y de los grandes grupos financieros,
para instaurar un desarrollo que permita el reparto de la riqueza y el cuidado
del medio ambiente. Algunos pasos a conseguir para alcanzar estos objetivos
son la condonación de la deuda externa de los países pobres, la defensa de los
derechos de las minorías y de las poblaciones más desfavorecidas y la
protección del medio ambiente mediante compromisos mundiales. Este grupo
fue el que organizó el viaje a Praga desde Madrid y la manifestación que tuvo
lugar en esta ciudad. Los MRG, estuvieron impulsados por componentes de
la RCADE, del MAM y otros grupos autónomos, dependiendo de las
comunidades. No existe coordinación estatal de estos grupos por lo que no
existe coordinación internacional más allá de la que tienen los grupos por sí
mismos, pero sí unas listas de distribución de correo electrónico. En Euskadi,
Cádiz o Cataluña sí se han configurado como plataformas de grupos, desde
grupos locales hasta otros de ámbito estatal como CGT, IU, el PC, “Espacio
Alternativo” o “Ecologistas en Acción”. En otras comunidades como Madrid,
Valencia o Zaragoza se forman mayoritariamente por personas con
tendencias ácratas en su mayoría.


Concluimos mencionando otras organizaciones como: 50 years is enough
network; “Alianza Social Continental”; “Grito de los Excluidos”; “Redes de
apoyo al EZLN”; Public Citizen; y Movimientos indígenas.
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•

Redes mundiales de ONGD
 Social Watch. Se trata de la red más numerosa, compuesta por cientos de
ONGD en los cinco continentes y su coordinación está a cargo del “Instituto
del Tercer Mundo” (Uruguay). Su misión es realizar un análisis y
seguimiento de las políticas que los diferentes gobiernos están realizando para
llevar a cabo los compromisos adquiridos en las cumbres de desarrollo social
y mujer; publican un informe anual, “Control Ciudadano”, además de realizar
propuestas sobre el desarrollo del Sur.


Oxfam. Sus miembros son organizaciones de los países ricos que comparten
«denominación, objetivos y métodos de trabajo». Sus objetivos están
enfocados hacia los países del Sur: «medios de vida sostenibles, servicios
sociales básicos, derecho a una identidad, derecho a una vida segura y
derecho a ser escuchado» 123 . Realizan proyectos de desarrollo, ayuda de
emergencia, comercio justo, presión política, trabajos de investigación sobre
desarrollo y educación y sensibilización. Han promovido campañas sobre la
AOD, educación, procesos de paz, control de armas, trabajo y explotación
infantil, deuda externa, patentes, negocios de diamantes.



Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Formada por más
de cien organizaciones de derechos humanos de 90 países. Creada en los
años veinte, intervino en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En los últimos años su temática se ha reforzado en lo referente a
la globalización, comercio, mujer y derechos humanos. Realiza actuaciones
de presión política, investigación de las violaciones de derechos humanos,
observación judicial y protección de los defensores de los derechos humanos



Médicos sin fronteras. Fundada en 1971, en 1991 se crea MST Internacional.
Los objetivos de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia de sus
inicios se han ampliado a programas de nutrición y salud, denuncia de las
violaciones de derechos humanos, causas económicas de los conflictos
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bélicos, comercio de armas, prevención de conflictos, desigualdades
internacionales en materia de salud, aplicación del Derecho Humanitario
Internacional.
 Otras redes. Alianza por un Mundo Responsable y Solidario, ABONG, Arab
NGO Network, Cidse, Habitat Internacional, Red Internacional de Economía
Solidaria…
•

Internacionalismo obrero, sindicatos y redes de consumo responsable. Existen
muchos disensos entre los sindicatos del Norte y los movimientos sociales, sobre
todo por sus posturas en torno a la OMC y al AMI; pero se han llegado a
establecer vínculos entre las organizaciones obreras del Norte y del Sur, sobre
todo cuando trabajan para la misma transnacional. Una alianza característica de
los años noventa es la que se ha establecido entre sindicatos del Sur y
organizaciones civiles de comercio justo y defensa de derechos humanos, como la
coordinadora de la campaña “Ropa limpia”, la red internacional contra el Trabajo
Infantil y las redes de boicot a las transnacionales. El objetivo de esta alianza es
establecer vínculos entre consumidores del Norte y trabajadores del Sur, luchar
contra las actividades de las transnacionales contrarias a los derechos integrales
mediante campañas y prácticas de boicot y crear sistemas de comercio justo y
responsable dirigidos hacia el consumo de productos de cooperativas del Sur que
cumplan unos códigos sociales y ecológicos.

•

Redes mundiales de Centros de Investigación y Acción.
 Foro Internacional de la Globalización (IFG). Considerada la red más
importante, se fundó a mediados de los noventa en San Francisco para
analizar la globalización neoliberal e investigar y difundir alternativas a este
proceso, mediante un programa internacional que actualmente integran 60
investigadores de 25 países. Su propuesta base consiste en desarrollar las
economías del Sur a partir de un modelo local-regional y ecológico. Entre las
organizaciones que forman parte de esta red se encuentran:
 Institute for policy studies. El «tanque de pensamiento» más antiguo de
Estados Unidos (1963). Realiza un análisis crítico del neoliberalismo y
plantea alternativas en las

áreas de democracia y justicia económica;
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transacciones financieras internacionales; energías alternativas; economía y
política de las drogas; paz, seguridad y políticas de desarme; multinacionales
y comercio. Mantiene vínculos con organizaciones de Latinoamérica. De
entre los 21 investigadores, destaca J. Cavangh.
 Focus on the Global South. Fundado por Walden Bello, tiene su sede en
Bangkok y estudia las consecuencias de la globalización en Asia-Pacífico. De
tendencias radicales, basa sus alternativas en la «desglobalización» y la
«subsidiariedad», esto es, «construcción de sistemas de economía local
centrados en la satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres y
generación de redes internacionales para deconstruir el entramado
internacional que impone la liberalización en los países del Sur»124. Asesora
proyectos locales y regionales.
 Third World Network. Creado por Martin Khor, tiene sedes en Penang
(Malasia), Ghana y Uruguay, investiga los problemas sociales de los países
pobres y tiene una extensa labor de difusión. Además de informes y
documentos edita las revistas Tercer Mundo Económico, Revista del Sur,
Suns y Resurgence. Desde la sede de Uruguay, el Instituto del Tercer Mundo
de Montevideo edita el anuario Guía del Mundo y el Informe Control
Ciudadano.
 Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Fundado por
Vandana Shiva, una de las teóricas del «ecofeminismo». Realiza labores de
asesoramiento en proyectos populares e investigaciones de comercio
alternativo, biodiversidad, OMC y transgénicos.
 El Foro Mundial de las Alternativas (FMA). Personalidades destacadas
vinculadas a esta red son François Houtart, Samir Amin y Pablo González
Casanova. Fue una de las redes que organizó “El Otro Davos”. Plantea sus
alternativas desde una posición anticapitalista, ofrece información sobre
movimientos del Sur, organiza seminarios internacionales y publica la revista
Alternatives Sud y el anuario El mundo visto por sus pueblos.
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•

Para completar la clasificación realizada por este autor incluimos las redes de
comunicación e información. : Ante el presente escenario de concentración y
privatización de los medios de producción y de difusión de la información,
además de la desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías («la brecha digital»),
se crean redes cuyo objetivo es desarticular el control oligopolio que ejercen
grandes corporaciones, y fomentar el derecho a la información.
 Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Se trata de una
red mundial de comunicaciones, que funciona como una Asociación Mundial
de Redes Miembros, a los que ofrece herramientas de comunicación e
información, intercambio de correo electrónico, sitios webs, intranets, foros y
conferencias. El objetivo de estas Redes miembros es desarrollar y mantener
un sistema de información que facilite la coordinación de actividades a través
de la red entre grupos de diferentes regiones, a costos más bajos que otras
herramientas de comunicación y que el acceso a redes comerciales. Las áreas
temáticas en las que trabaja son: paz, derechos humanos, medio ambiente,
justicia social y económica, educación, mujer, sida, derechos de los
aborígenes, sindicatos, salud pública, población, desarrollo, pobreza,
desmilitarización, no discriminación, no violencia…Las redes miembros son:
Comlink, Alemania;

Wamani, Argentina; CO2, Australia; Knooppunt,

Bélgica; Colnodo, Colombia; Econnet, República Checa; Ecuanex, Ecuador;
IPANEX, Pangea, España; ICG Network, Estados Unidos; Laneta, Mexico;
Nicarao, Nicaragua; GreenNet, Reino Unido; SangoNet, Sudáfrica; NordNet,
Suecia; GLUK, Ucrania; Chasque, Uruguay; Zamir ZTN, ExYugoslavia.125
 Indymedia. La red Indymedia surge con la creación de indymediaseattle con
motivo de las protestas contra la OMC en 1999. Comenzó como un medio de
comunicación independiente y multimedia, con el objetivo de que fuesen los
activistas los que produjeran sus noticias. Pero este instrumento «fue
hackeado por las propias organizaciones sociales que lo convirtieron en un
medio de comunicación y de aurtoorganización. Después de las protestas de
Exalte surgen nuevo nodos de Indymedia unidos a eventos antiglobalización.
Comienza en Canadá y en Europa y en la actualidad existen unos 145 nodos
125
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de la red por todo el planeta. Su orientación ideológica y metodológica se
basa en unos principios y unas prácticas compartidas que, inspiradas en el
activismo estadounidense anarquista y hacker, se ha ido reconfigurando con
las aportaciones de todos sus participantes. Está presente en Africa, Canadá ,
el Este de Asia, Europa, Latinoamérica, Oceanía, sur de Asia, Estados Unidos
y el Este de Asia. En el Estado Español: indymedia Barcelona; indymedia
Madrid (acp.sindomio.net); indymedia euskal herria; indymedia galiza;
indymedia estrecho; indymedia laplana e indymedia canarias126.
 Rebelión. Es un medio de información alternativo cuyos fines son
proporcionar una información con un tratamiento más objetivo que muestre la
complejidad de los intereses económicos y políticos que se ocultan tras las
noticias, y ofrecer cobertura a acontecimientos olvidados por los grandes
medios de comunicación. Entre los colaboradores de Rebelión encontramos a
James Petras, Emir Sader, Manuel Talens, Marta Harnecker, Heinz
Dieterich…. También contribuyen a la elaboración de este medio
publicaciones y medios de comunicación como El Viejo Topo, La Haine,
Liberación (Suecia), Mundo Obrero, Siglo XIX… y las organizaciones
“Ecologistas en acción”, “Madres de la Plaza de Mayo” y “Equipo Nizkor”.
Podemos encontrar artículos de I.Ramonet, Arundhatti Roy, Vandana Shiva,
Michael Moore, Naomi Klein, Noam Chomsky o el Subcomandante Marcos,
entre otros.127
 Agencias de noticias podemos destacar Inter Press Service (IPS), la principal
fuente de mundial de información sobre temas globales, que cuenta con el
respaldo de una red de periodistas en más de 100 países. Ofrece cobertura
sobre los acontecimientos y procesos globales que afectan el desarrollo
económico, social y político de comunidades y países. Fue creada en 1964
como una organización internacional de periodistas no lucrativa. Desarrolla
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informaciones sobre Medio Ambiente, desarrollo, arte y cultura, economía,
política y salud128.
 Alainet, es una agencia latinoamericana de información alternativa, ofrece
informaciones sobre las condiciones socio políticas de América Latina
destacando la perspectiva de los movimientos sociales y ciudadanos. Ha
impulsado con otras organizaciones la “Comunidad Web de movimientos
sociales”129. Concede relevancia a las perspectivas de género y al desarrollo
de redes alternativas.
Podemos concluir esta clasificación con una aportación que surgió en uno de los
“Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, y que cristalizó en el II
Foro Social Mundial: la creación de una Red Social Mundial. El fin de este proyecto es
establecer una red de colaboración solidaria tomando como referencia el Foro Social
Mundial. Se articula en dos dimensiones:
1. La “dimensión Cara a Cara” centrado en los encuentros interpersonales en el
marco de los Foros Sociales Mundiales, los Foros regionales, temáticos o los
Comités locales.
2. La “Interfase virtual”, mediante el intercambio de experiencias y de información
a través de Internet. Puede accederse en seis idiomas diferentes 130 ; entre sus
secciones se encuentran: Construyendo otro mundo posible, que divulga
experiencias alternativas de organización social; discusión de alternativas; noticias
alternativas; solidaridad internacional; agenda de movimientos; compartir
tecnologías y desarrollar herramientas electrónicas de integración…
También durante esta década todas estas organizaciones se coordinan para organizar
campañas internacionales, marchas ciudadanas y multitudinarias protestas
callejeras en las grandes ciudades que acogen cumbres de las instituciones que dirigen
la globalización neoliberal. Entre las marchas destacan “500 años de resistencia”
(1992), “50 años bastan” (1994), euromarchas de parados contra la Europa del capital
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(1995), “marcha mundial contra el trabajo infantil” (1998) y la “marcha mundial de las
mujeres” (2000).
Algunas de las campañas de mayor impacto, lanzadas por coaliciones de ONGD son las
dedicadas a la prohibición de fabricación de minas, el control de comercio de armas, la
supresión del uso de patentes de medicamentos en los países pobres, la condonación de
la deuda externa (Jubileo 2000) y la oposición al AMI (Acuerdo Multilateral de
Inversiones).
Las manifestaciones callejeras organizadas en Seattle y Praga obtuvieron una gran
repercusión en los medios – aunque no fueron las únicas protestas antiglobalización
durante este periodo- y lograron destrozar el espectáculo político de las cumbres, que se
cerraron sin ningún acuerdo y antes de lo previsto. Seattle supone una movilización de
grupos heterogéneos, (los sindicalistas de la AFL-CIO junto con los ecologistas, además
de estudiantes, feministas, agricultores, defensores de los derechos humanos…), a los
que se suman los delegados de países del Tercer Mundo en la cumbre, contra quizás la
menos conocida, hasta entonces, de las instituciones que dirigen la globalización
económica, la OMC. De aquí saldría la idea de organizar un Foro Social Mundial
simultáneo al de Davos.131 Praga es una movilización en la recién estrenada democracia
de Europa del Este. La iniciativa es de grupos de ciudadanos con escasos medios y en
una ciudad con poca presencia de organizaciones contra la mundialización económica,
pero que consiguen reunir representantes anti-globalización de todo el continente y que
se convoquen a la vez manifestaciones en cuarenta países.
Motivado en parte por el éxito de estas protestas, cuatro redes comienzan a organizar la
reunión que se daría en llamar “El Otro Davos”: el “Foro Mundial de las Alternativas”,
La “Asociación para la Aplicación de Impuestos a las Transacciones Financieras para
Ayuda a los Ciudadanos” (ATTAC), la “Coordinación Contra los Clones del Acuerdo
Multilateral de Inversiones” (CCAMI) y la sección latinoamericana del “Structural
Adjusment Participatory Review International Network” (SAPRIN). Su objetivo es
organizar una reunión en la misma fecha que el Foro de Davos y aprovechando su
repercusión mediática para difundir las propuestas alternativas al neoliberalismo de los

131

Iniciativa de un grupo de movimientos brasileños con el apoyo de Le Monde Diplomatique y la
organización ATTACK, a los que se suman otras organizaciones para materializar la idea en el Foro
Social de Porto Alegre, en enero del 2001.
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movimientos sociales altermundialistas y de intelectuales críticos (Samir Amin,
Ricardo Petrella, Susan George, Carlos Tablada, François Chesnais, François
Houtart…), además de ir consolidando la coordinación entre las redes. Están
representados cinco organizaciones, que pretende ser una representación de los cinco
continentes: el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil, una
coordinación de los movimientos campesinos de Burkina Faso (FENOP), el movimiento
de mujeres de Québec, una representación de los sindicatos obreros de Corea del Sur
(PICIS) y el movimiento de desempleados de Francia. Durante la reunión se debatió
sobre cuatro puntos: críticas al orden económico mundial actual; propuestas de
alternativas; los vínculos entre movimientos sociales que desarrollan su proyectos en la
base y los centros de investigación; la futura organización de vínculos entre
movimientos sociales y centros de estudios y reflexión a nivel mundial.
Posteriormente se realizó una conferencia de prensa132 con considerable repercusión y
que fue difundida a través de Internet. Desde entonces abre se abre un portal en la red
que informa también sobre las reuniones del Foro de Davos.
En el año 2000 surge la idea de organizar un foro donde tuviesen cabida todas las
protestas de los diferentes movimientos que se habían manifestado contra la
globalización neoliberal; un espacio de debate donde se recogiesen las alternativas
propuestas por los diferentes movimientos. Una vez analizado el fenómeno y expresado
su disconformidad se inicia la etapa donde exponer los problemas generados por la
globalización y proponer soluciones y alternativas para crear otra globalización.

2.2 PROYECTO
2.2.1 FILOSOFÍA DEL MOVIMIENTO.
Las diferentes organizaciones sociales contra la globalización se sitúan contra los
frentes abiertos por el Imperialismo y sus consecuencias: el económico, el militar y el
comunicativo. En el ámbito económico están contra las políticas inspiradas por el
Consenso de Washington, impuestas mediante instituciones supranacionales- el FMI, el
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HOUTART, FRANÇOIS Y POLET F. (coord.) El Otro Davos, editorial Popular, 1999. En el último
capítulo reproduce lo más destacado de esta conferencia.
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BM y la OMC- y que encubren los intereses de las grandes corporaciones empresariales
y financieras, especialmente las estadounidenses. En segundo lugar, el uso abusivo del
poderío militar estadounidense, en un principio ensombrecido bajo la OTAN y con la
aprobación de todas las potencias secundarias; pero después del 11-S se llega a una
situación de “Guerra permanente” que implica globalmente un “Estado de Excepción
permanente”, y que se justifica con la elaboración de leyes como la “ley patriótica”
promovida por John Ascroft o la definición europea de terrorismo, aprobada por los
jefes de gobierno de la UE en 2001 que oculta un recorte de los derechos individuales y
las libertades civiles en las democracias occidentales.133
Por último existe un frente cultural desde donde estos movimientos intentan combatir la
homogeneización impuesta desde los grandes medios de comunicación. La hegemonía
del capitalismo en su fase actual, ha sido posible gracias a su capacidad de convertirse a
en un modo de producción cultural a escala planetaria «generador de una antropología
de masas y un sistema de valores afín a su modelo económico».134
Las organizaciones civiles que componen el movimiento altermundialista se
caracterizan por la heterogeneidad de sus propuestas. Samir Amin realiza una
clasificación de estos movimientos135 en base a las coordenadas: grado de radicalidad de
las regulaciones del capitalismo y dimensión antiimperialista.
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IGLESIAS TURRIÓN, PABLO “Desobediencia civil y movimiento antiglobalización”. JIMÉNEZ
CARO, R.M (ed./ dir.) Revista telemática de Filosofía y Derecho; nº5, enero de 2002. Revista
incorporada al directorio e índice del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, LATINEX. Disponible en:
www.filosofiayderecho.com/rtdf.
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DÍAZ-SALAZAR, RAFAEL: “Mundialización capitalista y ciudadanía”. El País, lunes 8 de
noviembre de 1999, página 18.
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SAMIR AMIN “Convergencia en la diversidad de los movimientos sociales” DÍAZ-SALAZAR R.
Justicia global. Las alternativas de los movimientos sociales del Foro de Porto Alegre. Icaria 2002;
p.343.
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En el cuadrante 1 sitúa a los movimientos que hacen reivindicaciones moderadas como
pueden ser las relacionadas con los derechos laborales (derechos a la huelga, salario
mínimo, seguro de desempleo etc.). En el 2, «movimientos menos fragmentarios y por
ello más potilizados» y que proponen una sociedad «más allá del capitalismo»: el
ecodesarrollo, el socialismo marxista, el anarquismo…En el 3 se ubican las clases
dirigentes de la periferia que admiten la globalización pero negociando ciertos límites.
Por último, en el cuarto cuadrante se sitúan las fuerzas políticas que abogan, desde una
«perspectiva de desconexión», por un desarrollo nacional y popular.
Los cuadrantes 1 y 2 pertenecerían sobre todo a los centros del sistema, mientras que el
tercero y el cuarto serían más característicos de la periferia. La parte superior del
cuadrado (1y 3) se corresponderían con posturas «reformistas» y los de la parte inferior
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(2 y 4) son las «revolucionarias», lo que implica dos fuertes divisiones entre estos
grupos: la separación entre reformistas y radicales y la del Norte y el Sur. El autor
propone que se consolide una coexistencia entre los diferentes movimientos para poder
construir una alternativa sólida al neoliberalismo, representada por las flechas
«direccionadas» hacia el centro y sitúa en el círculo más pequeño las organizaciones
que tienden a la convergencia sugiriendo que podría conseguirse la ampliación de este
círculo si los diferentes grupos revisan algunas de sus políticas de actuación y se
formulan una serie de objetivos comunes. Así, propone que «los movimientos
fragmentarios de defensa y derecho de los trabajadores, de las mujeres y de la ecología,
(…), pueden adquirir una mayor conciencia de que sus luchas son solidarias, y que su
éxito implica una mayor coherencia y la definición de una plataforma común inmediata
para cada etapa de su desarrollo. Pueden tomarle la medida a la contradicción que los
opone a las lógicas fundamentales del capitalismo. Simultáneamente, los grupos
radicales pueden querer ir más allá de la afirmación de su fidelidad a una visión social a
largo plazo que les es propia (el comunismo, la anarquía, la ecología, el feminismo), y
asociarse a la definición de objetivos posibles comunes. En el Sur, el callejón del
rechazo culturalista, que le hace el juego al ‘conflicto de civilizaciones’ y despierta el
fantasma reaccionario que este conflicto expresa, puede ser dejado atrás en beneficio de
un renovado internacionalismo, en especial si la conciencia antiimperialista retoma su
lugar entre los progresistas del Norte. Paralelamente, las fracciones de las clases
dirigentes nacionales no pueden llegar a radicalizar su hostilidad frente al hegemonismo
estadounidense, pero tampoco ceder a la presión de sus segmentos que convierten al
ciudadano en consumidor»136. La formulación de la convergencia en términos políticos
podría unir los conceptos de justicia social y de antiimperialismo o identificar la
democracia con las necesidades sociales y la profundización en los mecanismos de
participación ciudadana.
«La convergencia (…) no excluye la diversidad, sino que la confirma al tiempo que le
otorga su poder potencial (…)» «Construir esta convergencia es el desafío…»137
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AMIN, S. Ibídem; p.344
AMIN, S.; Ibídem; p. 346
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2.2.2 LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
La diversidad de los movimientos supone también una heterogeneidad en sus propuestas
que conduce muchas veces a divergencias de objetivos, planteamientos, estrategias,
tácticas o contenidos, pero también se llega a muchos consensos como los temas que se
incluyen en las agendas de distintos Foros regionales y mundiales o los que centralizan
las movilizaciones. Díaz Salazar138, sintetiza los fines que considera obtienen un mayor
grado de consenso y desarrolla las estrategias adoptadas por los diferentes movimientos.
Los objetivos mencionados son los siguientes:
•

Conseguir el acceso a unos recursos sociales básicos (alimentación, agua, sanidad,
educación, vivienda, seguridad social y salarial) para los habitantes de todo el
mundo. Crear sistemas públicos, gratuitos y universales de salud y educación.

•

La profundización en el desarrollo de la democracia pasa por reconocer y defender
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los
ciudadanos del mundo y por comenzar a establecer mecanismos que aumenten el
poder de decisión de los ciudadanos.

•

Es necesario establecer un control democrático sobre las grandes corporaciones y
los parlamentos deben legislar para hacer transparentes las actuaciones de las
mismas.

•

Establecer la igualdad de género y elaborar planes públicos para terminar con
actitudes machistas y de violencia de género.

•

Proteger y reconstruir el Medio Ambiente y que el Norte responda ante las
reclamaciones de la deuda ecológica.

•

Paz y desarme. Deben realizarse esfuerzos para prevenir los conflictos y si éstos
surgen, para resolverlos sin recurrir a las armas. Se reivindica un control sobre el
comercio de armas y todos los países deberían tender hacia una política de
desarme.

•

138

Condonación de la deuda externa, en particular la de los países más pobres.

DÍAZ-SALAZAR; Ibídem, p.54-78
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•

Comercio Internacional justo. En opinión del autor es el que suscita mayores
debates, primero por la elección del objetivo prioritario: precios justos para los
productos del Sur, soberanía alimentaria y proteccionismo, supresión de las
barreras arancelarias del Norte y las prácticas de dumping, luchar contra la
OMC… También existen disensos en torno a tres temas: la repercusión de una
mayor participación en el comercio en la reducción de la pobreza, «los costos
ecológicos y sociales del aumento de las exportaciones» y «la adopción de una
estrategia de reforma profunda del proceso de globalización o una estrategia de
reconexión de ésta».

•

Control de capitales e impuestos internacionales para la redistribución de la
riqueza y la financiación del ecodesarrollo liberador. El capital financiero domina
la economía mundial buscando beneficios mediante operaciones especulativas que
no generan empleos ni desarrollo por ello se hace necesario establecer impuestos
destinados a redistribuir la riqueza, terminar con el hambre y fomentar el
desarrollo sostenible.

•

Nuevas instituciones internacionales de gobernabilidad global. Las instituciones
que han dirigido la globalización económica (el FMI, el BM, la OMC y la OCDE)
son antidemocráticas, defienden únicamente los intereses del Norte, en particular
de sus grandes corporaciones, y los resultados de sus políticas en los países del Sur
han sido muy negativos. Las soluciones que proponen son ampliar el campo de
actuación de la ONU, someter a estas instituciones bajo su supervisión y la
creación de nuevas instituciones: Una “Organización Internacional Financiera”
que ayude a estabilizar las balanzas de pagos nacionales, en especial las de los más
pobres y orientada a defender un desarrollo justo y ecológico; un “Tribunal
Internacional de Insolvencia y Cancelación y Reinversión de la Deuda Externa”;
una “Organización Internacional del Comercio” cuyas prioridades sean establecer
los lazos convenientes entre comercio, lucha contra la pobreza, ecología, control
de transnacionales…; Una “Comisión para un Contrato Mundial del Agua y una
Comisión Internacional para la agricultura sustentable y la soberanía alimentaria”;
una “Organización Mundial para la regulación de las empresas transnacionales”;
Un “Fondo Mundial de Lucha contra la Pobreza” financiado por algunos
impuestos internacionales; un “Fondo de Desarme para el Desarrollo”, para
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comenzar políticas de reducción de armamento con el objetivo de destinar esos
fondos a «programas de pacificación y supresión de la violencia y la pobreza
internacional»; consolidar y ampliar las funciones del “Tribunal Penal
Internacional”.
A estos objetivos añadimos la necesidad de sensibilizar e informar a la población
sobre los problemas creados y/o agravados por la implantación del neoliberalismo,
para lo cual es necesario conseguir una información democrática y descubrir la
manipulación mediática de los grandes medios. Además de la formación de medios de
comunicación alternativos, se propuso en el Foro Social Mundial (2003) la creación
de un “Observatorio Global de Medios”139, como una instancia ciudadana que vigile al
cuarto poder.

2.2.3 POLÍTICAS DE GESTIÓN
Las estrategias utilizadas por las organizaciones para contactar con su objetivo son
diferentes. Las organizaciones civiles al detectar un problema pueden intentar
modificarlo mediante la acción directa, realizando investigaciones sobre antecedentes,
causas, consecuencias y posibles soluciones y puede comunicar estas actuaciones para
sensibilizar e informar a la ciudadanía e incluso realizar combinaciones de ambas:
Dentro del trabajo de campo, estarían: la ocupación de tierras, la ayuda de emergencia,
la elaboración de programas de cooperación jurídica para fortalecer procesos de
democratización, ofrecer protección a los defensores de los derechos humanos, realizar
programas de nutrición y salud, la creación de alianzas entre consumidores del Norte y
trabajadores del Sur, generar sistemas de comercio justo y responsable, proyectos de
educación, la construcción de sistemas de economía local que satisfagan las necesidades
de los más pobres, labores de asesoramiento para proyectos de desarrollo local y
organizaciones populares, etc.
Acciones que conforman el trabajo de investigación: la defensa y el seguimiento de
políticas públicas cuyo objetivo es cumplir los compromisos por los estados en las
Cumbres Mundiales (educación, medio ambiente, mujer, desarrollo social, trabajo
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Propuesta realizada por Ignacio Ramonet.
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infantil, racismo…); análisis crítico del neoliberalismo ( transnacionales, flujos
financieros, política y economía de las drogas, deuda externa, militarismo y conflictos
armados,

desigualdades

internacionales,

terrorismo

internacional,

instituciones

internacionales…) y propuestas de alternativas ( agricultura ecológica, energías
alternativas, paz y desarme, democracia y justicia económica, deuda ecológica, desarme
uclear, procesos de paz, comercio justo …).
En el ámbito de la comunicación toda la anterior información se divulga en forma de
revistas, informes, webs, anuarios, impartición de cursos, documentos, libros,
seminarios internacionales…. También se realizan acciones de presión política,
manifestaciones, marchas ciudadanas, campañas internacionales, campañas de
recolección de firmas…
Merece una explicación una serie de tácticas que se han dado en llamar «desobediencia
civil ciudadana». Para ubicar acciones dentro de este término deben asimilar dos
características
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: «la ilegalidad o el incumplimiento de una orden que emana de

alguna autoridad» y en segundo lugar que se construya un «escenario de conflicto
simbólico con el poder y la autoridad». Así pues, los grupos que realizan actuaciones de
«desobediencia civil» tienen intención de establecer un conflicto y de hacerlo visible.
Ejemplos de estas actuaciones: el asalto a la bolsa de valores por parte del movimiento
de los desempleados franceses; usar el transporte público y entrar a espectáculos de
manera gratuita para reivindicar el derecho a la cultura gratuita por parte de los
trabajadores precarios, los parados y los inmigrantes; los pastelazos de que son objetos
personas que la organización “Pasteleros sin fronteras” considera que están
contribuyendo a empeorar muchas situaciones; el encadenamiento a edificios del
movimiento de los okupas; las actuaciones de los tutti bianchi italianos, que utilizan el
cuerpo como herramienta de defensa (protegiéndose mediante diversos artilugios como
bolsas, neumáticos, cascos…) contra la policía en el escenario de las manifestaciones
callejeras. La explicación dada por Pablo Iglesias a estas actuaciones es que «en el
modo de producción posfordista existen una serie de sujetos fundamentales en la
producción de riqueza pero sistemáticamente olvidados. Se hace necesario construir un
instrumento dinámico que proclame la invisibilidad de estos sujetos, excluidos y
ocultados a la invisibilidad, invisibles en el mundo de la comunicación y de la imagen.
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Invisibles, pero absolutamente centrales en las nuevas formas de producción y
acumulación capitalista».
Víctor Manuel Mari Sáez, 141 hace una reflexión sobre la comunicación de las
organizaciones civiles, delimitando su campo de estudio en la relación de estos
movimientos con las dos tecnologías dominantes en el panorama social: la televisión e
Internet. Establece estas relaciones en base a dos variables: «el grado de integración del
lenguaje audiovisual y el grado de adaptación ideológica y práctica a la propuesta del
sistema capitalista neoliberal».
Integración del lenguaje de los medios
Audiovisuales (Televisión en Internet)

+
Algunas ONG’s
De
Ayuda humanitaria

Movimientos ciudadanos
Frente a la globalización
neoliberal

Integración ideológica
Al sistema

+

-

Algunas organizaciones
Clásicas del
Movimiento obrero

Integración ideológica
Al sistema

Algunas organizaciones
Caritativas y asistenciales

Integración del lenguaje de los medios
Audiovisuales (Televisión en Internet)

En base a este esquema se perciben cuatro tipos diferentes de posicionamientos donde
se ubican los movimientos sociales:
Primero estarían los movimientos sociales que adaptan su discurso a la lógica de la
espectacularidad del medio televisivo, sin cuestionar ninguno de los pilares ideológicos
en los que se asienta la realidad que muestran y recurriendo únicamente a la persuasión
emotiva que suscitan las imágenes. Pone como ejemplo de ello los telemaratones
protagonizados por algunas ONGs de emergencia.
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VICTOR MANUEL MARÍ SÁEZ. “De las banderas al viento a las redes multiformes”. QUIRÓS F.
& SIERRA, F. Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la Economía Política, de la
Comunicación y la Cultura. Comunicación Social: Sevilla, 2001.
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En segundo lugar posiciona a aquellas organizaciones sociales cuyos modelos
organizativos y discursos han quedado anclados en la era industrial y que fueron
pensados para grandes masas homogéneas en cuanto a clase, lenguaje y estrategias de
acción y que han desembocado en muchas ocasiones en una «excesiva
institucionalización y centralismo que dificulta aún más su capacidad de ser
representativas para gran parte de la ciudadanía mundial». Estarían aquí organizaciones
sindicales tanto del Norte como del Sur.
En tercer lugar aquellas organizaciones que no han adaptado su discurso al lenguaje de
los medios audiovisuales y que no cuestionan ni ideológicamente ni en sus actuaciones
al sistema neoliberal. Un ejemplo serían las organizaciones caritativas de corte
asistencial.
Por último están las organizaciones que realizan una crítica a las injusticias que genera
la implantación del sistema neoliberal y que ha hecho una «apropiación creativa no sólo
de las TIC (especialmente Internet), sino de los lenguajes, símbolos, discursos y
modelos organizativos que van asociados a ella». Estos son los movimientos que
encabezaron y organizaron el movimiento de protestas ciudadanas. Pero añadiríamos
que, en general, por parte de los programas informativos televisivos, reciben un
tratamiento que pasa por tamizar sus actuaciones por los filtros de la espectacularidad,
simplificando, deformando y reduciendo sus comportamientos a actos violentos,
absurdos, contradictorios o simplemente ignorándolos. He aquí una cuestión para el
debate, que ha sido señalada por Marta Harnecker:
«La militancia y los mensajes de la izquierda de hoy, la izquierda de la era de la
televisión, no pueden ser los mismos que los de la década de los setenta. No son los de
la época de Guttenberg…La gente de hoy lee muy poco o no lee. Para poder
comunicarnos con el pueblo debemos dominar el lenguaje audiovisual. Y la izquierda
tiene el gran desafío de buscar cómo hacerlo cuando los principales medios
audiovisuales están absolutamente controlados por grandes empresas monopólicas
nacionales y transnacionales»142
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Cita incluida en el capítulo de MARÍ SAEZ, V.M.: HARNECKER, MARTA. La izquierda en el
umbral del siglo XXI. Haciendo posible lo imposible. Madrid, 1999, Siglo XXI, página 334.
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2.3 CULTURA
2.3.1 COMPORTAMIENTOS EXPRESOS
Víctor Manuel Marí Sáez143 relaciona la clasificación propuesta por Mario Kaplún sobre
los tres grandes modelos de educación con los modelos de comunicación, situando a las
organizaciones sociales en las siguientes tipologías:
2. «El modelo educativo que pone énfasis en los efectos (conductista) y que se
corresponde con un modelo propagandístico, falsamente democrático y manipulador. El
objetivo del emisor es persuadir al receptor sobre los necesario de su mensaje para él».
Para ello se utilizan estrategias de seducción con el objetivo de convencer al receptor de
que está participando del proceso cuando en realidad sólo se priman los intereses del
emisor y será éste quién defina las estrategias y tome las decisiones finales. Sitúa en el
papel de receptores a algunas ONGs, que en busca de subvenciones deben aceptar
proyectos que en principio no entran dentro de su ámbito de actuación.
3. «El modelo educativo que pone énfasis en el proceso se corresponde con un modelo
de comunicación de corte liberador». Se caracteriza por el constante intercambio de
roles entre emisores y receptores con el objetivo de conseguir «una participación crítica
y activa» en todos los niveles de decisión con la filosofía de que «la aportación
generalizada revierte en el provecho colectivo». Los distintos grupos se unen
estableciendo redes para realizar una acción concreta o debatir sobre un tema, pero esta
alianza puede extenderse o no en el tiempo y la homogeneidad- de orientaciones,
organizativas, de ámbitos de trabajo, nacionalidad…- no es un requisito para establecer
estos contactos. Así, estos grupos se caracterizan por la formación de redes mediante la
que se establece la cooperación entre distintas organizaciones, internacionalismo,
heterogeneidad, autoorganización, y horizontalidad en la toma de decisiones. El autor
propone como símbolos de este tipo de organización los lemas de Chiapas – “todos
somos Marcos”- o el de Seattle – “No somos mercancías”- por tratarse de slogan en
torno a los cuales las diferentes organizaciones podían articular acciones comunes.
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El nuevo movimiento carece de líderes, pero hay ciertas personas que han acaparado
cierto interés mediático como el Subcomandante Marcos, Susan George, Naomi Klein,
Bernand Cassen, Ignacio Ramonet, Noam Chomsky, Ralph Nader, José Bové…

2.3.2 VALORES COMPARTIDOS
Díaz Salazar 144 recoge los valores y principios que orientan las estrategias de

las

organizaciones sociales altermundialistas y de los que hemos realizado una síntesis:
Libertad, igualdad y fraternidad son principios interdependientes sobre los que
construir una nueva sociedad mundial. Ninguno debe ignorarse o desarrollarse en
detrimento de otro. El desarrollo de estos valores lo recogen las declaraciones y
acuerdos internacionales sobre derechos humanos integrales( civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales) y son estos principios, y no la lógica del máximo beneficio los
que deben guiar la construcción de un nuevo orden mundial, la acción de los gobiernos
y las instituciones internacionales, asegurando a todos los ciudadanos mundiales el
acceso a una serie de bienes básicos para su subsistencia, evitando que los mismos se
sometan a la lógica del mercado: vivienda, salud, educación, asistencia sanitaria,
vivienda, alimentación…
Luchan por invertir los términos que subordinan la todos los ámbitos del ser humano a
la maximización de beneficios, y que esta lógica del mercado secunde los valores de
equidad, seguridad y solidaridad social, lo que implica el carácter no capitalista de las
propuestas de las organizaciones, que proponen una economía que denominan
economía solidaria y popular.
Solidaridad y equidad en el reparto de los bienes considerados patrimonio de la
humanidad. Existe un conjunto de bienes universales que deben ser considerados
patrimonio de la humanidad, garantizando el acceso universal a los mismos (agua, aire,
mares, semillas, alimentos…) e impedir que se sometan a procesos de privatización.
Solidaridad frente al individualismo predicado por el neoliberalismo, que ensalza un
prototipo de hombre acumulador, meritocrático e individualista, surge un ciudadano
que hace propias las causas de los más desfavorecidos por la globalización.

144

DÍAZ-SALAZAR. Ibíd.; p.52-54.

130

Karl Marx constató una vez que: «Ser radical significa llegar a la raíz, y la raíz es el
propio hombre». Se proponen profundizar en el concepto de democracia reivindicando:
una democracia radical, donde la voluntad popular prime sobre cualquier poder
político o económico; una democracia expansiva, donde se incluyan los derechos
humanos integrales, el pluralismo y la separación efectiva de poderes; una democracia
económica y cultural, que defienda el derecho a la cultura e incorpore como un
objetivo básico del desarrollo el aumento del nivel cultural de los ciudadanos. Este
último concepto supone «dar prioridad a la calidad y democratización de los medios de
comunicación de masas».
La no violencia ha sido adoptada por la gran mayoría de los movimientos
altermundialistas (requisito a cumplir para participar en el FSM) en sus estrategias de
lucha (desobediencia civil, prácticas de boicot, manifestaciones con actos lúdicos y
festivos…) y debe ser el principio orientador en la resolución de conflictos.
Frente a la homogeneización cultural impuesta desde el capitalismo, se defiende el
respeto a la diversidad y el fomento del diálogo entre culturas, religiones y
civilizaciones. Las diferentes culturas deben ser libres para desarrollarse adoptando sus
propias estrategias y proyectos. El fomento de la cooperación, la tolerancia y el
conocimiento entre las mismas resultará positivo para todos.
En oposición al desarrollo tecnocientífico unidireccional que propugna el capitalismo y
que está condenado a terminar con los recursos naturales, se defiende el respeto al
medio ambiente como regidor del desarrollo, en solidaridad con generaciones futuras.

2.3.3 PRESUNCIONES BÁSICAS
Las convicciones más profundas compartidas por los individuos de los diferentes grupos
remiten a una variedad de opciones, a veces combinadas: marxismo, corrientes
cristianas (la ortodoxia católica, iglesias protestantes, teología de la liberación…),
indigenismo, socialdemócratas, anarquistas, ecologistas, comunistas, feministas,…
Nos detenemos a analizar el pensamiento anarquista y ecologista, porque como señala
V.M.Sáez, «estas dos corrientes ideológicas tienen unos principios orientadores que
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conectan directamente con la lógica de la red (….), por ello su acceso a las redes
informáticas ha permitido una simbiosis creativa»145.
El anarquismo parte de una concepción social del ser humano, que se realiza cuando
interacciona con otros en la sociedad. Desde el prisma social se exalta la libertad y la
autonomía del individuo («sólo soy verdaderamente libre, cuando todos los seres
humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres», Bakunin). Los tres
enemigos de esta libertad y realización social son: el capitalismo, «por estar basado en
la apropiación privada de la producción social y generar y consolidar los privilegios y la
desigualdad»; el Estado, «por ser un mecanismo coercitivo que coarta la autonomía y
libertad personal» y la religión, «por reprimir la rebeldía y autonomía del espíritu
humano». Las actividades realizadas a través de la red por estas organizaciones son una
extrapolación del modelo de sociedad ideal sobre el que se teorizaba en el siglo XIX:
«Su sociedad nueva, sin Estado, sin poderes institucionales, se montará sobre comunas
autónomas, pequeñas células en régimen de autogestión, que elegirán por sufragio
universal de hombres y mujeres a sus autoridades y que podrán federarse o separarse
libremente de otras células similares, hasta construir regiones y naciones, pero
manteniendo en todo momento su capacidad de abandonar la federación en que se han
integrado. Dentro de estas comunas la propiedad será colectiva…»146. Además de la
horizontalidad en la toma de decisiones las nuevas tecnologías han permitido el
contacto con organizaciones distantes en el espacio, potenciando el internacionalismo.
La vinculación de movimientos inspirados en esta ideología a las actitudes de protesta y
las nuevas tecnologías parte desde los inicios de la red y en el contexto actual fue muy
importante la presencia de organizaciones libertarias en Praga, que desde la red
socializaron sus conocimientos tecnológicos y ofrecieron una cobertura informativa de
los acontecimientos.
El pensamiento ecologista. En palabras de Enst Haeckel (1834-1919), la ecología es el
estudio de la inter-retro-relación de todos los sistemas vivos y no vivos entre sí y con su
medio ambiente. La idea central en el pensamiento ecologista es la transversalidad:
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« (…) la capacidad en relacionar hacia los lados (comunidad ecológica), hacia delante
(futuro), hacia atrás (pasado) y hacia dentro (complejidad) todas las experiencias y todas
las formas de comprensión como complementarias y útiles para nuestro conocimiento
del universo, nuestra funcionalidad dentro de él, y para la solidaridad cósmica que nos
une a todos. De este procedimiento resulta el holismo (hólos en griego significa
totalidad). Éste no significa la suma de los saberes o de las diversas perspectivas de
análisis. Eso sería una cantidad. Traduce, más bien, la captación de la totalidad orgánica
abierta de la realidad y del saber acerca de esa totalidad. Eso representa una cualidad
nueva»147.
Las dos características más sobresalientes del pensamiento ecologista148, son:
•

La realidad se explica a partir del principio de interdependencia, mediante el cual
todo está unido y todo está relacionado con todo: existe una dependencia recíproca
entre los distintos conocimientos, acontecimientos, personas y culturas.

•

Crítica al modelo de desarrollo capitalista porque el crecimiento basado en el
consumo - que además excluye a una gran mayoría de la población mundial-,
conduce al agotamiento de las reservas naturales del planeta poniendo en peligro
numerosas especies, incluida la humana

Partiendo de estas dos claves el movimiento ecologista ha sabido «crear red, generar
conexiones e interdependencias, en el tejido asociativo y en el espacio virtual» y resulta
«uno de los referentes necesarios para los movimientos sociales en la sociedad
informacional».
Podemos sintetizar las notas más sobresalientes de estos movimientos en su capacidad
de establecer redes, pensamiento utópico y transgresor, internacionalismo y
horizontalidad en la toma de decisiones.
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3 FORO SOCIAL MUNDIAL

Desde el año 2001 se reúnen en Porto Alegre los que apoyan otra globalización, término
éste secuestrado y monopolizado por los amos del universo reunidos a 10000km en
Davos, para definir su mundialización económica neoliberal dirigida por el capital
financiero, las transnacionales y las instituciones económicas supranacionales. Pero otra
forma de globalización se fue gestando como resultado de muchos años de resistencia
popular, promovida por una gran parte de la población mundial y que buscan defender
sus intereses y encontrar soluciones a sus preocupaciones.
En el continente europeo, antes del año 2001, la oposición al orden neoliberal se reunía
mediante encuentros realizados en el ámbito universitario, llamados anti-Davos, con
miras a organizar un encuentro mundial en el que participasen todos los organizadores y
redes que se habían formado durante las protestas de los años 90. La propuesta
definitiva surgió de Odel Grajew149 y Francisco Whitaker150, que se la comunicaron a
Bernard Cassen presidente de ATTAC en Francia. Este último sugirió que se hiciese en
Brasil, en concreto en Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sur, donde el
Partido de los Trabajadores llevaba doce años gobernando con una nueva fórmula de
democracia: la «democracia participativa»; de esta forma, estos dos brasileños se
pusieron a organizar el foro con el apoyo de Cassen, que propondría la idea a otras
organizaciones europeas y en febrero de 2000 se firma en Brasil un “Acuerdo de
cooperación” para la realización del FSM, entre ocho organizaciones:
•

ABONG- asociación brasileña de Organizaciones no Gubernamentales

• ATTAC- Acción por la Tributación de las Transacciones Financieras en Apoyo a los
Ciudadanos
• CBJP- Comisión Brasileña Justicia y Paz

149

El brasiles Oded Grajew era el dueño de una fábrica de juguetes que comienza a preocuparse por el
público de sus productos y termina creando la Fundación Abring, a la se han ido incorporando otros
empresarios. «Un país que no cuida de sus niños no tiene perpectivas» www.forosocialmundial.
150
Secretario ejecutivo de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz. Ibidem
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• CIVES- Asociación Brasileña de Empresarios por la ciudadanía
• CUT- Central Única de los Trabajadores
• IBASE- Instituto Brasileño de Análisis Socio Económico
• CJG- Centro de Justicia Global
• MST-Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra

Seguidamente comienzan las gestiones con el Gobernador y el Prefecto de Porto Alegre
que dan su consentimiento para que estas organizaciones comiencen a trabajar en el
proyecto del Foro. Se realizan los primeros contactos con otras organizaciones de la
sociedad civil para formar un Comité Brasileño de Apoyo al Foro y se viaja a Ginebra
para contactar con organizaciones europeas con la finalidad de constituir un Comité
Internacional de Apoyo al Foro, y de ahí a preparar la presencia de participantes y la
programación.
Así se consigue inaugurar el I Foro Social de Porto Alegre, un espacio para la reflexión
y la búsqueda de alternativas a la globalización neoliberal, que apuesta por la pluralidad
y la diversidad, no confesional, no gubernamental y partidario y que en su primer
encuentro reúne a 20.000 personas procedentes de 122 países.
Resulta significativa la elección del continente latinoamericano, por la eclosión de
numerosos movimientos sociales y sus innovadoras estrategias contra el nuevo orden
mundial. A este respecto Raúl Zibechi151 señala una serie de rasgos comunes a estas
nuevas formas de lucha:
•

La territorialización: los sectores populares se posicionan en nuevos territorios: el
movimiento de los Sin Tierra, los indígenas ecuatorianos o los indios de la Selva
Lacandona en el medio rural, pero también se produce en el ámbito urbano, como
los piqueteros argentinos.
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ZIBECHI, Raúl. “Los nuevos rostros de los de abajo”. Masiosare (publicación semanal de La
Jornada); 5 de octubre de 2003. www.jornada.unam.mx/2003/oct03/031005/mas-raul.html.
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•

La búsqueda de autonomía, material y simbólica, independencia de los Estados y
de los partidos políticos, porque con diferentes estrategias consiguen asegurar su
subsistencia.

•

La revalorización de las identidades y culturas.

•

La capacidad para formar sus propios intelectuales; ya no hacen falta visionarios
que desde fuera de su comunidad les impongan soluciones a sus problemas.
Ejemplos de ellos son los indígenas ecuatorianos fundando la Universidad
Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas o los Sin Tierra de Brasil,
dirigiendo 1.500 escuelas, además de espacios de formación de docentes,
profesionales y militares.

•

La toma de conciencia de los problemas de género y el nuevo papel activo de las
mujeres.

•

La preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza:
rehuyen el taylorismo, buscando otras formas de organización no jerárquicas, ni
alienantes, además de respetuosas con el medio ambiente.

Después de este inciso, y volviendo al Foro de Porto Alegre, recordemos que antes del
II Foro, se producen en septiembre los atentados contra las torres gemelas: «Es el
momento en el que la guerra comienza a funcionar como forma de legitimación del
Imperio»152, y hubo intentos por parte de los mass media de criminalizar el movimiento
antiglobalización y con ellos al Foro: «Toda oposición al orden yankee sería
criminalizada, asociada a Bin Laden y al terrorismo» 153 . Se trata de una táctica
maniquea, de acuerdo con sus razonamientos simplistas, para identificar a todos sus
opositores como terroristas: «El que no está con nosotros está contra nosotros en base al
siguiente silogismo: “ser antiglobalización es ser antiestadounidense” por lo tanto
cómplice de terroristas»154. Pero se logra un éxito de participación con la llegada de
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60.000 personas procedentes de 112 países, símbolo del movimiento internacional de
resistencia a la mundialización neoliberal.
Siguiendo la tendencia de los grandes medios, la prensa brasileña recoge sobre todo el
hecho espectacular-la ministra francesa recibiendo un pastelazo por parte de un joven
activista- pero apenas entra en el contenido y análisis de los seminarios. Otra gran
preocupación de estos medios fue desentrañar las tácticas mediante las cuales el PT se
iba a valer del Foro. Manuel Vázquez Montalbán comenta su impresión después de ver
la CNN:
«El tratamiento de la CNN es espectacularmente sectario. El foro de Nueva York lo
presenta como un encuentro de gentes respetables que aunque responsables de la
pobreza en el mundo, la lamentan y harán lo posible por resolverla. En cambio al Foro
de Porto Alegre, la CNN para Latinoamérica lo menciona escuetamente sin apenas
referirse a los contenidos críticos concretos»155

CONCLUSIONES
El acontecimiento del Foro Social supone un encuentro pluricultural entre numerosos
grupos portadores de diferentes ideas, concepciones y visiones del mundo, presentes y
pasadas. Se halla en sus inicios, por lo que se sitúa en el debate, la concurrencia, el
antagonismo y el conflicto entre todas esas ideas que suscitan cuestionamientos, dudas,
insatisfacciones y búsqueda; y esta batalla de las ideas en el Foro ya se ha hecho
explícita:
•

En la búsqueda de una globalización al servicio de la humanidad, dos posiciones
aparecen en conflicto, el polo reformista y el revolucionario, con todo un abanico
de gradaciones entre estas dos posturas:
- Un sector moderado que parte del Comité Organizador y que piensa en
resistir al neoliberalismo, que hablan de “humanizar” el capitalismo, sin
necesidad de una revolución con medidas como la reforma de las
instituciones económicas supranacionales; fortaleciendo la democracia con
experiencias como la de Porto Alegre con su Presupuesto Participativo para
desarmar al capital; con la «economía solidaria» como alternativa al

137

capitalismo globalizado que sería la generalización de las asociaciones
autogestionadas, cooperativas, organizaciones de consumo comunitarias,
microempresas, etc.; la aplicación de la Tasa Tobin sobre el capital financiero
como freno a la especulación y para generar un «fondo para combatir la
pobreza».
- El polo revolucionario articulado en torno al MST, partidos de izquierda
revolucionaria y activistas independientes aboga por una globalización
anticapitalista: considera la “economía solidaria” incapaz de competir con las
grandes multinacionales y que su realización parcelaría la actual economía
mundial en pequeños grupos de producción e intercambio localizados y un
retroceso a la economía mercantil de la Edad Media que no suponen ningún
peligro para el poder y consideran que la solución sería expropiar estas
empresas; la tasa Tobin solo gravaría las transacciones cambiarias, que
especulan con las monedas nacionales, dejando de lado otros movimientos
especulativos como los títulos de deuda pública, las acciones de las bolsas;
también argumentan que el Presupuesto Participativo solo supone un 10% del
total. Otro motivo de conflicto hace referencia a un punto de la Carta de
Principios del Foro156que hace alusión a la participación de grupos armados o
pertenecientes a gobiernos no democráticos, por lo que no se admitió a Fidel
Castro ni a las FARC colombianas, pero si no se permite el diálogo con estos
personajes no entienden por qué se acepta la presencia de representantes del
gobierno francés, al que consideran un Estado Imperialista que intervino
militarmente en Yugoslavia, apoyó la guerra contra Afganistán y defiende los
intereses de sus multinacionales.
•

Otra característica que se percibe en el Foro es la separación entre lo político y
lo social. Existe un punto de la Carta de Principios del Foro que presupone una
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separación entre los dos ámbitos 157 , y si nos remitimos a sus redactores éstos
pertenecen a la sociedad civil. Por otra parte existe un alto grado de apoliticismo
provocado por la decepción padecida por los ciudadanos debido a las políticas de
los partidos electorales de izquierda que cuando han accedido al poder han
terminado rindiéndose a los titanes de la globalización económica implementando
todos los dictados del mercados, no tanto por un cambio ideológico sino por el
traspaso de poder que se ha producido hacia «instituciones de carácter ejecutivo,
Bancos centrales, entidades financieras, transnacionales y otras instituciones no
refrendadas por sufragio»158. La mayoría de los jóvenes se han incorporado a esta
resistencia a través de ONGs, movimientos y organizaciones sociales y no a través
de partidos políticos y/o sindicatos, decepcionados por la maquinaria burocrática
y autoritaria en la que se habían transformado las teorías socialistas. En esta línea
existe un temor a cometer los errores del pasado-afortunadamente la izquierda
parece tener memoria histórica- a que se imponga una jerarquía en esta oposición
al neoliberalismo para terminar institucionalizando el Foro y que determinadas
personalidades acaparen la imagen de este evento para la conquista del poder,
imponiendo finalmente a un supuesto líder carismático que terminará cediendo
ante el poder establecido.
A pesar de estas discusiones en toda esta lucha de ideas se recogen una serie de
propuestas generales ya que, después de una década de protestas, consideran que es el
momento de definir objetivos concretos y de sacar adelante iniciativas comunes,
redefiniendo un concepto de democracia más participativa mediante consejos vecinales,
presupuestos participativos, referendúms, asambleas de ciudadanos y redes telemáticas
para conformar un gobierno fuerte en lo local, poniendo el énfasis en la
desecentralización y la participación directa. Otras propuestas son la condonación de la
injusta deuda externa que no hace sino incrementar el movimiento de capitales del Sur
al Norte y empobrecer a los países; reformar a la OMC; aumentar los gastos de salud,
agua o vivienda en detrimento de los gastos militares; proteger la agricultura en relación
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con las necesidades alimentarias; promover la movilización de la sociedad civil para
que demande una economía al servicio de los ciudadanos.

3.1 FORO SOCIAL MUNDIAL 2003
Las consignas centrales para el 2003 serían contra el ALCA159, la guerra de Irak y por la
Paz mundial y se congrega a 100.000 personas y 5717 organizaciones que acuden con
sus programas, seminarios, testimonios y otras formas de intercambio para atravesar los
ejes planteados por los organizadores del FSM: Desarrollo Democrático y sostenible;
Principios y valores, derechos humanos, diversidad e igualdad; Medios de
comunicación, cultura y contra-hegemonía; Poder político, sociedad civil y democracia;
Orden mundial democrático, combate a la militarización y promoción de la paz.
En el orden político, Lula ha sido elegido presidente del Brasil y se espera que acuda a
Porto Alegre y también a Davos; otras presencias a destacar son la de Hugo Chávez,
presidente de Venezuela, además de reconocidos intelectuales como Eduardo Galeano o
Noam Chomsky, el fotógrafo Sebastiao Salgado, Hebe de Bonafini, representantes del
MST…etc.
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CAPÍTULO III: MEDIOS
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1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE MEDIOS

1.1. LOS MEDIOS: LUCRATIVO NEGOCIO Y BRAZO
IDEOLÓGICO DEL CAPITALISMO
1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA
COMUNICACIÓN
El capitalismo financiero utilizó la velocidad en las transmisiones de datos
inmateriales, obtenida con las nuevas tecnologías, para incrementar sus beneficios. A
semejanza de esta lógica del capital, el nuevo paradigma tecnológico interacciona160 en
el ámbito de los media con el objetivo de encontrar un nuevo producto del que extraer
pingues beneficios: la comunicación. Como resultado de este proceso, el mercado
global de las comunicaciones adquiere las siguientes características161:
I. La distinción entre el universo de la comunicación y el de la economía es cada
vez más difusa. Por las autopistas de la información se realizan el 95% de los
intercambios económicos del mundo; se trata de intercambios puramente
inmateriales y financieros (valores, divisas…)-el otro 5% serían intercambios
materiales-, haciendo obsoleta la distinción clásica de vías de comunicación
como carreteras, ferrocarriles y vías de navegación y la comunicación en el
sentido de transmisión de mensajes.

160

“La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación
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II. El poder mediático junto con el poder económico han pasado ser los más
importantes relegando a un segundo plano al poder político, manipulable cuando
aquellos dos se unen.
III. Durante los últimos años las grandes empresas mediáticas, aprovechando la
expansión que les posibilitaban los cambios tecnológicos y la desregulación
comunicativa iniciada por EE UU en los años setenta, han continuado y
potenciado la carrera de concentraciones y sinergias iniciada hace dos décadas.
En el terreno de los medios informativos se han construido grandes grupos
multimedia con alcance planetario y que abarcan todos los medios de
información tradicionales-prensa, radio, televisión-, Internet,

la cultura de

masas-productoras y distribuidoras de cine, editoriales de libros y sellos
discográficos- y la comunicación- en el sentido publicitario, del marketing, la
propaganda y las relaciones públicas- .Así, el grupo Murdoch, posee periódicos
en tres o cuatro continentes: Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina;
además de estaciones de radio, casas de edición de discos, estudios de televisión,
la FoxTV, estudios de producción cinematográfica, la Twentieth Century Fox,
casas de edición, editoriales de libros, revistas…Pero además se contemplan
fenómenos de sinergias en cuanto que otras grandes empresas se involucran en
el sector de la comunicación como compañías eléctricas( General Electric
controla cadenas de tv, casas editoriales y radios); compañías telefónicas que
poseen cadenas de tv (Master y Telefónica española); empresas informáticas
como Microsoft con los videojuegos, pero también del sector bancario, del
sector seguros… Lo único importante es encontrar algo con lo que obtener
beneficios transformándolo en mercancía.
IV. El alcance planetario de estos gigantes empresariales dificulta la potestad de los
gobiernos para controlar las comunicaciones que vienen del exterior. «Ningún
país tiene soberanía comunicativa»162

162

Suecia prohibió la publicidad destinada a menores de doce años en televisión y fracasó en su intento de
que Europa adoptase esta legislación; el objetivo era desarmar a los lobbies publicitarios de su país y
porque un canal de Inglaterra emitía programación infantil en sueco con mucha publicidad, violando su
legislación con el pretexto de que se emitía desde otro país de la Unión Europea.
FRANÇOIS BRUNE. “Del niño-rey al niño-víctima” Le Monde-diplomatique, ed. Española; septiembre
2004.
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1.1.2 CONSECUENCIAS DE LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS
MEDIOS SOBRE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
Las características del mercado global expuestas en el punto anterior repercuten en el
ejercicio de la profesión periodística. La esfera de la información está dominada por los
grandes medios, resultado de las concentraciones, y son ante todo grandes empresas (o
parte de grandes empresas cuando se han producido sinergias) cuyo objetivo será el
máximo beneficio, relegando a una olvidada dimensión,

el rol tradicional de

contrapoder. Estos beneficios provienen de la venta de mercancías y del aspecto más
importante de su financiación que es la publicidad y consecuentemente el público
objetivo del medio informativo y de los anunciantes(y también clientes) se
confunde163, y deberá tratarse de capas solventes capaces de consumir los productos de
las grandes cuentas anuales de los medios: grandes almacenes, multinacionales del
automóvil, de la informática, de la telefonía…, una franja de población perfectamente
integrada, que solo llega a cuestionarse aspectos superficiales del sistema. En la lucha
por conseguir esta franja de población- o según otras versiones por competir para ofertar
mejores productos-, los medios están inmersos en una frenética competitividad por
recoger la información que ha transformado las prácticas profesionales del reportero y
el periodista debiéndose enfrentar a nuevos problemas como son la falta de preparación
sobre el tema al cual se envía a un reportero a cubrir; la influencia de las nuevas
tecnologías en los despachos que consigue que la función del enviado a cubrir una
noticia se limite muchas veces a la mera confirmación de los hechos164(gracias a las
cadenas de información continua, despachos de agencias, Internet..); o las
informaciones cuidadosamente elaboradas por los departamentos de comunicación de
todo tipo de instituciones y organizaciones y sobre las cuales el periodista no dispone de
tiempo ni de medios para contrastar adecuadamente.

163

Arcadi Olivares doctor en ciencias económicas, experto en economía mundial, vicepresidente de
Justicia y Paz, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona y presidente de la Fundación Universidad Internacional por la Paz, cuenta en una conferencia
(Badalona 26/01/03) cómo en la cacería de la provincia de Toledo cuando sucedió la catástrofe del
Prestige, junto a Manuel Fraga se encontraba el presidente del Corte Inglés, que advirtió inmediatamente
a todos los medios de comunicación que si daban a conocer que él era el organizador de la cacería, “el
medio correspondiente sería sancionado con la retirada de la publicidad en el futuro”
OLIVARES, Arcadi. Club de Amigos de la UNESCO.
http://www.nodo50.org/caum/dossiers1/conferenciaolivares.htm.
164
KAPUSCINSKI RYSZARD “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?”. Discurso pronunciado el
19 de Noviembre de 1998 en Estocolmo, en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de
Periodismo Otrora Jurnalstpriset. Disponible en Web: www.rebelion.org/ryszard 180602.htm
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Otro rasgo a señalar es la precariedad laboral165: a la disminución de puestos de trabajo
en el sector de la prensa escrita se le añade unas condiciones laborales poco deseables:
abuso de las becas y de las prácticas, precariedad laboral y explotación; falta de
capacidad de los sindicatos y de las organizaciones profesionales para resolver sus
problemas laborales, precariedad, falta de datos fidedignos sobre la situación laboral y
profesional de los periodistas- ni la Seguridad Social ni el INEM dan cuenta de la
realidad-, estrés debido a largas jornadas laborales y régimen de fuerte competencia.
Ante este panorama hay una actitud generalizada de pesimismo sobre la posibilidad de
que colegios de periodistas, asociaciones de prensa y sindicatos comiencen a resolver
estos problemas166

1.1.3 CONSECUENCIAS DE LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS
MEDIOS EN EL PRODUCTO INFORMATIVO
El producto informativo adquiere características semejantes a cualquier otra mercancía:
•

A semejanza de los productos comerciales los grandes medios informativos
planean su propia estrategia de marketing, siendo en ocasiones los protagonistas
de comunicaciones publicitarias. Resulta muy frecuente que en la prensa escrita
exista además técnicas de promoción para captar y/o fidelizar clientes
incorporando diversas mercancías al periódico: fascículos de variados temas
(idiomas, bricolage, arte, informática…), colecciones de música, literatura, cine,
juegos, revistas…

•

Al igual que convergen en el mercado multitud de productos capaces de satisfacer
todas nuestras necesidades, existe una gran cantidad de información que nos crea

165

ALBORNOZ, Luis A. “La prensa, los periodistas y su entorno laboral”. En: Benavides, Juan etc. (ed).
Comunicación y cultura en la sociedad del conocimiento Madrid: Fundación general de la universidad
complutense, 2002. p. 455-462.
166
Ibídem. En febrero del dos mil hubo un encuentro en la Universidad de Valencia, organizado por la
Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE), LA Unió de Periodistas Valencians y asociaciones de
periodistas valencianos y catalanes, donde el secretario general de la Federación de Asociaciones de la
Prensa Española (FAPE), José María Torre Cervigón, señalo que «la profesión periodística es
subdesarrollada, desvertebrada, anárquica y muy insolidaria». Después de un repaso por los modelos de
organización existentes en España (colegios de periodistas, asociaciones de la prensa y sindicatos),
sentenció: «los colegios profesionales de línea corporativista y pensados para profesiones liberales, no
resuelven los problemas de los periodistas, que son la explotación y la precariedad».
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la ilusión de que estamos bien informados. Es el axioma

de

la

sobreinformación 167 que nos conduce a la necesidad de seleccionar toda la
información que se crea, imposible de consumir en su totalidad.
•

Por medio de las técnicas del corporate se intenta hacernos creer que convergen
en el mercado una gran variedad de productos con diferentes características
siendo en realidad son muy semejantes o iguales; también se da esta similitud en
la forma y en el fondo en el conjunto de informaciones que recibimos : es uno de
los parámetros determinantes sobre la actual información, el mimetismo
mediático 168.

•

En el siglo XX la publicidad abandona su aspecto informativo y comunica sus
productos y servicios ubicándose en lo imaginario y utilizando todo tipo de
persuasiones emotivas, conscientes e inconscientes, apoyando sus elaboradísimas
estrategias y técnicas en las más variadas disciplinas- sociología, sicología,
antropología…etc.- en las artes visuales y en la música. El objetivo es seducir y
persuadir al receptor atrapando sobre todo su emotividad con el fin de consumir y
que la realización de este acto le resulte sencilla, que no sufra consumiendo. En el
producto informativo es el otro parámetro determinante, la hiperemoción,169 el
sujeto participa sobre todo emotivamente en la recepción de las informaciones,
privándose de su propia libertad interpretativa, por lo menos en el sentido de que
no existe un convencimiento racional. Se consigue así que las comunicaciones
emitidas por los mass media no se impongan de una forma dogmática sino que se
utilizan mecanismos semejantes a los usados por el mito, mediante la paradoja, el
símbolo, las analogías y las sugerencias y por la publicidad (que asimila algunas
características del mito e incluye otras). Las desviaciones sobre ideas y formas de
ver el mundo respecto a los discursos social y culturalmente dominantes, se
ignoran o se reducen al ridículo o a lo inadmisible, mediante estas técnicas no
mediante un convencimiento racional. El medio que debido a sus características
mejor incorpora estos modos de persuasión en la elaboración de las
informaciones, es la televisión, y la prensa intenta imitar estos modos.

167

RAMONET, Ignacio. La tiranía de la comunicación. Madrid: Debate, 1998; p.47-68
Ibídem
169
Ibídem
168
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Consecuencia de todo lo descrito es que existen una serie de conceptos que han mutado
su significado170:
•

Plausibilidad. Si todos los medios dicen algo eso es verdad. El sistema es ajeno a
esta cuestión. Considera que verdad o mentira no son criterios pertinentes en
materia de información y permanece totalmente indiferente al problema. No es
que se proponga mentir sino que tiene otros criterios que dan valor a la
información, y cuanto más cerca de la verdad está una información es más cara y
cuanto más se aleja de la verdad menos cuesta. Lo que da valor a una información
es la cantidad de personas que pueden interesarse por ella, pero este factor no
tiene nada que ver con la verdad. Este concepto se define en el momento en que la
prensa, la radio y la televisión dicen lo mismo respecto a un acontecimiento.

•

Actualidad. También aquí es determinante la influencia de la televisión, puesto
que es ella con el impacto de sus imágenes la que impone la elección y obliga a la
prensa a seguirla. Se va extendiendo la idea de que la importancia de los
acontecimientos es proporcional a la cantidad de imágenes, para que funcione la
ecuación ver es comprender.

•

Información. Información y comunicación tienden a confundirse. Los periodistas
no son los únicos que producen información; toda la sociedad se ha puesto a hacer
lo mismo Prácticamente no existe institución (administración, militar, económica,
cultural, social) que no se haya dotado de un servicio de comunicación que emitesobre ella misma y sus actividades- un discurso pletórico y elogioso171.

170

RAMONET, Ignacio. Ibídem
“…el corporate se ha convertido, por su transversalidad, en un principio de gestión empresarial, ya
que nada como la imagen y la reputación corporativas, excepto los resultados económicos, resume con
tanta fidelidad la eficacia de una gestión” VILLAFAÑE, Justo. “La gestión profesional de la imagen
corporativa” CIUDAD: Pirámide; p.12.
171
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2. INVESTIGACIÓN

De manera general consideramos expuestas en el epígrafe anterior las transformaciones
que se han sucedido en la esfera mediática. Hemos apuntado, en base a las
consideraciones de autores versados en la materia, los límites cada vez más difusos
entre el ámbito de la comunicación y la economía, además del desarrollo de los
fenómenos de concentración mediática y sinergias con empresas de otros sectores
económicos. Estas circunstancias han llevado a situar al poder mediático y económico
por encima del poder político y por lo tanto por encima de la soberanía de los Estados.
La esfera de los grandes medios ha transformado la comunicación en una mercancía,
relegando su dimensión cultural, pues el objetivo principal de estos grandes
conglomerados mediáticos será la venta de sus productos y la maximización del costobeneficio.
La vertiente informativa de la comunicación también se adhiere a estas características,
desterrando su rol de contrapoder. La prensa escrita, objetivo de análisis en esta
investigación, se dirige a un público objetivo identificado con el de los anunciantes. La
competitividad provocada por conseguir a este segmento de la población, que
mayoritariamente sólo se cuestiona aspectos superficiales del sistema político y
económico, incide en las prácticas periodísticas (precariedad laboral, escasa preparación
de los enviados especiales y falta de tiempo para contrastar la información elaborada
por los departamentos de comunicación) y en la calidad del producto informativo
(buscando un producto fácil de consumir y recurriendo a técnicas de la comunicación
audiovisual y la publicidad).

2.1 HIPÓTESIS Y PREGUNTAS
Una vez definido el problema, podemos establecer una serie de hipótesis y preguntas
desde las que partir para iniciar el análisis y poder establecer una metodología:


Podemos prever que existirá una semejanza en cuanto al fondo y la forma de las
informaciones: los discursos de los diferentes soportes de la prensa presentarán
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temas y modelos de situación similares y unas características extrapoladas de la
comunicación audiovisual y la publicidad.


Los diferentes soportes presentarán una semejanza en su posicionamiento
ideológico, en los matices de significado y los valores que se asignan en su
discurso y no cuestionarán lo que la ideología neoliberal considera sus axiomas.



Todos los medios adoptarán un esquema ideológico polarizado donde las
posiciones contrarias serán discriminadas: ¿cómo se realiza esta discriminación?,
mediante la ignorancia, el ridículo, la reducción al absurdo, la determinación de
contradicciones…etc.



Partiendo de la definición de ideología de Van Dijk, podemos realizar una
codificación de las conclusiones obtenidas en la parte I y II, con el propósito de
facilitar su aplicación a esta investigación. Según este autor, «las ideologías son la
base “axiomática” de las representaciones mentales compartidas por los miembros
de un grupo social» «…las ideologías reflejan los criterios básicos que
constituyen la identidad social y que definen los intereses de grupo(…) pueden ser
representadas como auto-esquemas de grupo que se ocupan de categorías tales
como Pertenencia al grupo (“Quién pertenece a nuestro grupo y quién puede ser
admitido?), las Actividades (“¿Qué hacemos?), las Metas (¿Por qué hacemos
esto?), los Valores (¿Cómo debemos hacer esto?), la Posición (¿Dónde estamos?
¿Cuáles son nuestras relaciones con otros grupos?) y los Recursos (¿Qué tenemos
y qué es lo que no tenemos?)»172. Entonces, podemos establecer los siguientes
auto-esquemas del Foro Económico Mundial y del Foro Social de Porto Alegre:

Foro Económico de Davos
•

Pertenencia al grupo: Los miembros de este Foro son dos mil de las
empresas más grandes y con mayor crecimiento del mundo y con una cifra
anual de ventas de un billón de dólares. La cuota anual como miembro es
aproximadamente 15.000 dólares. Los invitados son hombres de negocios,
políticos de alto rango, representantes de instituciones internacionales,

172

VAN DIJK, Teun A. “Opiniones e ideologías en prensa”. Comunicación y estudios universitarios nº 9
1999, p.16-18.
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académicos de renombre, directivos de grupos de comunicación, además de
algunos representantes de la sociedad civil como líderes religiosos, ONGs, o
sindicatos. La presencia de mujeres en el Foro supone menos del 10%
•

Actividades: se realizan reuniones formales e informales para obtener
consenso sobre qué políticas económicas deben implementarse y dónde y
proponer soluciones a conflictos geopolíticos. Han inspirado las políticas
del FMI, BM y la OMC

•

Metas: Se consideran a sí mismos líderes sociales productores de ideologías
que quieren instaurar el sistema neoliberal en todo el planeta. Buscan el
crecimiento

económico

cuantitativo

a

partir

de

indicadores

macroeconómicos ortodoxos que conducirá a resolver los problemas
sociales.
•

Valores: Aspiran a la integración de la sociedad mundial en una cultura
dominante y homogeneizadora que procede de Occidente como demuestra
el deseo de los demás países de alcanzar este nivel de desarrollo. La
economía debe guiarse por la desregulación de los mercados y la eficacia,
innovación, competitividad y adaptación de las empresas. Buscan influir en
la opinión pública estableciendo vínculos con políticos y creadores de
opinión influyentes.

•

Posición: Desde finales de los años noventa perciben el incremento de la
resistencia hacia la globalización económica y deciden incluir en su agenda
algunos temas críticos. En el año 2003 se crea el Forum abierto, donde son
invitados representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil
(ONGs sobre todo). En el Foro de ese mismo año se valoran los resultados
de una encuesta encargada por los organizadores a Gallup International y a
Environics sobre la percepción de la confianza en las instituciones del
mundo moderno; una de las conclusiones más destacadas es que los
Parlamentos son las instituciones más desprestigiadas, seguidas de las
grandes empresas y corporaciones. Este año no es de triunfalismo como
otras ediciones debido sobre todo a la crisis de Irak y a los escándalos
financieros y empresariales de los últimos meses. El lema del 2003 es
“recuperar la confianza”
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•

Recursos: Detentan el poder económico, que en muchas ocasiones está
unido a los grandes medios de comunicación por la necesidad de controlar a
la opinión pública y en consecuencia supone una gran influencia en el poder
político. Tiene la desconfianza de muchos ciudadanos que intentan
recuperar mediante una autorregulación que introduce conceptos como
responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible, ecodesarrollo, … y
busca la rentabilidad de los mismos en la creencia que aquellos ciudadanos
descontentos se sitúan sobre todo en las clases medias de los países
desarrollados. En su agenda se tiene en cuenta al FSM, que representa a
gran parte de las organizaciones opuestas a la actual globalización.

Foro Social Mundial
•

Pertenencia al grupo : Los organizadores de este encuentro son ocho
entidades que asumen la organización del evento: Attac- Acción por la
Tributación de las Transacciones Financieras- Abong (Asociación Brasileña
de Ongs), CBJP (Comisión Brasileña Justicia y Paz), Asociación Brasileña
de Empresarios por la Ciudadanía, CUT (Central Única de los
Trabajadores),

Ibase

(Instituto

Brasileño

de

Análisis

Sociales

y

Económicos), MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y
la Red Social de Justicia y Derechos Humanos. Pueden participar en este
encuentro todas las organizaciones y entidades de la sociedad civil que se
muestren de acuerdo con su Carta de Principios, entre los que está la
oposición a la actual globalización neoliberal.
•

Actividades. El Foro es un espacio para el debate, la reflexión, el
intercambio de experiencias y la articulación de los movimientos sociales.
Se definen unos ejes temáticos en cada edición en torno a los cuales se
realizan conferencias, paneles, testimonios, tablas de diálogo y controversia,
seminarios, se organizan oficinas con la finalidad de articular estrategias
entre los grupos, redes y movimientos y se establecen actividades para que
los diferentes foros regionales y Temáticos que se han reunido presenten y
debatan sus actividades.

•

Metas. Luchar contra las injusticias sociales, individuales, económicas,
medioambientales creadas por el neoliberalismo. Alcanzar acuerdos
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internacionales para una nueva gobernabilidad mundial basada en la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos y a los ciudadanos de todo el
mundo, sustentado en un modelo de desarrollo que respete el medio
ambiente y se apoye en sistemas e instituciones internacionales
democráticos.
•

Valores. Respeto a la diversidad de las culturas, la hetereogeneidad de los
movimientos, organizaciones e individuos y al medio ambiente. Pacifismo,
no se admiten a organizaciones que utilicen la violencia en sus actuaciones
No pretende ser una instancia donde se tomen decisiones jerárquicas, sino
que abogan por la descentralización y la toma de decisión en red.

•

Posición. Se eligieron las mismas fechas en las que se celebra el Foro de
Davos en respuesta a lo que éste representa para ellos: la creciente
influencia que ha adquirido el sector privado en la política internacional
fomentando una toma de decisiones a nivel global contrarias a los principios
de transparencia, responsabilidad y democracia, favoreciendo los intereses
de las transnacionales y el capital financiero y en detrimento de los derechos
humanos y el medio ambiente. Los ejes temáticos de esta edición son :
desarrollo democrático y sostenible; principios y valores, derechos
humanos, diversidad e igualdad; Media, cultura y contra-hegemonía; poder
político, sociedad civil y democracia; orden mundial democrático, lucha
contra la guerra y por la paz. La reunión del año 2003 se produce unos días
después de que Lula haya sido elegido presidente de Brasil. Debido a la
orientación ideológica del nuevo dirigente, este triunfo supone una
esperanza para muchos, pero su viaje a Davos provoca críticas desde el
FSM. Existen también voces críticas que plantean el debate sobre si el FSM
está en manos de corrientes eurocentristas y si la atención del Foro se está
desviando hacia los grandes discursos y los últimos triunfos de la izquierda
institucionalizada.

•

Recursos. Gran éxito de participación. Debate entre polos revolucionarios y
reformistas. Se avanza en la creación de medios y redes de comunicación
alternativas. Se percibe la necesidad de ampliar la participación a otras
regiones del mundo, escasamente representadas en la III edición.
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2.2 OBJETIVOS
Partiendo de que tenemos un contexto «sociocognitivo» definido a partir de los estudios
de «Identidades» de la parte I y II, y de la codificación realizada en el último epígrafe
del párrafo anterior, el objetivo es conocer la «expresión discursiva» de las ideologías.
Para ello necesitamos definir unas variables que nos permitan conocer qué estructuras
cognitivas se están reproduciendo en la información y cómo se expresan, es decir
mediante qué estrategias generales y técnicas persuasivas.
Las siguientes variables serán descritas para los diferentes temas que desarrolle cada
periódico a partir del acontecimiento escogido (los Foros de Davos y Porto Alegre del
año 2003).


La extensión que cada medio dedica a cada uno de los dos foros y el tamaño
medio de los artículos. Las secciones en las que se ubican estos artículos y el
género periodístico utilizado para cubrir esta información



La estrategia persuasiva estándar del discurso periodístico. En el discurso
periodístico se han establecido unas estrategias persuasivas tipo, para reforzar la
apariencia de veracidad, plausibilidad y credibilidad. Van Dijk173, establece a este
respecto la siguiente clasificación:
I. Subrayar la naturaleza factual de los acontecimientos. Esta estrategia
aparece de diversas formas: cuando se realizan descripciones directas de los
acontecimientos; utilizando las declaraciones de testigos o de otras fuentes
fiables; mediante datos que indican precisión; utilizando citas directas,
cuando las opiniones son importantes en el evento.
II. Construir una estructura relacional sólida para los hechos: mencionando
condiciones o causas y prediciendo consecuencias; ubicar los hechos en
modelos situacionales conocidos; utilizar para los hechos argumentos
conocidos y organizar los hechos en estructuras conocidas.
III. Proporcionar información que introduce las dimensiones actitudinal y
emocional: hacer surgir emociones fuertes; citar antecedentes u opiniones

173

VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción de la
información. Barcelona: Paidós comunicación, 1990, p.126-127.
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diferentes acerca de los acontecimientos para realzar la veracidad de los
mismos.
•

Definir los campos de significado en el discurso. Además de las estrategias
persuasivas definidas en el apartado anterior y que suponen un modelo en el
periodismo, necesitamos conocer si se han incorporado nuevas características en
el proceso persuasivo del discurso periodístico. En la introducción de este capítulo
de la tesis ya hacíamos mención de algunos de estos cambios, en concreto, la
incorporación de técnicas procedentes de la comunicación audiovisual y la
publicidad, la reducción de la complejidad en el discurso y la semejanza en la
forma y en el fondo de las informaciones emitidas. Juan Benavides174 ha señalado
la influencia de la tecnología y la publicidad en los nuevos contextos culturales,
definiéndolos como los “catalizadores del proceso que conforman la sociedad del
conocimiento” y define los valores de posicionamiento introducidos por la
tecnología y la publicidad: autoreflexividad, cambio, seguridad y fragmentación.
De estos cuatro valores, se derivan unas categorías “…utilizadas por los
individuos en la elaboración de sus discursos con los que dan sentido al quehacer
de su propia vida, interpretan la realidad del entorno y expresan su imagen del
mundo”, y denomina a estas categorías «campos de significado». Adoptando de
este autor la denominación de «campos de significado» y uniendo sus
aportaciones a las características que ha adquirido el discurso periodístico,
obtenemos las siguientes categorías de la variable definida como campos de
significado:

preeminencia

de

la

imagen

(presente,

presencia);

descontextualización; lo anecdótico; lo espectacular; discurso simple, sencillo, sin
complejidad; concepción metonímica de la realidad; participación emotiva de la
realidad; figuras retóricas; reproducción de tópicos; redundancia.
•

Definir los ejes discursivos que cada soporte realiza sobre los diferentes temas
que son objeto de su atención. Esta variable se define como aquellos temas y
categorías del modelo de contexto que utilizan los medios para organizar el
desarrollo de su discurso

174

BENAVIDES, Juan “Los valores, los discursos y el conocimiento en el ámbito de la nueva cultura
audiovisual y publicitaria”. Comunicación y estudios universitarios, nº 11, 2001-2002, p. 105-117
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•

Definir las ideologías de los dos foros que presenta cada soporte en base a las
variables: pertenencia al grupo, actividades, valores, recursos, metas, posición y
recursos.

2. 3 METODOLOGÍA
Teun Van Dijk 175 para desarrollar su teoría de la noticia en prensa utiliza una
metodología interdisciplinar que realiza un análisis estructural del discurso,
incorporando el proceso de producción de la noticia por parte de los periodistas y la
comprensión de las mismas por parte de los lectores; el objetivo es relacionar las
estructuras de las noticias con las prácticas sociales y con las ideologías de la
producción de noticias, e indirectamente con los contextos institucional y
macrosociológico de los medios informativos, obteniendo así una «aproximación
empírica, cognitiva y sociopsicológica de la producción y recepción de la noticia».
La práctica discursiva de la producción o de la recepción de la noticia se analiza
mediante dos componentes:


El componente textual, que analiza las estructuras del discurso periodístico en
diferentes niveles.



El componente contextual, que analiza los factores cognitivos y sociales, las
condiciones, los límites o las consecuencias de estas estructuras textuales e
indirectamente su contexto económico, cultural e histórico.

Para el autor, un análisis exhaustivo del discurso periodístico, necesita de una
descripción de las estructuras textuales de la noticia y de una descripción de los
procesos de producción y recepción en su contexto comunicativo y sociocultural.
Para realizar un análisis de la producción de la noticia, Van Dijk diseña un estudio de
campo con el fin de investigar cómo utilizan los periodistas los textos fuente para
transformarlos en las estructuras y los contenidos que finalmente aparecen en la
información periodística. Combina una orientación discursiva y cognitiva, en base a
teorías de la psicología del texto y el procesamiento de la información, para poder
establecer las estructuras periodísticas y los valores o normas profesionales y sociales y
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VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción de la
información. Barcelona: Paidós, 1990, cap.2 “Las estructuras de la noticia”
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cómo todas ellas, determinan la interpretación de los acontecimientos informativos o de
los textos fuente. En este nivel de análisis, esta investigación se reduce a la
determinación de las estructuras informativas y estrategias retóricas de los discursos que
nos conducirán a establecer un esquema de polarización ideológico sobre los eventos
analizados.
Para analizar y teorizar sobre la recepción de la noticia, Van Dijk parte de los estudios
que afirman que lo el receptor va a percibir, la información que va a asimilar y a utilizar
para construir nuevos modelos o continuar con los mismos, son los modelos de
situación y las macroestructuras del discurso; para analizar el grado en que éstos son
asimilados y su influencia es necesario un estudio de campo. El análisis realizado en
esta tesis se limita a determinar los modelos de situación y macroestructuras que se
expresan en cada soporte.
Esta investigación se ciñe a las estructuras textuales de la noticia en sus diferentes
niveles a partir de las cuales estableceré una serie de relaciones con el contexto social,
económico y político obtenido con las partes I y II de la tesis y con la información
proporcionada por medios de comunicación alternativos, además de fuentes
bibliográficas.

2.1.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES
Los campos del análisis estructural se definen en base al siguiente esquema de niveles y
dimensiones:
Micr

Macro

Estilo

Retórica

Superestructura

o
Fonología

*

*

*

Morfología

*

*

*

Sintaxis

*

(*)

*

*

Semántica

*

*

*

*

Pragmática

*

*

*

*

Figura 1.Representación esquemática de los niveles y dimensiones del análisis del discurso.176

176

VAN DIKJ, Teun A. “La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción de la
información”.Barcelona: Paidós, 1990, p. 52
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Para abordar las intersecciones que conforman las diferentes dimensiones y niveles,
Van Dijk, define una serie de variables:
Macroestructura semántica
Mediante esta variable se denomina a la información más importante del texto, «el
resumen, el núcleo, resultado final». Se sitúa en el macronivel del análisis del discurso y
se define en términos de proposiciones, que son las construcciones semánticas más
pequeñas, y cada tema del texto vendrá representado mediante un conjunto de
proposiciones: una «macroproposición» o tema. La «macroestrutura» quedará
representada por la organización jerárquica de estas «macroproposiciones», y estas
relaciones jerárquicas se definen mediante «macrorreglas». Mediante la aplicación de
éstas se consigue reducir la información de un texto a sus temas.
El autor define tres «macrorreglas» para reducir la información de un texto a sus temas:
De supresión: suprimir toda la información que ya no sea relevante de un texto
como los detalles locales
De generalización: tomar una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por una
generalización
De construcción: reemplazar una secuencia de proposiciones que denoten las
condiciones usuales, los componentes o las consecuencias de un acto o suceso,
por una «macroproposición» que denote el acto o suceso como un todo.
Es importante destacar el componente subjetivo en esta deducción, que Van Dijk señala
en su definición de tema: «El tema de un texto es una “macroproposición” subjetiva
estratégicamente deducida, que se traspasa a las secuencias de las oraciones mediante
“macroprocesos”, sobre el conocimiento general del mundo y de las creencias e
intereses personales».
Estructura temática
Las «macroestructuras» pueden organizarse mediante un número de categorías fijas,
como las causas, los antecedentes o las consecuencias, participantes implicados,
contexto…, de forma que podemos aplicar esta operación en cada tema o proposición
del discurso. Es importante señalar que esta organización temática estará influida por
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«la representación cognitiva que los usuarios del lenguaje tienen de la situación», que el
autor denomina «modelo de situación».
Esta variable se obtiene mediante la aplicación de «macrorreglas inversas»,
denominadas «reglas de especificación», mediante las cuales se irán detallando las
descripciones que cada soporte realiza sobre las categorías de los temas: participantes,
condiciones, consecuencias, circunstancias de los acontecimientos, causas…La
información que se considere más relevante dentro del discurso aparecerá en primer
lugar y con mayor nivel de especificaciones, para que los lectores obtengan primero la
información más importante. Esta característica forma parte de las estrategias de
producción de la noticia, de forma que, si realiza una lectura parcial del texto
periodístico, sólo se perderán detalles de bajo nivel y no afectará a su comprensión.
Esquema periodístico
Sus funciones son organizar el contenido global (temas, «macroestructura») de las
informaciones periodísticas, pero también desempeñan funciones cognitivas y sociales
en la producción informativa y en la comprensión y memorización de la noticia.
Al igual que otros de discursos requieren una forma convencional mediante la que se
adoptan unas categorías propias y unas reglas de organización (por ejemplo, los relatos:
exposición, nudo, desenlace…), Van Dijk introduce un «esquema periodístico» definido
por unas categorías, que considera las más utilizadas para cumplir con las funciones de
la información:
Resumen (titular y encabezamiento). Su función estructural es expresar los principales
temas del texto y comprende el titular principal, sobretitular, subtitular y el
encabezamiento (o entradilla)
El Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes. Se
diferencian el contexto y los antecedentes, en que el primero vendrá señalado por
expresiones que denoten sucesos informativos concretos sobre la situación actual,
mientras que los antecedentes tienen una naturaleza histórica o estructural más
comprehensiva. Se diferencian en el uso de diferentes tiempos verbales o adverbios
temporales.
Consecuencias (acontecimientos o acciones consiguientes). Las consecuencias de los
acontecimientos es un factor que muchas veces determina la importancia de éste.
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Mediante la inserción de esta variable se puede aportar coherencia causal a los
acontecimientos y puede llegar a situarse en el mismo grado de relevancia que el evento
principal.
Reacciones verbales. Son las declaraciones directas e indirectas de los participantes y
puede considerarse como un caso especial de consecuencia. Las reacciones verbales que
reproduzca el periodista son objetivas pero es evidente que no es necesario este
requisito de imparcialidad en la selección de portavoces y citas.
Comentarios (evaluación y expectativas). Son los comentarios, opiniones y
evaluaciones del periodista. Tiene dos subcategorías: las evaluaciones, son las opiniones
que valoran los acontecimientos informativos actuales; la categoría de expectativas
expone posibles consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos presentes y la
situación.
Microestructuras
Esta variable se sitúa en el nivel local y el autor aclara una serie de conceptos
semánticos para realizar el análisis:
Las proposiciones se pueden coordinar mediante una conjunción o una disyunción o
pueden subordinarse y manifestar mediante estas relaciones la estructura causal de la
oración. Para determinar la coherencia local- esto es, cuando las proposiciones
coinciden en el tema- se establecen las nociones de:
Coherencia funcional: cuando una proposición proporciona una explicación,
una corrección, un contraste o una alternativa a la primera oración.
Coherencia condicional: este tipo de coherencia se establece cuando las
proposiciones

denotan

hechos

condicionalmente

relacionados:

«La

condicionalidad tiene dos direcciones, hacia delante y hacia atrás, y cada
dirección puede tener diferentes grados de fuerza; existen consecuencias
necesarias (probables, posibles) de un hecho y, a la inversa, pueden existir
condiciones necesarias (probables, posibles) de un hecho».
Las coherencias que establece el periodista parten de un conjunto de creencias, valores
y conocimiento que este sujeto supone socialmente compartido. Para hacer explícitas las
suposiciones implícitas y las creencias del periodista, introduce las nociones de
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«presuposición», «implicación» y «vinculación»: la «presuposición» se define como «el
conjunto de proposiciones que el hablante supone que el oyente debe conocer (…)
puede incluir todo el conocimiento relevante para comprender un texto pero también las
pocas proposiciones necesarias para interpretar una oración o para establecer una
relación de coherencia». Las «presuposiciones» implican la vinculación, término que
identifica con «implicación semántica»; «semánticamente A implica B, si cuando A es
verdadero, B es también verdadero en todas las situaciones posibles». También pueden
existir formas más débiles de «implicación»: «una proposición semánticamente
implicada o vinculada es cualquier proposición que podamos inferir de otra proposición,
dado un conjunto de conocimientos presupuestos»; a esta información que no está
directa o integramente expresada en el texto se le denomina «información implícita del
discurso». Para distinguir este último tipo de relación, que puede tener una base más
subjetiva, de una implicación más fuerte y la vinculación, el autor utiliza los términos
«sugerir» o «implicar débilmente».
Este análisis estructural habrá aportado una estrategia global del discurso. Para poder
deducir las operaciones a través de las cuales «las estrategias ideológicas son
transformadas en estructuras de significado» se introducen nuevas variables, basadas en
un esquema de polarización ideológica:
Conclusiones en base a las variables177
Volumen. Decir mucho sobre nuestras cosas buenas y Sus cosas malas y decir poco
sobre Nuestras cosas malas y Sus cosas buenas.
Importancia: La información que sea positiva para Nosotros y negativa para Ellos se
presentará como una «microinformación» importante y viceversa.
Relevancia: (controlada por los «modelos de contexto»). Nuestros discursos presentarán
informaciones útiles para Nosotros e irrelevantes para Ellos y viceversa.
Atribución: Se refiere al «hecho de actuar, la responsabilidad y la culpa»: los actos
positivos serán auto-atribuidos a Nosotros y los actos negativos serán atribuidos a los
Otros.

177

VAN DIJK, Teun A. “Opiniones e ideologías en prensa”TEUN A. van DIJK. Comunicación y
estudios universitarios/Nº 9/1999/ págs 15-42.
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Perspectiva: se refiere a la posición desde la cual se describen y valoran los hechos y es
inseparable de la ideología. Puede aparecer en todos los niveles y dimensiones del
discurso.
Lo implícito/lo explícito. Se hace explícita la información favorable para Nosotros y
desfavorable para Ellos y viceversa.
Lo innombrable/el uso de la historia. La información (actual o histórica) negativa para
Nosotros se oculta o se selecciona estratégicamente.
En las conclusiones generales de los soportes incluimos la variable, modelo de situación
o de contexto, mediante la que se realiza una descripción de cada tema a partir de las
macroestructuras y de la estructura temática.

2.4 ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN
- Selección de fechas: 23 de enero de 2003- 31 de enero de 2003
- Acontecimiento: Reunión anual del Foro Económico Mundial y el Foro Social
Mundial
- Medios: El País; El Mundo; ABC; La Razón

Fase 1:
La unidad de análisis en esta fase es cada uno de los artículos que los periódicos
dedican a estos eventos
A. Variables cuantitativas: Extensión, Sección y Género, y se codificarán mediante
las siguientes categorías178:
I. Extensión (incluyendo fotografías)
1. Menos de un cuarto de página

4. Página completa

2. Menos de media página

5. Más de una página

3. Media página o más

II. Sección:

178

CRESPO, ISMAEL (coord.) “Las campañas electorales y sus efectos en la decisión del voto. Vol I.
Métodos y técnicas para el estudio de las campañas electorales”. Valencia: Tirant lo blanch, 2002; p.
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1. Portada. «Cuando una noticia esté en
portada y continúe en una
sección de interior, será
codificada
como
de
portada»
2. Especial

(se entiende por sección
especial la indicada por
un cintillo que diga
“Foros de Davos y Porto
Alegre” o incluya estos
eventos en algún otro
acontecimiento indicado
por un cintillo)

3. Nacional
4. Internacional
5. Autonómico-local
6. Economía
7. Opinión
8. No específica
9. Política
10. Otras

III. Género
0. No se puede codificar

4. Chiste

1. Editorial

5. Entrevista

2. Noticia/reportaje

6. Fotonoticia

3. Columna

Cuando hay fotografía
1. Personajes

3. Tema

2. Escenario

4. Observaciones

B. Análisis estructural del texto periodístico en base a las categorías:
I. Macroestructura semántica
II. Estructura semántica

III. Esquema periodístico.
IV. Microestructura

Fase 2:
A. Codificación de los resultados a nivel de soporte en base a las variables:
I. Relevancia de los temas
II. Modelo situacional
III. Atribución

IV. Perspectiva
V. Lo implícito
VI. Lo innombrable/el uso de la historia

B. Definir para cada soporte la estrategia persuasiva dominante y los campos de
significado.
C. Eje discursivo
D. Categorías ideológicas que cada soporte presenta de los Foros. de cada soporte.
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CONCLUSIONES FINALES
Comparación de hipótesis y preguntas.
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3. CONCLUSIONES

3.1 EL PAÍS
El tamaño medio de los artículos es un poco superior al del anterior periódico, pero
sigue sin alcanzar la media página. Dedica más del doble de artículos a cubrir la
información del Foro de Davos. Es el único soporte que le dedica un Especial a los
acontecimientos analizados, salvo uno en Portada que en el interior se incluye en el
Especial, y dos en Internacional. La mayoría son noticias/reportajes; realiza además dos
entrevistas en Davos, donde también incluye una fotonoticia y dedica una columna a
tratar el tema de Porto Alegre.
El País
Foro de
Davos
E. Total

Extensión Tamaño medio
Nº artículos
Internacional
Sección Portada
Especial
Opinión

Género

Noticias/Reportajes
Columna
Fotonoticia
Entrevista

Foro de Porto
Alegre

Total

55

20

75

2,5

2

2,25

22

10

36

2

0

2

1
19
0

0
9
1

1
28
1

15

9

24

0

1

1

1

0

1

2

0

2

3.1.1 FORO DE DAVOS
1. GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
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Desarrolla este tema estableciendo coherencias con las relaciones transatlánticas, la
hegemonía de EE UU, la situación en Oriente Medio y la ideología republicana,
mencionando las razones para la guerra y las posibles consecuencias.
La guerra contra Irak ya está decidida, aunque no exista una nueva resolución de la
ONU y EEUU tenga que atacar solo. Las razones esgrimidas por Estados Unidos y el
Reino Unido son que la guerra es inevitable porque tienen pruebas de que Irak
representa un peligro,

supondrá una victoria contra el terrorismo internacional y

mejorará la situación en Oriente Próximo. Las razones no oficiales son que Estados
Unidos tiene motivos geoestratégicos en la zona y quiere demostrar a los árabes su
supremacía militar. Las razones oficiales se utilizaron para crear una coalición de países
pero no son las razones principales.
En el Foro de Davos hay una oposición generalizada a la guerra. No resultan creíbles las
razones dadas por Estados Unidos y el Reino Unido porque la derrota de Sadam no
servirá para mejorar la situación en Oriente Próximo ni disminuirá la amenaza del
terrorismo internacional. Además el régimen de Sadam no es la causa de la debilidad
económica mundial y su derrota no conducirá a una recuperación económica mundial
porque la crisis se explica sin el factor Sadam. La guerra contra Irak es por petróleo y es
el resultado de las políticas unilaterales seguidas por EE UU desde el 11-S. Entre los
asistentes se barajan tres posibilidades de evitar la guerra, focalizadas en un supuesto
comportamiento canalla de Sadam.
Existe una división de opiniones dentro de Estados Unidos: los que se oponen a la
guerra argumentan que no existen razones y que se ha ignorado a la ONU; además
atemorizará a los países vecinos, será un fracaso para EEUU y existen probabilidades de
que termine siendo un escenario semejante a Vietnam. Son partidarios de aplacar las
ambiciones imperialistas y de no realizar acciones conjuntas con Europa.
Los países de la UE intentan conciliar sus posiciones para negociar con Estados Unidos
desde una posición común. Las conversaciones con EEUU han derivado en cuestionar
el papel de la OTAN, ya que los altos mandos militares prefieren actuar solos y no
tener que consultar a los europeos.
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Desde los países árabes se piensa que la guerra es inevitable. Critican la política de
EEUU pero no defienden a Sadam y piensan que Europa terminará por sumarse al
ataque.
Los economistas piensan que una guerra corta beneficiaría a la economía si no se
destruyen los pozos. Soros critica la postura alemana y la política de Bush pero defiende
la labor diplomática de Powell y de Francia.

ATRIBUCIÓN/PERSPECTIVA
Se recoge en primer lugar la oposición mayoritaria de los asistentes al FEM a la guerra
de Irak desde la perspectiva de intelectuales, economistas y políticos demócratas
estadounidenses y socialdemócratas europeos que atribuyen a EEUU una posición
errónea y simplista para resolver el conflicto de Irak y el problema del terrorismo, y
califican de irresponsable su actitud, por las consecuencias que pueden acarrear sus
actos para otros países. Los EEUU se autolegitiman para actuar en solitario porque las
instituciones internacionales ralentizan sus actuaciones y porque han sido atacados en su
territorio. Se recogen declaraciones de otros asistentes también contrarios a la
intervención sobre Irak, sobre los preparativos de la guerra, las consecuencias en la
economía y se realizan especulaciones sobre las posibilidades de resolver el conflicto
partiendo de un supuesto comportamiento deshonesto de Sadam Hussein. Se confía en
la moderación de Powell pero en el discurso que realiza en Davos muestra una actitud
defensiva ante las críticas y su determinación de atacar Irak. Clinton recibe una calorosa
acogida y descalifica a Bush como un gobernante incompetente e inestable en sus
actuaciones.
A los europeos se les atribuyen posiciones de diálogo y se les posiciona a favor de
actuar conforme a la legalidad internacional.
Desde la perspectiva republicana se recurre a a las explicaciones contenidas dentro de la
teoría del Choque de Civilizaciones, atribuye un doble juego a Arabia Saudí e
incapacidad a la ONU para resolver el conflicto y descalifica a Francia y Alemania por
actuar conforme a sus propios intereses.
La perspectiva de los países árabes aparece en la entrevista al ministro de Energía de
Qatar (con formación occidental), donde declara que la guerra es inevitable, la califica
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de invasión y adjudica posiciones sumisas ante EE UU a Francia y Alemania. El rey
jordano solo muestra temor a las consecuencias. De otras voces críticas (“voces árabes,
manifestantes antiglobalización y otras partes”) que menciona, no recoge su percepción
del problema.
La perspectiva de George Soros es la del analista financiero que ve oportunidades de
beneficio y en segundo lugar la de analista político que descalifica a Alemania y a Bush
y algunos miembros de su gobierno y ensalza la labor diplomática de Powell y de
Francia.

LO IMPLÍCITO
Con Europa se refiere a Francia y Alemania pues hay otros países de la UE que sí
apoyan la guerra.
Se trata de una invasión pues Irak tiene un ejército destruido
Hay un debate entre las posiciones republicanas y demócratas dentro de EE UU (las
guerras justas e injustas) y otro paralelo a la construcción europea que se limita a los
aspectos económicos y a una alianza con EE UU dentro del marco de la OTAN. Está
implícita la dependencia tecnológica y militar que mantiene la Unión Europea desde el
final de la Segunda Guerra Mundial
El doble rasero del gobierno de EE UU al tratar con Irak y con Corea del Norte
La efectividad de la ONU al desmantelar gran parte del arsenal de Irak hasta 1998
La dualidad del gobierno de Turquía
La sumisión de los inspectores de la ONU a los intereses de EEUU, al igual que en las
acciones realizadas por éstos antes del bombardeo de 1998
La imagen que tienen muchos participantes de Sadam es la de un canalla sin escrúpulos
capaz de traicionar a los suyos
La ideología republicana: las intervenciones de Estados Unidos han sido guiadas por
intereses morales y humanistas
La relación de Irak con el conflicto palestino
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LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
Existen otras razones para la guerra contra Irak además de el acceso al petróleo y
promover la privatización y la desregulación en la zona con las medidas contenidas en
el Consenso de Washington y en beneficio del gran capital estadounidense; tales
razones son reforzar el papel económico del sector armamentístico estadounidense y su
función de aniliquilador de la sobreacumulación de capitales y la lucha que mantienen
los Estados Unidos por el control económico de la zona. Respecto a éste último aspecto,
el régimen de Sadam tenía contratos firmados con empresas francesas y alemanas, y se
había pasado al euro y tenía deudas contraídas con bancos rusos, y por ello estos países
se oponen a la guerra
No se menciona que en la guerra de Kosovo el Consejo de Seguridad no fue consultado
antes de los primeros ataques ni se adoptó ningún acuerdo que permitiera el uso de la
fuerza contra Serbia. Se utilizaron para justificar este ataque los mismos argumentos
esgrimidos por Estados Unidos para justificar la invasión de Irak: liberar al pueblo de la
represión de un tirano.
La guerra de Afganistán también parece tener justificación según los participantes y el
periodista; se trata de atacar el país de donde son originarios los terroristas del 11-S, con
las trágicas consecuencias para su población, en lugar de atrapar a los culpables como a
cualquier delincuente y someterle a un juicio
El peligro que representa Irak para el mundo es el de un país sometido a un embargo
desde 1991 con las trágicas consecuencias que ello representa para su población, con
unos recursos armamentísticos y militares reducidos por una década de inspecciones y
sanciones, en una zona donde sus países vecinos cuentan con importantes potenciales de
armas y donde Irak se encuentra debilitado frente a ellos
Clinton entendió que la supremacía militar estadounidense no se debe demostrar
mediante ocupaciones territoriales porque política y mediáticamente son “difíciles de
gestionar” y resultan muy costosas desde el punto de vista financiero. La estrategia de la
Administración Clinton consistía en utilizar la ONU o la OTAN para sus intereses y en
caso de conflicto reunir a una serie de ‘Estados voluntarios’ para que le ayudasen a
restablecer el orden impuesto por Washington. Durante el mandato de Clinton se
bombardeó Sudán, Kosovo e Irak, y se continuó apoyando los conflictos de Colombia,
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Turquía e Israel. Siguió la estrategia de aumento de los gastos militares de su antecesor
y se justificaron por el potencial peligro que podían suponer los “Estados parias” (Irak,
Libia, Irán, Corea del Norte).
Otra diferencia entre las intervenciones realizadas durante el gobierno de Clinton y el de
Bush, es el léxico utilizado cuando ofrecían las razones oficiales para realizar una
guerra. Bush también actúa con una coalición de países pero en los medios resuena el
unilateralismo; en vez de «armas de destrucción masiva» y «vínculos terroristas», se
aludía durante el gobierno demócrata a «intervenciones humanitarias» y «protección de
los derechos humanos».

2. DIAGNÓSTICOS SOBRE LA ECONOMÍA
MODELO DE SITUACIÓN
El presidente de Argentina llega a Davos para alcanzar un acuerdo con el FMI; busca el
apoyo de los países desarrollados en concreto de Francia.
La amenaza de guerra provoca incertidumbre en el suministro y en los precios de crudo.
La OPEP no parece dispuesta a aumentar la producción como solicita Rusia por lo que
los países pertenecientes a la Agencia Internacional de la Energía se preparan para
utilizar sus reservas estratégicas.
Argentina y el FMI han firmado un acuerdo para renegociar la deuda externa con el
apoyo de Francia, Italia y España. Los anteriores dirigentes se retiran para dar confianza
a los inversores
El ministro francés de Economía, apoyado por Alemania, se muestra a favor de cambiar
la política de estabilidad presupuestaria.
El gobierno palestino anuncia que acepta una auditoria diseñada por EE UU. En uno de
los debates, Simon Peres demanda al representante de la ANP políticas de renovación
en su gobierno y a EEUU y Europa que unifiquen sus posturas ante este conflicto.
Jóvenes líderes palestinos e israelíes reivindican el diálogo, la no violencia y la
comprensión del sufrimiento entre las dos partes.
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ATRIBUCIÓN
Atribuye a los europeos representados en Loyola de Palacio dudas sobre el precio del
petróleo. A Rusia una propuesta para lograr estabilizar los precios del crudo a pesar de
la guerra. A la Agencia Internacional de la Energía previsión ante la situación más
catastrófica
Los gobernantes argentinos tienen su parte de responsabilidad en la crisis de su país y a
su vez Duhalde atribuye parte de la misma al FMI. Los gobiernos de Francia, España e
Italia- especialmente el primero- intervienen en las negociaciones para que sus empresas
no se retiren de Argentina. Se prevé que los bancos de inversión serán duros
negociadores
Atribuye a la ANP corrupción en sus finanzas –aunque cierta buena voluntad de
resolver este problema personificada en Salem Fallad- , problemas de gobernabilidad y
escasa confianza en unos resultados electorales que ayuden a resolver el conflicto. Los
líderes palestinos e israelitas buscan soluciones pacíficas. Se les asigna a Estados
Unidos y a Europa un papel mediador en el conflicto aunque la actual situación no es la
adecuada porque están distanciados por la invasión de Irak.

PERSPECTIVA
Se recogen declaraciones del presidente de la petrolera Aramco, del representante de la
OPEP que reaccionan a las propuestas de Rusia
La crisis argentina es vista desde el punto de vista de los países que tienen allí intereses

LO IMPLÍCITO
Dependencia de la economía rusa de la exportación de petróleo y pérdida de influencia
de la OPEP en la imposición del precio del barril
La retirada de ciertos políticos argentinos creará confianza en los inversores.
La recuperación de Argentina afecta a las empresas europeas instaladas en ese país
El Pacto de Estabilidad fue concebido para aumentar la inversión que generaría empleo
pero no ha sido así.
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Se exponen dudas sobre la influencia de las medidas adoptadas por Estados Unidos
para fomentar el crecimiento.

LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
En el establecimiento de los precios del petróleo intervienen varios actores/factores:
•

Rusia no tiene control sobre los precios del petróleo porque su producción
representa solo el 10%. El posible motivo de la sorpresa que causa en Davos su
propuesta de aumentar la producción es debido a que su economía ha crecido
gracias a la devaluación del rublo y al incremento de los precios del crudo, pero por
otra parte está buscando nuevos depósitos en el fondo del mar y en la tundra
siberiana, para compensar las restricciones de producción que realiza la OPEP con
el objetivo de mantener los precios (su participación en el mercado mundial ha
caído de un 40% a un 30%)

•

Una caída del precio del barril por debajo de los 15 dólares parece que interesaría a
EE UU porque perjudica a la OPEP y a los “estados canallas”(Irán, Siria y Libia)
pero también amenazaría a muchos aliados de EE UU (México, Canadá, Noruega,
Indonesia, Kuwait o Arabia Saudí) y a las pequeñas compañías petroleras de Texas
cercanas al entorno de Bush

•

Los mercados financieros ante la caída de las bolsas especulan con valores seguros
como el petróleo

•

China ha incrementado su exportación de materias primas entre ellas el petróleo,
incrementando por tanto su demanda.

Durante la dictadura argentina la deuda externa pasó de 8000 a 43.000 millones de
dólares y a esta se le puede aplicar el principio de “deuda odiosa” por haber sido
contraída por un gobierno ilegítimo. Hasta el año 2001 siguió aumentando su cuantía
hasta los 120.000 millones de dólares y la causa principal fue la fuga de capitales
procedente de la corrupción de sus dirigentes y el entorno de éstos, y la gran burguesía
ligada a las multinacionales y al capital financiero internacional. Desde 1976 hasta 2001
se impusieron las drásticas medidas recomendadas por el FMI y contenidas en el
Consenso de Washington y Argentina devolvió 200.000 millones de dólares pero entró
en la espiral de volver a endeudarse para pagar los intereses hasta llegar a la crisis de su
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sistema económico y financiero. Hasta ese momento el FMI ponía a Argentina como
uno de sus mejores alumnos.
El Pacto de Estabilidad supone implantar las medidas del Consenso de Washington a la
Unión Europea, con el objetivo de conseguir la estabilidad presupuestaria para lograr un
euro fuerte que beneficia principalmente a las grandes finanzas. Así se ha ido
desmantelando el Estado del Bienestar en Europa, reduciendo los gastos sociales, por
inflacionarios, congelando los salarios y privatizando las propiedades estatales. En 1997
gobiernos de izquierda de Francia, Alemania e Italia intentaron reformar el pacto de
Estabilidad para crear empleo y crecimiento pero estas propuestas chocaron con la
oposición del BCE. Ante la perspectiva de un empeoramiento de la economía se está
volviendo a pedir una reforma del Pacto, lo que viene a constituir un golpe a la
ortodoxia neoliberal que no está dando los resultados esperados.
Hay sectores palestinos que han mostrado una actitud crítica contra la ANP por la
paralización de la aprobación de una Constitución, sus prácticas autoritarias y la
ineficacia de sus instituciones debido a la excesiva burocratización y a la corrupción.
Pero el cambio de gobierno no es una respuesta a estas críticas sino a las exigencias de
Estados Unidos e Israel que desean un gobierno más acorde a sus intereses y una sola
fuerza armada para acabar con el levantamiento popular palestino. A cambio de estas
reformas en seguridad, finanzas y gobierno, Israel se comprometió a abastecer de agua a
las poblaciones palestinas, pero tal y como comprobaron determinadas organizaciones –
Oxfam y B´Tselem- y la emisaria enviada por la ONU, Israel no llevó a cabo ninguna
medida para cumplir el compromiso de suministro de agua.
El papel de Estados Unidos en este conflicto es el de designar a Israel como el mayor
receptor de su ayuda, respondiendo a las presiones del lobby sionista y la derecha
cristiana y para llevar a cabo los intereses geoestratégicos en Oriente Medio e imponer
el ALCOM, que choca con los intereses económicos de los europeos; éstos firmaron
acuerdos con los países árabes supeditados al respeto de los derechos humanos y los
principios democráticos, aunque ha quedado en una declaración de intenciones. El papel
de la UE en Palestina es ofrecer ayuda para reconstruir lo que el ejército israelí ha
destruido.
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3. IDENTIDAD DEL FEM
MODELO DE SITUACIÓN
Se ha producido un cambio en la reunión de Davos desde el año anterior: el foro de
Nueva York se había propuesto luchar contra las causas del terrorismo, mientras que en
el 2003 se ha pasado a tratar temas de seguridad debido al unilateralismo de Estados
Unidos y a la crisis de Irak y los europeos piden que se respeten las decisiones del
Consejo de Seguridad. Aunque continúan existiendo actos relacionados con la vieja
agenda, se perciben las consecuencias de esta situación en la hostilidad del ambiente, el
intento de algunos países por contrarrestar su mala imagen y el aforo completo de los
seminarios sobre islamismo y terrorismo.
Una encuesta encargada por el FEM donde dice que los ciudadanos no confían en sus
instituciones públicas es utilizada por el Primer Ministro malasio para apoyar sus tesis
sobre terrorismo. Según éste las desigualdades entre pobres y ricos son la causa del
terrorismo y la inseguridad mundial
Los participantes han introducido en el Foro una crisis de confianza que se ha reflejado
en los recortes de protocolo y la falta de ideas y soluciones en los debates que han
estado dominados por Irak, el terrorismo y el petróleo, pero la existencia de Davos está
justificada por su impecable organización, la riqueza de sus debates y su capacidad para
adaptarse a las nuevas circunstancias
Los organizadores del FEM hacen balance: ante la crisis de crecimiento y la inminencia
de la guerra optan por el diálogo social para buscar nuevas ideas, se muestran dispuestos
a celebrar una reunión con los representantes del FSM -iniciativa apoyada por Lula- y
renuncian a las ortodoxas recomendaciones económicas de otros años
El director del FEM ha logrado ampliar los debates a todos los ámbitos y disciplinas
sabiéndose adaptar a los nuevos tiempos.

ATRIBUCIÓN
El FEM se posiciona contra la política belicista adoptada por EEUU sobre Irak.
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Human Rights Watch, Bill Gates y el Foro Económico representan la agenda del año
anterior que intentaba solucionar los problemas de exclusión y desigualdad que causan
terrorismo e inseguridad
La ciudadanía mundial desconfía de sus gobiernos y parlamentos porque no resuelven
los problemas de inseguridad y terrorismo.
Entre los participantes hay poca presencia de europeos, no se proponen soluciones y
EEUU recibe críticas por parte de países asiáticos. Lula es el nexo entre los dos Foros y
tiene una gran acogida en Davos
Pesimismo en la recuperación económica de la Tríada y duras críticas hacia los
escándalos empresariales y financieros en Estados Unidos.
El FEM sabe adaptarse a las nuevas circunstancias de crisis y declara sus buenas
intenciones para fomentar el diálogo social
El director del FEM, José María Figueres, ex presidente de Costa Rica y de ideología
socialdemócrata, ha demostrado su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos,
diplomacia y una excelente organización que ha logrado reunir a personalidades
influyentes e iniciar negociaciones para realizar una reunión conjunta con el FSM
Los activistas antiglobalización se han manifestado contra la guerra, la globalización y
la llegada de Powell a Davos.

PERSPECTIVA
La actitud del FEM para resolver el terrorismo es la de buscar sus causas y fomentar el
diálogo
Se justifica la existencia del FEM.
La perspectiva es la de la socialdemocracia que intenta adaptarse al modelo neoliberal
intentando salvar los derechos sociales de los ciudadanos.
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LO IMPLÍCITO
La teoría neoliberal no se había propuesto entre sus objetivos luchar contra el hambre y
las desigualdades por la aceptación que tiene el discurso de Lula pero tampoco por el
proteccionismo que ejercen los países desarrollados, lo que supone una contradicción en
la doctrina neoliberal.
La socialdemocracia humaniza el modelo neoliberal.

LO INNOMBRABLE
Desde el FEM se fomentaron las políticas económicas neoliberales pero no parece
hacerse responsable de ninguna de sus consecuencias. Las recetas de la total
desregulación para el sector financiero y empresarial no están dando los resultados
esperados en vista de los escándalos protagonizados por estos sectores. En la encuesta
encargada por el Foro las grandes corporaciones son las segundas en provocar
desconfianza entre los ciudadanos.
A los países emergentes se les impiden realizar las políticas económicas y sociales que
consideran más convenientes porque están sujetos a la deuda externa, a las políticas
impuestas por el FMI, se sitúan en desigualdad en el comercio mundial por las normas
de la OMC y la competencia de las grandes corporaciones de la Tríada y los intereses
del capital financiero. Cuando un país ha intentado un desarrollo contrario a los
intereses del gran capital mundial se le castiga con sanciones, embargos comerciales,
paramilitares mercenarios, ataques aéreos o invasiones (Cuba, Venezuela, Palestina,
Colombia…)
En los países desarrollados los gobernantes no defienden los intereses y los derechos
sociales de sus trabajadores

4. LULA EN DAVOS
MODELO DE SITUACIÓN
Lula busca negociaciones con París y Berlín, tiene el apoyo de otros países
latinoamericanos, del FSM y la confianza de los bancos de inversión. Lula llega a
Davos y dice que si los países ricos no anulan su proteccionismo él no hará concesiones
porque esta actitud entra en contradicción con el libre comercio que imponen a los
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países en vías de desarrollo. Lula es el protagonista en la cena de presidentes
latinoamericanos celebrada en Davos, donde se debate la importancia de eliminar los
subsidios agrícolas para beneficiar el crecimiento económico de los países en vías de
desarrollo. Entre las actitudes que provoca Lula destaca la afinidad afectiva e ideológica
con Felipe González y las ansias de entablar conversación por parte de Ana Botín.
PERSPECTIVA
La crítica al proteccionismo afecta a los países europeos y a Estados Unidos y el
periodista apoya con los datos del BM que había aportado Colin Powell. Se ofrece la
perspectiva de la injusticia con que entran los países en vías de desarrollo a los que se
les obliga a liberalizar su comercio para luego encontrarse con las barreras
proteccionistas de los más ricos.
ATRIBUCIÓN
Las actuaciones de Lula se guían por los valores de la igualdad, la libertad y la
democracia; recibe la aprobación de los bancos de inversión porque mantendrá sus
compromisos; mantiene esperanzados a los países latinoamericanos para conseguir un
fortalecimiento regional; parecen probable que alcance acuerdos con países europeos;
tiene la aceptación del FSM y despierta pasiones en el FEM con sus propuestas para
luchar contra el hambre. En definitiva, tiene la aceptación de la mayoría de los actores
económicos, sociales y políticos debido a su carisma y a su integridad como dirigente de
la primera economía de América Latina.
LO IMPLÍCITO
Los subsidios que los países ricos aplican a la exportación y a la producción de su
agricultura provoca que los países pobres importen sus bienes a bajo precio por sistemas
de dumping (exportación de excedentes por debajo del precio de producción)
Uno de los objetivos del gobierno de Lula es crear alianzas con otros países
latinoamericanos para poder enfrentarse a EEUU en la mesa de negociaciones del
ALCA desde posiciones más sólidas. Las reuniones con Francia y Alemania vienen a
propósito de los acuerdos que la UE tiene firmados con el MERCOSUR
Colin Powell está haciendo referencia al ALCA.
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El hecho de que Lula haya subido las tasas de interés implica que ha apostado por una
política anti-inflacionista semejante, sino igual, que la de su predecesor para que
continúen acudiendo inversores a Brasil.
En las declaraciones de Felipe González está implícita una defensa del proteccionismo
que ejerce la UE y que afecta a España. Aparece también una defensa de la política
macroeconómica de Lula que ha apostado por el pago de la deuda, pero debe fomentar
el fortalecimiento de la economía interna, tal y como aparece en su proyecto electoral.
En las declaraciones de Lula está implícita su estrategia de crecimiento que será a base
de apoyar a las élites agro exportadoras.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
Resultan contradictorios los datos aportados por Colin Powell sobre los beneficios que
traería el libre comercio (procedentes del BM), con la política de EEUU, ya que en el
año 2002, Bush aprobó una ley que reforzaba las subvenciones a los agricultores
estadounidenses.
No se mencionan las críticas recibidas a Lula dentro de su propio partido cuando
anunció a su nuevo gobierno, que consideraron se estaba dando un «giro a la derecha».
También desde Foro Social se oyeron críticas al viaje de Lula a Davos.
El apoyo de los bancos de inversión procede del compromiso que asumió Lula, antes de
ser presidente, con el FMI: se comprometió a mantener el pago de la deuda con un
superávit del 3% del presupuesto, lo que le recorta el presupuesto para cumplir sus
promesas y se ve obligado a subir los tipos de interés para continuar atrayendo capital
extranjero con el objetivo de impedir la inflación; las políticas de ajuste estructural
llevadas a cabo por su gobierno tuvieron como consecuencias una rebaja de las
pensiones, aumento de las tasas de desempleo y una caída de los salarios para incentivar
la competitividad. En el pacto social defendió los intereses de la patronal y las
principales centrales sindicales declararon su independencia respecto al gobierno de
Lula. Lula se alió con las élites agrarias siendo los receptores de la mayoría de las
subvenciones y los créditos e ignora al MST y a los pequeños agricultores, de ahí el
énfasis por defender el libre comercio.
Emilio Botín ya había declarado antes de ser elegido Lula, que sus inversiones
continuarían en Brasil. Estaba seguro de la continuación de las políticas neoliberales
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después de la firma del pacto de los principales candidatos con el FMI. Las acciones del
BCSH cuando adquirió Banespa no se distinguieron por defender los intereses de los
empleados, sino únicamente de los accionistas.
Uno de los asuntos que trató Lula con el presidente Bush fue la defensa de los intereses
de las élites agroexportadoras brasileñas en el marco del ALCA. Lula no se desentendió
de la guerra de Irak, pues al final de su entrevista con Bush realizó unas declaraciones
donde consideraba que era Naciones Unidas quien debía resolver el conflicto y a nivel
del MERCOSUR impulsó una declaración donde defendía unas posturas semejantes a
las de Francia, Rusia y Alemania.
5. TERRORISMO
MODELO DE SITUACIÓN
Estados Unidos queda asilado del resto de los países al defender en Davos su política
antiterrorista. Representantes de otros países y de Estados Unidos intentan explicar las
causas del terrorismo y las consecuencias de las políticas de la administración Bush.
El Primer Ministro de Malasia señala que la guerra de Irak incrementa las
probabilidades de exacerbar el terrorismo y de causar la muerte de inocentes.
ATRIBUCIÓN
Atribuye a Mahatir cierta contradicción entre su discurso y sus anteriores actuaciones y
es a quien da más espacio para sus declaraciones.
Arabia Saudí y otros países de Asia Oriental temen ser atacados por militar o
económicamente por EEUU
K.Naidoo, secretario general y presidente del Consejo de Administración de Civicus
(Alianza Mundial para la Participación Ciudadana), relata un acto donde fue marginado
por el color de su piel, con el objetivo de desarmar a Ascroft en sus argumentos.
Al fiscal general de EEUU le desacredita atribuyéndole dogmatismo e incoherencia en
su discurso Las ONGs aparecen como la conciencia de los líderes.
PERSPECTIVA
Desde la perspectiva de Mahatir se mencionan las nefastas consecuencias de la actual
política antiterrorista para todos los países
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El periodista con sus evaluaciones desacredita las palabras de Ascroft
LO IMPLÍCITO
En las declaraciones de Thomas Friedman (sentido de humillación y “pobreza de la
dignidad”) está implícita una explicación sobre los motivos psicológicos de los
terroristas: éstos alimentan su dignidad con los éxitos de los atentados porque están
subdesarrollados y le echan la culpa de este retraso socioeconómico a Occidente. En el
incidente que protagonizó el representante de Civicus, están implícitos los ataques a los
derechos de los ciudadanos que está provocando la política antiterrorista.
Se identifica la postura europea con la adoptada por Francia y Alemania, ya que otros
países europeos apoyaron la intervención estadounidense en Irak.

EL USO DE LA HISTORIA
Se critica la actual política antiterrorista de Estados Unidos, el uso extremo que está
haciendo como primera potencia militar, pero la economía aparece desconectada del
problema del terrorismo y se alude a una razón relacionada con el modelo social de
patriarcado o las razones sicológicas de los terroristas (su frustración por no haber
conseguido las cotas de desarrollo occidental)
Francia y Alemania se oponen a los métodos de lucha antiterrorista de Estados Unidos
pero ofrecieron su ayuda incondicional par atacar Afganistán y en ese momento
incorporaron a su retórica los argumentos esgrimidos por la administración Bush.
Para Arabia Saudí la terminación de la guerra fría le ha supuesto colocarse en una
encrucijada, porque la financiación que se había destinado a los fundamentalistas
saudíes que ayudaban a los talibanes en Afganistán para acabar con la ocupación rusa se
redujo y las fundamentalistas wahabitas comenzaron a atacar intereses norteamericanos,
a la vez que incrementaban la agitación contra el régimen saudí.
Se destaca la perspectiva sobre terrorismo del primer ministro malasio, que sufrió la
crisis de 1997 y consiguió salir de ella enfrentándose al FMI y al BM, y tomando
medidas que contrariaban la doctrina económica neoliberal, pero esto no se menciona.
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3. LULA: NEXO ENTRE LOS DOS FOROS
MODELO DE SITUACIÓN
Los foros de Davos y Porto Alegre se inauguran el mismo día y a ambos acudirá Lula.
La decisión de acudir al Foro de Davos cuenta con el respaldo de la mayoría del FSM,
que en esta edición está viviendo un ambiente de optimismo por la victoria de Lula, las
esperanzas de evitar la guerra y la ilusión de avanzar hacia un mundo más justo. En
Davos, el ambiente es de pesimismo por la crisis de las relaciones transatlánticas y el
comienzo de la guerra. Lula pide en el FEM la creación de un fondo internacional
contra la pobreza y demanda la abolición de las subvenciones a la agricultura. Davos
contempla el crecimiento económico de China, y quizás por esta razón el próximo FSM
se celebrará en la India, para acercarse al continente asiático
PERSPECTIVA
En Davos se reúne la élite capitalista y en Porto Alegre los que pasan hambre.
ATRIBUCIÓN
Lula ha sido uno de los promotores del Foro y es un político que no ha cambiado sus
ideas al llegar al poder y por estas razones suscita muchas esperanzas en Porto Alegre.

LO IMPLÍCITO
Identificación del FSM con Lula. No se hacen explícitas las razones de los grupos que
se opusieron a esta visita
LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Es la gente que se reúne en Davos la que promovió el modelo neoliberal.
El Foro Social se gesta a partir de organizaciones sociales y no de partidos políticos,
aunque tuviese el apoyo y la participación del PT, pero se define en su Carta de
Principios como no gubernamental y no partidario.
La visita de Lula a Davos originó un debate dentro del Foro y hubo voces críticas-con
distintas intensidades- del viaje de Lula a Davos procedentes del Comité Internacional
del Foro, como la del sociólogo Emir Sader, Bernard Cassen (fundador de Attac e
impulsor inicial del FSM), o Francisco Whitaker; de medios alternativos como
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Indymedia y La Haine además de las organizaciones sociales europeas que se
manifestaban en Davos
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3.1.2 FORO DE PORTO ALEGRE
1. PROTAGONISMO DE LULA EN LA TERCERA EDICIÓN DEL FSM
MODELO DE SITUACIÓN
En la tercera edición del Foro de Porto Alegre existe un ambiente de optimismo
generalizado por el triunfo electoral de Lula, que viajará a Davos para proponer un
pacto social que disminuya las diferencias entre pobres y ricos. El que Lula halla
alcanzado la presidencia de Brasil, supone para el FSM, una legitimación de sus
objetivos, un paso para que la política comience a primar sobre la economía y el
comienzo de un cambio donde el poder político lleve a la práctica las propuestas
debatidas en Porto Alegre.

ATRIBUCIÓN
Personaliza en Lula el cambio hacia una globalización donde la política esté por encima
de la economía. Lula cuenta con el apoyo popular y de personalidades del mundo de la
política (socialistas europeos), medios de comunicación (subdirectora de “El País”),
organizaciones internacionales (OIT, UNESCO), ONGs (Amigos de la Tierra),
intelectuales (Paul Vivereck). Se le atribuye carisma y liderazgo en sus primeras
actuaciones como el proyecto Hambre Cero, por lo que no será un líder como los demás
y está en posición de negociar con los países más ricos

PERSPECTIVA
Las atribuciones positivas hacia Lula proceden del periodista y de personalidades
asistentes al Foro.
Se recoge el desacuerdo que manifiesta Emir Sader y un representante del MST, además
del acto de Pasteleros sin fronteras, sobre el viaje de Lula a Davos.
LO IMPLÍCITO
Está implícita una postura reformista sobre la globalización.

183

LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
La visita de Lula en el FSM originó cuando menos un debate en el Foro y hubo voces
críticas- con distintas intensidades- del viaje de Lula procedentes del Comité
Internacional del Foro, como las del sociólogo Emir Sader, Bernard Cassen o Francisco
Whitaker, de medios alternativos, como La Haine e Indymedia, además de
organizaciones europeas que se manifestaban en Davos.
El FSM se gesta a partir de organizaciones sociales y no de partidos políticos, aunque
tuviese el apoyo y la participación del PT, pero se define en su Carta de Principios
como no gubernamental y no partidario. La excepción de no admitir representantes
gubernamentales se hace con Lula.
El gobierno de Lula redujo el presupuesto del proyecto Hambre Cero en un 25% para
mantener lo acordado con el FMI.
No se señala como causantes o responsables, directa o indirectamente, de las
desigualdades a los que se reúnen en Davos.
El motivo del pastelazo a uno de los dirigentes del PT, es la oposición a las medidas del
gobierno de Lula, oposición a las alianzas que han establecido con organismos
internacionales y con el capital financiero. Emir Sader un año después reconoce que los
objetivos de Lula no han sido alcanzados y que el balance de su gobierno es negativo

2. IDENTIDAD DEL FSM
MODELO DE SITUACIÓN
El FSM se inaugura en un ambiente festivo y pacífico, caracterizado por el
multiculturalismo y la diversidad de ideas y proyectos.
Se ha cambiado el nombre de antiglobalización por altermundialización. La causa de
ellos es que al primero se le atribuían las connotaciones de querer volver a la autarquía
cuando lo que se desea es construir otra globalización, que es lo que designa el nuevo
sustantivo. Ha obtenido gran éxito de participación en las convocatorias de los Foros
regionales.
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El triunfo de Lula ha hecho que en el Foro se introduzca el debate sobre si el poder
político puede servir a la lucha y cómo deben realizarse los cambios: democratizar y
reformar las instituciones supranacionales y extender las reformas sociales y la
democracia de calidad, crear alianzas internacionales, (razón por la que el próximo año
se celebrará en la India) y buscar vías para resolver el problema de la representatividad
y la legitimidad democrática.
Los movimientos y organizaciones que admite el FSM deben oponerse a la
globalización neoliberal, no pueden tener tácticas violentas, ni ser fundamentalistas, ni
actuar contra los derechos humanos.
El Foro no supone negar la legitimidad de las acciones de parlamentos y políticos.
Existe una oposición generalizada a la guerra

ATRIBUCIÓN
Características de esta tercera edición son la diversidad de tendencias entre los
participantes (neomarxistas, antiutilitaristas, defensores de la economía plural,
formuladores del nuevo desarrollo sostenible etc), la aspiración a debatir y coordinar
proyectos y la hetereogeneidad en la aplicación de modelos. Se hace una propuesta
concreta de crear un Observatorio Global de Medios debido a la manipulación
generalizada de los grandes medios de comunicación.
Se realiza una comparación de los movimientos reunidos en Porto Alegre con la
generación hippy y la de mayo del 68. Los jóvenes realizan formas innovadoras de
hacer política como la acción en red, utilizada para exponer sus puntos de vista sobre
diversos temas como la guerra contra Irak, los productos agrícolas del Sur o la abolición
de la deuda a los países muy pobres
Las diferencias con el movimiento de países no alineados son que éste estaba
constituido por gobiernos, mientras las organizaciones reunidas en el FSM proceden de
la sociedad civil.
La iniciativa del FSM constituye una importante contribución para hacer peligrar los
principios ideológicos del neoliberalismo, con solidez y coherencia en sus propuestas.
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PERSPECTIVA
Se posiciona asumiendo la crisis del actual sistema capitalista y la necesidad que existe
de crítica y nuevas propuestas. Recoge declaraciones de representantes del gobierno de
Lula y de su partido, de un representante del MST, de miembros de la organización del
Foro y de intelectuales (Noam Chomsky, Emir Sader, Arundathi Roy, Patrick Viveret,
Cándido Grywosky.

LO IMPLÍCITO
Legitimación del FSM al haberse dirigido Kofi Annan mediante un comunicado.
En las palabras de Chomsky está implícito que el 11-S es la disculpa que necesitaba EE
UU para atacar Irak.
Cuando un intelectual francés habla de “rechazar las formas de lucha no democráticas”
se refiere a Fidel Castro, y cuando pone en duda “la gestión de gobernantes por sus
dudosas prácticas democráticas” se refiere a Hugo Chávez

3. LA GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
Existe una oposición unánime en el FSM a la guerra. Una diputada socialista española
incluirá una enmienda en la declaración final del Foro pidiendo más tiempo a los
inspectores de ONU.
Estados Unidos puede quedar aislado porque no existen motivos para la guerra, ni desde
el punto de vista interno ni externo.
Annan reconoce ante el

FSM que el

Consejo de Seguridad afronta una prueba

histórica. Pide a los movimientos sociales que colaboren con la ONU y presionen a sus
gobiernos
ATRIBUCIÓN
Oposición unánime a la guerra
Incomprensión hacia la postura española.
Los participantes del Foro preparan actuaciones contra la guerra.
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PERSPECTIVA
Contra la guerra

LO IMPLÍCITO
La ilegalidad de la guerra en la entrevista de Emir Sader. Los planes de EE UU en las
declaraciones de Chomsky.

LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
La ONU apoyó las sanciones económicas contra Irak causando más de un millón de
muertos iraquíes, en su mayor parte niños, y la dimisión de dos altos funcionarios de la
ONU en protesta.

4. VISITA DE CHÁVEZ
MODELO DE SITUACIÓN
Chávez acude al Foro con el objetivo de defender su gestión de gobierno ante las
dificultades económicas e informativas que atraviesa su gobierno. Debe adoptar duras
medidas económicas para los venezolanos. No ha sido invitado por el Comité
Organizador del Foro y busca contactos con Brasil
ATRIBUCIÓN
Chávez se ha autoinvitado y desde la organización están prevenidos para que no acapare
la atención del Foro.
PERSPECTIVA
La subdirectora de El País, Oded Grajew y un ministro de Chávez.

LO IMPLÍCITO
Las dudas sobre la gestión de Chávez en Venezuela.
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LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Durante el golpe de Estado en Venezuela en el que se intentó sin éxito derrocar a Hugo
Chávez, El País se posicionó claramente del lado de los golpistas; la razón es que
Chávez obstaculizó los intereses expansionistas del Grupo Prisa en Venezuela.
Las “duras” medidas económicas a las que se hace referencia son la Tasa Tobin y un
control de precios a los alimentos
Uno de los objetivos de las visitas de Hugo Chávez a Brasil es establecer una
cooperación técnica entre las dos empresas petrolíferas estatales, además de comenzar a
establecer relaciones comerciales e institucionales entre los dos gobiernos.
La ofensiva a la que se enfrenta Hugo Chávez procede de los medios de comunicación,
de la jerarquía eclesiástica y de las clases adineradas de Venezuela con el apoyo de la
CIA y del gobierno de los Estados Unidos. En los meses anteriores se había enfrentado
al paro y las movilizaciones de la oposición, las dificultades con la producción del
petróleo y la economía semiparalizada por dos meses de boicot de empresarios y
algunos sectores
Hugo Chávez fue objeto de una gran acogida en el FSM por parte de personalidades e
intelectuales que mostraron su solidaridad con la revolución bolivariana (Mdame.
Mitterrand, Adofo Pérez Esquivel, Jean Ziegler, Armand Mattelart, Frei Betto, Gianni
Miná…). Efectivamente no fue invitado por el FSM, sino que su visita fue organizada
por el Comité de Solidaridad con Venezuela de Río Grande do Sul, fue invitado por el
Foro Parlamentario Mundial y realizó su discurso en la Asamblea Legislativa de Porto
Alegre.
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3.1.3 EJES DISCURSIVOS, ESTRATEGIAS PERSUASIVAS Y
CAMPOS DE SIGNIFICADO
FORO DE DAVOS
Eje discursivo

2.Economía

1. Guerra contra Irak

Estrategia persuasiva

Campos de significado

Eje discursivo
Estrategia persuasiva

3. Lula

Práctica sistemática del olvido

En Kosovo no se consultó al consejo de seguridad, ni se
adoptó ningún acuerdo para utilizar la fuerza contra Serbia.

Lo anecdótico

Conversaciones informales entre los participantes

Necesidad de reformas en el sistema económico mundial pero sin cuestionar sus principios
Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos, con una dimensión actitudinal.

Campos de significado Fragmentación de la realidad
Eje discursivo
Estrategia persuasiva

Campos de significado

Eje discursivo
Estrategia persuasiva

4.Terrorismo

Contra la política e ideología de la administración Bush. Enfrentamiento entre europeos y
demócratas contra republicanos.
Construye una estructura relacional para los hechos, junto con una dimensión actitudinal.
Menciona antecedentes causas y consecuencias e inserta los hechos en modelos situacionales.
La dimensión actitudinal la dan las opiniones republicanas y la mayor relevancia ofrecida a
demócratas y europeos.
No se explican los intereses de Francia y Alemania para no
intervenir en el conflicto.Se asimila Europa a la postura
Fragmentación de la realidad
adoptada por Francia y Alemania.Se menciona la presencia
de representantes árabes manifestantes antiglobalización y
otros sectores, pero no se recoge su visión sobre el conflicto
Los conflictos promovidos por europeos y demócratas están
Reproducción de tópicos
justificados. Los protagonizados por republicanos se
reducen al absurdo.
Las razones no oficiales de la guerra
Nuevos modelos de situación
Sadam no es culpable de la recesión económica mundial.

Las causas de la subida del crudo.
Conflicto palestino.

Aprobación de los proyectos del gobierno de Lula y de su política exterior.
Dimensiones actitudinal y emocional
Participación emotiva del
receptor
Reproducción de tópicos,
simplificación de la realidad

Descripción de anécdotas sobre el transcurso de la cena. La
presencia de Lula suscita admiración y respeto
Lula es el gobernante carismático que va a liderar el
desarrollo de Latinoamérica y la lucha contra el hambre
No se mencionan los pactos con el FMI y con los
Descontextualización, discurso
inversores, en perjuicio de los trabajadores brasileños, ni las
simple
críticas recibidas por organizaciones brasileñas y del FSM
Contra la política antiterrorista de EEUU
Construye una estructura relacional para los hechos y ofrece opiniones de personajes
cercanos ideológicamente. También roporciona la dimensión actitudinal en entrevista a
George Friedman
Arabia Saudí
Descontextualización
Se estigmatiza a Ascroft pero se ponen esperanzas en el
Participación emotiva del
talante de Powell
receptor

Campos de significado
Fragmentación

El terrorismo parece desconectado de otros ámbitos, como
la economía o la política y se alude a razones sicológicas.
Las políticas en las que Francia y Alemania han apoyado las
medias antiterroristas de EEUU.Malasia salió de la crisis
con medidas proteccionistas, contrarias a la ortodoxia de
Davos
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5. Identidad
del FEM

Eje discursivo

Defensa de la gestión del FEM en tiempos crisis. Defensa de la humanización de la
globalización según los socialdemócratas.

Estrategia persuasiva

Estructura relacional para los hechos con un componente actitudinal y emocional.
Descontextualización

Campos de significado Participación emotiva del
receptor

No se asumen las consecuencias de las propuestas del FEM.
Se realiza un panegírico sobre la gestión de un
socialdemócrata como director del FEM.

1. Lula

FORO DE PORTO ALEGRE
Eje discursivo

Liderazgo indiscutible de Lula

Estrategia persuasiva

Proporciona información que posee las dimensiones actitudinal y emocional

Campos de significado

Redundancia

Protagonismo y liderazgo de Lula

Concepción metonímica de la realidad

Se identifica al FSM con el PT y su líder

Fragmentación de la realidad

Los proyecto que explica de Lula son terminar con
el hambre

Componente emocional

Recibe el apoyo popular y de personalidades. La
lucha contra el hambre siempre suscita múltiples
adeptos
El proyecto Hambre Cero y el desayuno con un
niño de la calle

4. Chávez

3. La guerra
contra Irak

2.Identidad del FSM

Lo anecdótico y lo espectacular

Eje discursivo

Estrategia persuasiva

La globalización está en crisis y desde Porto Alegre se reúnen movimientos y
organizaciones con múltiples propuestas.
Argumenta la existencia del FSM por la crisis de la globalización; legitimación mediante
personalidades e intelectuales
Construye una estructura relacional sólida para los hechos: inserta hechos dentro de
modelos situacionales bien conocidos que los convierte en familiares.
Menciona acontecimientos previos como condiciones o causas : crisis de la globalización y
pesimismo en Davos, multitud de propuestas y éxito del FSM
Discurso simple, sin complejidad
Se mencionan diversas tendencias, pero no se
especifican las mismas ni los contenidos del FSM.

Campos de significado Olvido de la historia
Eje discursivo
Estrategia persuasiva

El Foro contra la guerra
Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos
Discurso simple, sin complejidad

Campos de significado olvido de la historia
Eje discursivo
Estrategia persuasiva

La ONU apoyó las sanciones contra Irak durante
los años noventa

Generalizaciones sobre la postura pacifista del
Foro
Koffi Annan y las sanciones contra Irak

Contra las acciones de Chávez.
Proporciona información que posee las dimensiones actitudinal y emocional :
describe la acogida de participantes del FSM y recoge opiniones distintas

Campos de significado Descontextualización

La dura medida económica es la Tasa Tobin
Venezuela y Brasil firmaron tratados de
cooperación técnica.

Existe un artículo que trata el tema de los dos Foros, y que tiene como protagonista a
Lula, debido a su asistencia a los dos eventos. Su «eje discursivo» se desarrolla a partir
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de la idea de Lula como nexo entre los dos Foros: es el líder carismático del Tercer
Mundo, que acude a dialogar con los poderosos. Desarrolla una «estrategia persuasiva»
que posee las dimensiones actitudinal y emocional. Recurre a «tópicos», cuando
personifica en Lula la futura solución para terminar con el hambre; «fragmenta la
realidad», pues no se menciona la oposición que existía desde Porto Alegre al viaje del
dirigente brasileño a Davos, y «simplifica la realidad», al identificar al FSM con Lula y
al reducir las causas del hambre a una mala distribución o al destino de determinadas
naciones
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3.1.4 CATEGORÍAS IDEOLÓGICAS

Pertenencia al grupo

CATEGORÍAS
IDEOLÓGICAS

FORO DE DAVOS

FORO DE PORTO ALEGRE

Representantes políticos europeos: Francis Mer
(Ministro de Economía francés) y (Ministro de
Economía alemán), Loyola de Palacio (Comisaria
europea), Felipe González (ex presidente); Javier
Solana (se habla de él pero no asiste a este Foro);
Yoryos Papandreu (presidente del Consejo
Comunitario)Políticos estadounidenses: John Ascroft (
Fiscal General de EEUU); Colin Powell (Secretario de
Estado); Joseph Biden ( presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado); Strobe Talbott (ex
número dos de la Administración Clinton); Bill Clinton;
un antiguo responsable de la Administración Clinton
Andréi Illaronov (asesor de Putin y representante de
Rusia en el G8)Ministro de Economía de Japón Mahatir
Bin Mohamed: Primer Ministro de Malasia
Simón Peres (político laborista y Ministro de Exteriores
del gobierno de coalición de Sharon); Salem Fallad
(Ministro de Finanzas palestino y ex funcionario del
FMI); líderes palestinos e israelitas
pacifistas.Presidentes latinoamericanos: Lula
(presidente de Brasil); Fox (presidente de México);
Zedillo (ex presidente de México); Duhalde ( presidente
de Argentina); Menem (ex presidente de Argentina)El
ministro de Energía de Qatar El rey de Jordania Recep
Tayyip Erdogan, presidente de Turquía Organizaciones
sociales: Gareth J. Evans (Grupo de Crisis
Internacional, ICG), Human Rights Watch, K. Naidoo
(Civicus, Alianza Mundial para la Participación
Ciudadana), Irene Khan, representante de Amnistía
Internacional Alvaro Calderón: secretario general de la
OPEP
El secretario de la OTAN, Anne Krueger, Altos
dirigentes del Foro Daniel Yergin, Coordinador del
grupo de trabajo en Davos Jose María Figueres director
ejecutivo del FEM Representantes de bancos de
inversión, financieros y multinacionales: Michael
J.Johnston, vicepresidente de la empresa financiera
Capital Group Companies; Philip Condit, presidente de
Boeing, Soros Ana Botín (BCSH)

Lula y su Ministro de la
PresidenciaIntelectuales europeos: Patrick
Viveret, intelectual francés, fundador de
Attacc
Intelectuales estadounidenses: Noam
Chomsky
Intelectuales brasileños: Samir Amin
Representantes de instituciones
internacionales: Pierre Sané: representante
de la UNESCO; Juan Somavia: director de
la OIT; Koffi Annan, secretario general de
la ONU
La escritoria y activista india Arundathi
Roy
Socialdemócratas europeos: Leire Pajín,
diputada socialista española Mario Soares:
ex presidente de Portugal y eurodiputado
Organizaciones sociales: Ricardo Navarro,
director de la ONG Amigos de la Tierra;
Joao Pedro Stedile del MST
Medios de Comunicación: Soledad Gallego
Díaz, directora adjunta de El País
Organizadores del FSM: Cándido
Grywosky.
Indígenas, zapatistas y una generación
joven
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Actividades

Los temas dominantes han sido la guerra de Irak, la
situación económica, la participación de Lula en el Foro
y el terrorismo: • Representantes políticos, dirigentes
del Foro, medios de comunicación y organizaciones
sociales debaten sobre las razones de la guerra y se
analizan sus consecuencias en el conflicto de Oriente
Próximo, el terrorismo internacional, la posición
hegemónica de EEUU y la relación entre Irak y la
actual situación económica. Los países árabes piensan
que la guerra es inevitable y que Europa se unirá a la
guerra
• Los economistas especulan con las consecuencias
sobre la economía
• Lula recibe una gran acogida en Davos
• Se realiza un debate sobre el conflicto palestino
• Argentina firma un acuerdo con el FMI
• Continúan, pero un segundo plano, los temas de la
vieja agenda.

Se discute la importancia de la política en el
cambio hacia otra globalización. Se
propone la creación de un Observatorio
Global de Medios
Los jóvenes realizan formas innovadoras de
hacer política como la acción en red,
utilizada para exponer sus puntos de vista
sobre diversos temas: la guerra de Irak, los
productos agrícolas del Sur, la abolición de
la deuda externa a los países muy pobres.
Se preparan acciones contra la guerra y se
realiza una gran manifestación en el FSM.

Valores

Etnocentrismo occidental, dando relevancia a la
tendencia socialdemocráta europea y la demócrata
estadounidense:• Los políticos participantes de los que
recoge declaraciones pertenecen mayoritariamente a
estas tendencias y lo mismo puede aplicarse para los
representantes de medios de comunicación.
• Otros invitados y participantes.
En la economía es patente una crisis del modelo y
algunos participantes ponen en duda los resultados de
las recetas neoliberales y consideran necesario
introducir reformas. Estaría en la línea de las corrientes
que hablan de humanizar el capitalismo, la
globalización.
El proyecto de gobierno de Lula respeta las políticas
macroeconómicas ortodoxas que desean los grandes
inversores e intenta convencer de que realizará reformas
sociales. Es la opción de humanizar la globalización.

Multiculturalismo y diversidad de ideas y
tendencias (neomarxistas, antiutilitaristas,
defensores de la economía plural,
formuladotes del nuevo desarrollo
sostenible…)Antibelicistas
Los individuos y organizaciones
participantes deben estar contra la actual
globalización neoliberal, respetar los
derechos y no utilizar la violencia en sus
tácticas.

Metas

Predominio en los debates de una postura que trata de
paliar los problemas que surgen en la globalización
aunque no se cuestionan los dogmas neoliberales:• Los
europeos tratan de llegar a una posición común para
negociar con EEUU el tema de Irak.
• Israel demanda a la ANP políticas de renovación
• Los inversores piden a Francia y Alemania que
liberalicen más sus economías, mientras los
representantes de estos países abogan por una reforma
del Pacto de Estabilidad
• Las reivindicaciones de Lula sobre la creación de un
Fondo Mundial contra la Pobreza y el libre comercio
son bien acogidas en Davos.
• El problema del terrorismo debe solucionarse
detectando sus causas y combatirlo policialmente

Desde el Foro se busca cuestionar los
principios ideológicos del neoliberalismo
para poder construir otra globalización
mediante el debate y la coordinación de
modelos alternativos y proyectos. No se
busca volver a la autarquía, ni se admite a
participantes que actúen contra los derechos
humanos.
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Posición
Recursos

El Foro de Nueva York se propuso luchar contra las
causas del terrorismo pero en el año 2003 se ha pasado
a tratar los temas de seguridad por la postura de EEUU
ante Irak. Aunque continúan existiendo actos de año
anterior se percibe hostilidad en la reunión de ese año, y
los participantes han introducido una crisis de
confianza. Sin embargo la existencia de Davos está
justificada por su organización, su capacidad de
adaptación y la variedad de sus debates, que ha logrado
ampliar a muchos ámbitos sociales. Se renuncia a las
ortodoxas recomendaciones económicas de otros años y
se opta por el diálogo social; sobre esto último, y
debido a la presencia de Lula en el FEM ha surgido la
idea de realizar un encuentro entre los dos Foros.La
mayoría de los participantes se muestran contrarios a la
postura de EEUU sobre Irak y sobre su política anti
terrorista. La guerra no mejorará la situación en Oriente
Próximo, no disminuirá el riesgo de nuevos atentados,
ni mejorará la situación económica mundial. La guerra
contra Irak es por petróleo y para defender los intereses
expansionistas de EEUU en Oriente Medio. EEUU se
queda aislado al defender su política anti terrorista
Francia y Alemania consideran necesario suavizar las
recetas neoliberales mediante una reforma del Pacto de
Estabilidad.Los activistas antiglobalización se han
manifestado contra la guerra, la globalización y la
llegada de Powell a Davos.
No hay consenso entre las grandes potencias sobre el
tema de Irak. Incertidumbre sobre el precio y el
suministro del petróleo
José María Figueres ex presidente de Costa Rica y de
ideología social demócrata ha demostrado su capacidad
de adaptación a los nuevos tiempos, diplomacia y una
excelente organización que logra reunir a
personalidades influyentes e iniciar negociaciones para
realizar una reunión conjunta con el FSM.
Aceptación general sobre el fondo para luchar contra el
hambre propuesto por Lula. La socialdemocracia
humaniza el modelo neoliberal
Ha habido poca presencia europea y de países asiáticos

El ambiente es de optimismo por el triunfo
de Lula. Hay una aceptación general del
viaje de Lula a Davos aunque interesa más
el papel que realizará en la OMC. Chávez
acude al Foro aunque no ha sido invitado
por el Comité Organizador
Koffi Annan se ha dirigido al FSM en un
comunicado

La iniciativa del FSM parte de la sociedad
civil lo que no supone negar la legitimidad
de las acciones de parlamentarios y
políticos. El triunfo de Lula supone que el
poder político comience a llevar a cabo las
ideas debatidas en Porto Alegre.

194

3.2 EL MUNDO
Los resultados obtenidos indican que el tamaño medio de los artículos no alcanza la
media página. Dedica casi el doble de extensión a cubrir la información de Davos. El
periódico no dedica ningún «especial» a los dos Foros; hay dos artículos que los incluye
en el “Especial Cerco a Sadam” y los demás se localizan dispersos en varias secciones
(Internacional, Economía, Suplemento y Opinión). El género utilizado, salvo un artículo
de Opinión, es la noticia/reportaje

El Mundo
Foro de Davos
E. Total
Extensión Tamaño medio
Nº artículos
Internacional
Portada
Sección Economía
Especial
Suplemento
Opinión
Género

Noticias/Reportajes
Columna

Foro de Porto Alegre

Total

28

15

43

2,3

2,17
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3.2.1 FORO DE DAVOS
1. GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
Los representantes de multinacionales y bancos de inversión reunidos en Davos
especulan sobre las consecuencias de la guerra: si es corta podría resolver el problema
del petróleo, pero si es larga podría tener efectos negativos en la posición de Estados
Unidos en el mundo y su economía entrar en recesión. Las multinacionales muestran
prudencia y previsión en sus actuaciones.
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Los responsables políticos muestran su rechazo a la guerra porque debe ser la ONU
quien resuelva el conflicto. Los representantes de EE UU declaran que su país atacará
Irak con una coalición de países exista o no, resolución de la ONU porque Sadam no
colabora con los inspectores y viola los derechos humanos. Powell vuelve a afirmar en
Davos su decisión de atacar Irak porque posee vínculos con Al Qaida y armas de
destrucción masiva.

Los mercados caen ante la incertidumbre de la guerra y se especula sobre una solución
pacífica o una guerra corta que beneficiaría a la economía estadounidense, a los
mercados y al precio del petróleo. Soros critica a Francia y Alemania por su negativa a
entrar en la guerra.
PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
Se exponen las opiniones emitidas por parte de representantes de multinacionales y
bancos de inversión sobre las consecuencias para la economía de la guerra de Irak y
mediante éstas se atribuye a Bush posiciones equivocadas en su política por no haber
aceptado las inspecciones de la ONU como un triunfo (esto último en las declaraciones
de Soros). El periodista califica las actuaciones de estos sujetos de prudentes
Soros – el financiero al que más relevancia ofrece el periódico- califica a Alemania de
oportunista y junto a Francia son los culpables del cambio de actitud de Powell.

Se recogen las declaraciones de responsables políticos que se posicionan contrarios a la
intervención estadounidense sin una nueva resolución de la ONU (el secretario general
de la Liga Árabe, el presidente del parlamento europeo y el líder del partido islamista
turco). Apoyando las políticas de representantes de EE UU está el presidente de
Colombia. Se dedica un artículo a las declaraciones de Powell en Davos, donde aparece
una pequeña intervención del arzobispo de Canterbury en contra de la guerra y se
expresa el pesimismo del rey de Jordania.(perspectiva clerical y árabe)
LO IMPLÍCITO
El miedo al boicot por parte de las multinacionales.
La relación entre la guerra y los precios del petróleo es explícita por lo que está
implícita la adquisición de una u otra forma de los pozos de petróleo irakíes por parte de
las fuerzas de ocupación.
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El miedo a un enfrentamiento dialéctico de Turquía con Estados Unidos.
En la sumisión de los participantes de Davos al discurso de Powell está implícita la
posición hegemónica estadounidense. En las palabras de Powell la ideología
republicana: Estados Unidos es el paradigma de las libertades y la democracia y ante la
existencia de Estados bárbaros que generan continuas situaciones de desorden y caos la
misión imperial es la de utilizar las armas para someter a estos pueblos incivilizados y
asegurar un control político y económico de los mismos que revierta en beneficio de EE
UU.
En las declaraciones de Soros está implícito que Irak representa verdaderamente un
peligro para la Comunidad Internacional.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
Los intereses de las multinacionales en la guerra de Irak y sus acciones: tres de las
multinacionales que realizan predicciones sobre la guerra aportaron fondos a la
campaña de Bush; otra de ellas ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones,
donde la acusan de violaciones de derechos humanos. Una guerra corta también
facilitaría el plan del gobierno de Bush para crear una zona de libre comercio en Oriente
Próximo (el ALCOM semejante al ALCA para América Latina) y esta situación
generaría pingües beneficios para los poderes económicos estadounidenses.

Los planes de guerra de Estados Unidos perjudican los intereses económicos y políticos
de Francia y Alemania: antes de la invasión sus empresas tenían concesiones de
explotación en Irak, y se había conseguido que este país utilizase el euro desde el año
2000, poniendo en peligro la hegemonía del dólar.

Turquía es un aliado de EE UU que le ayudó a reprimir la rebelión kurda y del que
continúa recibiendo cuantiosas ayudas militares y económicas.

El gobierno de EE UU estuvo vendiendo agentes bacterianos al gobierno de Irak, desde
enero de 1985 a agosto de 1990, y los funcionarios de la ONU, durante las muchas
inspecciones que realizaron después de la guerra del Golfo, los identificaron como
elementos producidos por EE UU y que fueron exportados a Irak con la autorización del
Departamento de Estado.
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La actitud de EE UU de atacar Irak con o sin resolución del Consejo de Seguridad se
plantea como una ruptura en la trayectoria de la ONU, pero desde el final de la guerra
del Golfo fue cómplice de EE UU, manteniendo el embargo comercial a Irak durante 10
años con trágicas consecuencias para su población. Durante la década de las
inspecciones dos funcionarios dimitieron en protesta por esta situación. La diferencia
con el contexto político actual es el desacuerdo entre los miembros del Consejo de
Seguridad, con Francia y Alemania al frente.
2. DIAGNÓSTICOS SOBRE LA ECONOMÍA
MODELO DE SITUACIÓN
Francia y Alemania buscan reformar el Pacto de Estabilidad porque no tiene en cuenta
la inflación ni la calidad de la economía. El BCE debería bajar más los intereses para
estimular el crecimiento pero no lo hace porque hay países que tienen una inflación muy
alta. Se les presiona para desregularizar los mercados laborales pero no lo hacen porque
hay que tener en cuenta a la opinión pública.
Los representantes de EE UU pronostican un impulso en su economía gracias a las
próximas medidas fiscales.
Arabia Saudí asegura que tomarán medidas para mantener el precio del petróleo
Argentina se muestra satisfecha del acuerdo alcanzado con el FMI y critica el
proteccionismo de la UE
Las mayores preocupaciones para la economía son la guerra de Irak y la economía de
Japón, aunque hay optimismo en un repunte de la bolsa por la recuperación de los
beneficios de las empresas. También se realizan previsiones pesimistas que prevén un
bajo porcentaje de recuperación en la Bolsa y peligro de que estalle la burbuja
inmobiliaria creada por los precios de la vivienda
Los empresarios se quejan de la dependencia de los resultados trimestrales que deben
presentar a los analistas financieros, porque se contempla sólo el resultado a corto plazo
y los mercados terminarán por penalizar estas políticas. Los presidentes y delegados de
grandes empresas son optimistas sobre los resultados de sus empresas porque los altos
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ejecutivos han vuelto a ver nuevas oportunidades y se han posicionado para lograrlas.
Se teme más a posibles medidas intervencionistas de los Estados que a ataques
terroristas.
La OPEP afirma que está haciendo lo posible para bajar los precios pero como éstos no
bajan se responsabiliza a esta organización
PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
Las declaraciones que recoge sobre el Pacto de Estabilidad Europeo son las de los
representantes de Francia y Alemania y una crítica dirigida a los mismos por parte del
presidente de British Petroleum. Causa sorpresa que estos dos países acudan a Davos en
busca de inversores
Las previsiones optimistas sobre la economía de Estados Unidos son del secretario de
Comercio y del responsable del Instituto para la Economía Internacional de EEUU, y
las pesimistas son de un profesor de Economía de Yale (en el último párrafo)
Representantes de multinacionales muestran sus quejas sobre la presión que ejerce en
sus actividades el capital financiero
En base a una fuente del FEM (una encuesta encargada a Pricewaterhouse Cooper) se
atribuye a los altos ejecutivos la iniciativa para llevar a cabo actividades dentro de sus
empresas para impulsar la economía.
Atribuye a la OPEP la responsabilidad de que los precios del petróleo no bajen, aunque
el presidente de esta organización manifiesta lo contrario
El presidente de Argentina se muestra satisfecho del acuerdo alcanzado con el FMI
Desde el punto de vista de las previsiones económicas se contemplan los índices
macroeconómicos de crecimiento

LO IMPLÍCITO
El Pacto de Estabilidad es la aplicación del modelo neoliberal a la Unión Europea y no
está teniendo el éxito que se esperaba. La opinión pública de Francia y Alemania no
está dispuesta a desregularizar más sus mercados porque supone un retroceso en las
conquistas sociales y los dirigentes se encuentran en el dilema de ceder a las presiones
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de las multinacionales para conseguir nuevos inversores en detrimento del Estado del
Bienestar.
La dependencia que soportan los empresarios es debido a las ansias de rápidas
ganancias del capital financiero que ha perdido su función primigenia situando al
productivo e industrial en un papel subsidiario.
La élite empresarial considera perjudicial para sus negocios la intervención del Estado
en la economía porque los mercados se regulan solos. Están implícitos además los
escándalos financieros de los últimos meses.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
El paquete de medidas fiscales adoptado por la Administración Bush ha mejorado los
índices macroeconómicos pero apenas ha generado empleo.
El Estado en la doctrina neoliberal no debe intervenir en el mercado, pero en la práctica
los intereses financieros y empresariales sí intervienen en los gobiernos e incluso
forman parte del mismo como en el actual gobierno norteamericano que posee más que
vínculos con las multinacionales petroleras, energéticas, químicas, farmacéuticas y
automovilísticas.
La cascada de escándalos empresariales y financieros durante el año 2002 provoca
desconfianza en los inversores que aumentan las presiones para obtener beneficios a
corto plazo
La especulación con valores seguros como el petróleo y el interés de EE UU en
mantener los precios altos para rentabilizar sus futuras inversiones en Irak y asegurar
altos beneficios a sus aliados son factores a tener en cuenta en el alza de los precios del
crudo y no solo la posición de la OPEP.
El pacto firmado con el FMI es un plan de ajuste dentro de la ortodoxia de la
organización, que hará aumentar la deuda de Argentina.
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3. LULA EN DAVOS
MODELO DE SITUACIÓN
Lula propone en Davos la creación de un Fondo Mundial contra el hambre y critica el
proteccionismo de los países ricos que impiden el crecimiento de los países pobres. Su
programa de gobierno consistirá en iniciar la reforma agraria, incrementar las
exportaciones para fomentar el crecimiento y repartir la riqueza, y la lucha contra la
corrupción. La causa de su viaje es que busca la confianza de los inversores.
(Felipe González) Los gobiernos de izquierdas pueden alcanzar el desarrollo
compatibilizando la liberalización económica con reformas sociales y educativas.

PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
Recoge las declaraciones de Lula y de Felipe González. Desde la perspectiva del
presidente brasileño los países ricos lo son porque tuvieron una oportunidad en el
pasado. Lula ha mostrado un cambio de actitud hacia el FEM, que había criticado en el
pasado. Reprocha a los países ricos que exijan el libre comercio mientras ellos practican
el proteccionismo.
Felipe González se atribuye el hecho de haber incrementado la renta per cápita española
durante su mandato y haber compatibilizado la liberalización económica con las
reformas sociales y educativas

LO IMPLÍCITO
Está implícito que el objetivo de la visita de Lula es también la búsqueda de inversores
para su país y la búsqueda de alianzas.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
Durante el gobierno socialista empresarios y financieros consiguieron grandes
beneficios: en vez de estimular el mercado interior incrementando salarios y gastos
sociales, se buscaron nuevas vías de inversión en el exterior particularmente en
Latinoamérica, con desastrosos resultados para los trabajadores y consumidores
latinoamericanos, pero con extraordinarios beneficios para empresas y bancos
españoles.
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El gobierno de Lula se ha aliado con los grandes intereses empresariales de su país y ha
comenzado su gobierno dando prioridad a las exigencias de la patronal frente a
sindicatos, trabajadores rurales, empleados y funcionarios del gobierno. La estrategia de
desarrollo del presidente Lula para su país consiste en buscar grandes inversores,
fomentar las exportaciones de los grandes productores agrícolas brasileños y conseguir
alianzas para acceder a los mercados europeos y estadounidenses. Pero antes de su viaje
a Davos ya ha realizado acciones para ganarse la confianza de los inversionistas: ha
formado un gobierno de ministros neoliberales y con intereses en las grandes compañías
agroexportadoras; firmó, durante la campaña presidencial un pacto con el FMI, que
suponía una continuación de las políticas de Cardoso, cediendo a las políticas de esta
institución para impedir la fuga de capitales.
La situación privilegiada de los países ricos es para Lula el resultado de una
oportunidad que tuvieron en el pasado. Es como define al periodo de colonización
europea y a la actual colonización económica.

4. TERRORISMO
MODELO DE SITUACIÓN
Hay que combatir el terrorismo de forma policial y comprender a los terroristas
(Mahatir); la miseria y el hambre son las causas del terrorismo y hay que luchar contra
los paraísos fiscales porque ese dinero financia el terrorismo (Lula). La causa del
terrorismo es la oposición de Bush de presionar a Israel para resolver el problema
palestino Gareth J. Evans). Otro 11-S habría sido terrible para la economía por lo que se
hace necesario otra forma de gobernar el mundo (Presidente del Foro)
PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
En este tema y a favor de otra lucha contra el terrorismo recoge las declaraciones del
Primer Ministro de Malasia; Lula; Gareth J. Evans y el Presidente del FEM. Lula
atribuye como causa a la pobreza y la miseria y pide a Occidente que luche contra los
paraísos fiscales. Gareth J.Evans critica el apoyo de EE UU a Israel.
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En contra de esta visión: John Ascroft, fiscal general de EE UU, y Alvaro Uribe,
presidente de Colombia, que se autoatribuyen la defensa de valores universales, como el
respeto a la ley.

LO IMPLÍCITO
Está implícita una crítica al fracaso de la nueva economía de la década pasada y la
defensa de la educación cultural en los valores occidentales para afianzar el
neocolonialismo y terminar con el terrorismo
La alianza entre Colombia y EEUU, mediante la que éste último suministra ayuda
militar y policial en el marco del Plan Colombia.

5. IDENTIDAD DEL FEM
MODELO DE SITUACIÓN
El objetivo de este año del FEM es recuperar la confianza de inversores y consumidores
PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
Capacidad de renovación y de reacción: ante las protestas antiglobalización ha ido
incorporando a representantes de ONGs; el número de actos se ha ido incrementando.
Con los años se ha ido magnificando, incorporando a personajes de diferentes ámbitos
LO IMPLÍCITO
El Foro incorpora numerosos puntos de vista para dialogar sobre los diversos problemas
que afectan al mundo.
El FEM incorpora estos diálogos como una estrategia. La Economía es la disciplina que
rige todo lo demás. Primacía de la disciplina económica sobre todos los demás asuntos
sociales, políticos, etc.
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3.2.2 FORO DE PORTO ALEGRE
1. IDENTIDAD DEL FSM
MODELO DE SITUACIÓN
La multitudinaria asistencia a la III edición del FSM es debida principalmente a la
expectación creada por el triunfo de Lula; este último acontecimiento supone la
legitimización del Foro en la lucha contra la globalización neoliberal, aunque desde el
Foro hay sectores radicales

que critican el viaje de Lula a Davos. En la festiva

inauguración hay un incremento de las medidas de seguridad respecto a ediciones
anteriores.
Organizaciones desde Porto Alegre realizan estudios sobre los efectos perniciosos de las
prácticas de las multinacionales en su búsqueda por la obtención de beneficios y las
nefastas consecuencias para las economías nacionales de las recetas neoliberales
impuestas desde instituciones internacionales el FMI, en concreto); se proponen
modelos alternativos de desarrollo y no son partidarios de ir contra la globalización ni
volver al modelo estatista.

PERSPECTIVA/ATRIBUCIÓN
Diferencia a varios tipos de participantes: unos con motivaciones emocionales y
perjuicios hacia la delegación estadounidenses ; un grupo de intelectuales europeos ;
otros henchidos de idealismo e ingenuidad y con una devoción cuasi religiosa por Lula ;
sectores radicales consideran que los reunidos en Davos son responsables de la miseria.
A la organización dudas sobre sus métodos de seguridad.
El periodista se distancia de los objetivos, ideales del FSM, aunque se percibe cierta
solidaridad con el entusiasmo de algunos de los asistentes.
Diversas organizaciones realizan estudios sobre los efectos perniciosos de la
globalización dirigida por las multinacionales y las instituciones internacionales
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El artículo de opinión les atribuye el defecto de no relacionar los problemas económicos
con otras áreas sociales y este autor se muestra contrario a la globalización neoliberal
Desde la perspectiva de los organizadores se realiza una valoración positiva de la
tercera edición: alianza del MST con organizaciones indígenas latinoamericanas, éxito
de participación y avances en la desacreditación del neoliberalismo. Se realiza una
autocrítica: apenas participan comunidades de Asia, África, el Caribe y Europa del Este;
baja representación femenina en el Comité Organizador.
La prensa brasileña critica la falta de recursos de las clases bajas para asistir al Foro.
LO IMPLÍCITO
Crítica al presunto populismo de Lula.
Identificación de los objetivos del FSM y el PT y la figura de su líder.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
El FSM se gesta a partir de organizaciones sociales y no de partidos políticos, aunque
obtuviese el apoyo y la participación del PT, pero se define en su Carta de Principios
como no gubernamental y partidario
2. LA GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
Generalización de actitudes pacifistas en el FSM, con algunas manifestaciones anti
estadounidenses. Se realiza una manifestación contra la guerra y se los participantes
preparan actos a realizar en sus países de origen y en Irak.
ATRIBUCIÓN
Atribuye una actitud pacifista y antibélica a los participantes del FSM, y
secundariamente destaca dos actos con alto contenido de violencia simbólica contra los
estadounidenses.
PERSPECTIVA
Recoge declaraciones y actuaciones pacifistas de un clérigo de la iglesia brasileña, la
escritora india Arundhati Roy, Eleuterio Sánchez, miembro de una organización
pacifista de Colombia y Noam Chomsky. Manifestación antiamericana por parte de un
dirigente cocalero.
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3. LLEGADA DE CHÁVEZ AL FSM
MODELO DE SITUACIÓN
Chávez es aclamado en Porto Alegre por participantes, autoridades y diputados
brasileños e intelectuales europeos lo que implica una aceptación general en el FSM
hacia la revolución bolivariana
ATRIBUCIÓN
Atribuye a Chávez un carácter impetuoso, cierto temor o prudencia al hablar de EE UU.
Identificación con los objetivos del Foro
PERSPECTIVA
Declaraciones de Hugo Chávez y de Celso Filho, representante del MST y de una
diputada brasileña a favor de Chávez. Hace explícito el apoyo de intelectuales y
activistas franceses, y el apoyo del FSM a la revolución bolivariana. El periodista
considera que lo que está sucediendo en Venezuela no es una campaña golpista sino un
paro cívico.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
El gobierno de Chávez realiza una investigación sobre PDVSA con el objetivo de
sanearla de negocios ilícitos, tráfico de influencias y evasión fiscal, que impedían que
los beneficios de la empresa estatal se reinvirtiesen en el bienestar de los ciudadanos
venezolanos. Así comienza la re estructuración de la compañía petrolera, ante la cual los
ejecutivos convocan una huelga e intentan sabotear las instalaciones y bloquear el
suministro de crudo. Es el siguiente paso en el intento, por parte de las oligarquías
venezolanas de derrocar a Chávez, después de un paro laboral y el golpe militar del 11
de abril de 2002.
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3.2.3 EJES DISCURSIVOS, ESTRATEGIAS PERSUASIVAS Y
CAMPOS DE SIGNIFICADO
FORO DE DAVOS
Tema principal en cinco artículos

Eje
discursivo

Contra la guerra de Irak por sus efectos en la economía y porque no respeta al Consejo de Seguridad
de la ONU

políticos de
la Administración Bush, por lo que hay un componente actitudinal
Los EEUU actúan incorrectamente porque deben respetar la función de la ONU.

Campos de significado

1. Guerra contra Irak

Estrategia Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos, con una dimensión actitudinal: Utiliza citas directas de
persuasiva representantes de multinacionales, financieros y políticos, éstas últimas las contrasta con declaraciones de

Razonamientos sencillos Las multinacionales son previsoras
y redundantes.
Los representantes árabes realizan críticas moderadas
Sumisión y expectación ante las declaraciones de EEUU
Intereses económicos enfrentados entre Europa y EEUU
Intereses y actuaciones de multinacionales
Descontextualización del
La sumisión de la ONU ante EEUU
problema. Categorías
Los antecedentes de la situación y las consecuencias del conflicto para la
que no se mencionan
población irakí.
Portavoces de la oposición irakí
Presente, instante

Describe numerosos detalles sobre los debates, gestos y actitudes de los
participantes

Práctica sistemática del
olvido

La procedencia de las supuestas armas
El papel de la ONU en Irak en los noventa

Lo anecdótico

La previsión de Coca-cola, la actuación de Mc Donald

Tema principal en cuatro artículos

Estrategia
persuasiva

Tácticas persuasivas

2. Diagnósticos sobre la economía

Eje
discursivo

Defensa de la desregulación y la liberalización económica pero con la crítica de que deben primarse los
resultados
empresariales a medio y largo plazo
Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos: Detalles sobre el contexto y los participantes
Utiliza fuentes de la organización del FEM

Razonamientos sencillos, frases
cortas.

Francia y Alemania desean una reforma del Pacto de Estabilidad porque
no
genera empleo y no tiene en cuenta la inflación
EEUU realiza pronósticos positivos sobre las próximas medidas fiscales
Arabia Saudí cooperará para que no suba el petróleo
La OPEP no baja los precios
Argentina está satisfecha con el pacto con el FMI
Empresarios y altos ejecutivos están optimistas
Presión financiera a los empresarios por los resultados a corto plazo

Descontextualización

Práctica sistemática del olvido

Presencia, imagen

La hegemonía del capital financiero sobre el productivo e industrial es
una de
las bases del sistema económico neoliberal
El pacto de Argentina con el FMI recortará los salarios y los beneficios
sociales de los argentinos
Las causas de los altos precios del petróleo
La deuda argentina es ilegal porque la mayor cuantía se creó con
gobiernos
ilegítimos
Detalles, descripciones sobre los debates y los participantes
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Tema principal en dos artículos
Necesidad de reformas en el marco del sistema económico para favorecer a los menos desarrollados
y terminar con el terrorismo
Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos e inserta citas del discurso de Lula
Participación emotiva del
Receptor

Tácticas persuasivas

3. Lula en Davos

Eje
discursivo
Estrategia
persuasiva

Discurso simple

La propuesta de Lula de terminar con el hambre sólo puede
suscitar
adeptos, al igual que la presentación sobre su pasado obrero
Los países ricos se desarrollaron porque “tuvieron una oportunidad
en el pasado”
Lula quiere acabar con el hambre y el terrorismo
Lula está contra el proteccionismo y a favor del libre mercado

Descontextualización: categorías que no No se explican las estrategias seguidas por Lula antes de solicitar
Se mencionan
inversores
Olvido de la historia
La causa del desarrollo de los países ricos según Lula nada parece
tener que ver con el expolio practicado durante la colonización
europea
y en la actualidad.
Seguridad, cercanía
Fragmentos del discurso del ex presidente español

5. Aspectos organizativos del
FEM

Eje
discursivo
Estrategia
persuasiva

Necesidad de luchar contra el terrorismo solucionando el problema palestino, y terminado con la miseria y
los paraísos fiscales. Defensa de la educación en los valores occidentales para terminar con el terrorismo
Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos, utilizando citas directas de los participantes

Discurso simple, sin complejidad

Tácticas persuasivas

4. Terrorismo

Tema principal en un artículo y secundario en dos

Comprender a los terroristas, terminar con la miseria, introducir
cambios en la gobernabilidad mundial, que EEUU presione a
Israel

Colombia se muestra partidaria de los métodos utilizados por
EEUU
Descontextualización: categorías que no se
para combatir el terrorismo porque utiliza los mismos. Por ello
mencionan
ha sido
denunciada en diversas ocasiones por diferentes organizaciones
Las causas del terrorismo son el hambre y la miseria pero éstas
parecen
Fragmentación
surgir de manera espontánea o natural o ser connaturales a
determinadas
culturas.
Tema secundario

Eje
discursivo

El FEM reacciona ante la nueva situación de crisis estableciendo nuevas vías de diálogo
e incorporando más actores sociales
El poder económico está legitimado para proyectar su hegemonía en los demás ámbitos sociales

Estrategia
persuasiva

Construye una estructura relacional para los hechos, generalizando sobre la reacción y renovación del FEM

Discurso simple
Tácticas
persuasivas

El poder económico llama a dialogar a representantes de otros ámbitos sociales
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Foro de Porto Alegre
Tema principal en cuatro artículos y secundario en uno

Eje discursivo

Liderazgo de Lula
Actuaciones de denuncia

Estrategia
persuasiva

Realiza descripciones directas de los acontecimientos que están sucediendo: manifestaciones,
actos de denuncia desde el FSM y valoración de la III edición desde la perspectiva de organizadores
y participantes
Utiliza citas directas de la organización, del PT y de participantes
El artículo de opinión construye una estructura relacional para los hechos

Tácticas persuasivas

1. Identidad del FSM

Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos:

Recursos retóricos

Alegoría religiosa e ironía

Lo anecdótico y
espectacular

Descripciones sobre la inauguración y el relato de un incidente

Fragmentación de la
realidad

Identificación del FSM con el PT y el triunfo de Lula

Reproducción
de tópicos

Lula es el salvador. Los participantes están cegados
por sus emociones.
Los intelectuales son europeos

Nuevos modelos de
situación

Para lograr un mundo más justo no se debe continuar
aislando la economía con las demás áreas con las que interactúa
Denuncias sobre las prácticas perniciosas de
algunas multinacionales y los nefastos efectos de las políticas
del FMI
Propuestas de otros modelos de desarrollo

2. El Foro contra la
guerra

Tema principal en dos artículos

Eje discursivo Actitud pacifista del Foro con alguna manifestación antiestadounidense
Estrategia
persuasiva

Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos:
Descripciones directas de los acontecimientos que están ocurriendo
Utiliza citas directas de las fuentes, (Noam Chomsky y Arundathi Roy)
Incorpora recursos retóricos para la dimensión emocional, la actitud pacifista del Foro y
los sentimientos anti estadounidenses

Tácticas
persuasivas

Léxico y narración

Intenta transmitir la emotividad del acto contra la guerra

Tema principal en un artículo

Estrategia
persuasiva

Proporciona información que posee las dimensiones actitudinal y emocional.
El apoyo de intelectuales, las descripciones sobre la actitud de Hugo Chávez
Declaraciones de partidarios de Chávez
Titular en pasivo, Chávez es objeto de aclamaciones.

Tácticas persuasivas

3. Visita de Chávez al FSM

Eje discursivo Apoyo del FSM a Chávez

Comparación entre Lula y Chávez
Léxico

Metáfora sobre EEUU
Calificativos de participantes a los opositores de Chávez

Presencia, imagen

Descripciones sobre la apariencia de Chávez y el momento
de su recibimiento en el FSM

Descontextualización.
Categorías que no se
mencionan

La corrupción generalizada en PDVSA, la reestructuración
y la reacción de los ejecutivos
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Valores

Actividades

Pertenencia al grupo

CATEGORÍAS
IDEOLÓGICAS

3.2.4 CATEGORÍAS IDEOLÓGICAS

FORO DE DAVOS

FORO DE PORTO ALEGRE

Dirigentes de multinacionales, bancos de inversión
(europeas y estadounidenses), petroleras y la OPEP
Representantes políticos estadounidenses, europeos y
japoneses además de otros procedentes de países
exportadores de petróleo (Arabia Saudí, Jordania y
Rusia) , aliados de EEUU (Turquía) sudamericanos
(Brasil y Argentina) y Malasia. Medios de
comunicación (Financial Times), intelectuales y
organizaciones sociales (Grupo Internacional de
Crisis)

Intelectuales y activistas europeos
latinoamericanos y estadounidenses, alguno
oriental, miembros del Comité Organizador del
FSM, organizaciones sociales latinoamericanas y
europeas (MST, Vía Campesina, organizaciones
campesinas e indigenistas),
Lula y Hugo Chávez. Hay unos participantes
guiados por motivaciones emocionales, sobre
todo el cuasiéxtasis que les provoca la victoria de
Lula y su discurso .

Los temas dominantes de los debates han sido la
guerra contra Irak, la recuperación económica
mediante políticas macroeconómicas que ofrezcan
seguridad a los inversores, el diagnostico de las
grandes corporaciones sobre los últimos resultados y
el terrorismo:• Los representantes de multinacionales
y de los bancos de inversión han debatido sobre las
posibles consecuencias de la guerra en la Economía,
concluyendo que una guerra corta podría beneficiar a
la Economía y resolver el problema del petróleo sino
se destruyen los pozos.
• Los responsables políticos, excepto los de EEUU, se
muestran contrarios a una guerra porque debe ser la
ONU quien resuelva el conflicto.
• Francia y Alemania buscan reformar el Pacto de
Estabilidad porque no está dando los resultados
esperados, mientras los inversores les presionan para
que desregularicen más sus mercados.
• Argentina firma un pacto con el FMI.
• La OPEP asegura que no subirá el precio del
petróleo
• Optimismo entre los grandes empresarios y
ejecutivos por la recuperación económica
Economicismo y etnocentrismo occidental: • Los
locutores que acaparan la atención son occidentales (a
excepción de Japón, segunda economía mundial),
representantes de países donde hay importantes
inversiones occidentales, o bien se trata de países
árabes productores de petróleo.
• La posición mayoritaria en el tema de Irak es
contraria a una intervención de EEUU en Irak porque
significa una escisión del consenso entre los países
ricos

Diversas organizaciones exponen los resultados
de estudios sobre los efectos perniciosos de la
globalización que tiene como sujetos
protagonistas, a las multinacionales y a las
instituciones internacionales. Se realiza una
propuesta concreta de crear un Observatorio
Global de Medios. Lula realiza un discurso ante
un multitudinario auditorio y se hace una gran
manifestación contra la guerra.

Pacifismo y diversidad cultural. La victoria de
Lula provoca la euforia en muchos participantes
que ven en el dirigente brasileño un nuevo líder.
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Metas
Posición
Recursos

Se ha buscado el consenso dentro de los parámetros
del neoliberalismo:• Se discute sobre el tema de la
guerra- que se considera inevitable- por las
repercusiones que pueden tener en la Economía, en
particular sobre el precio del petróleo
• Se busca la seguridad de los inversores mediante
unos indicadores macroeconómicos saneados, la
continuidad en las políticas de desregulación, en
países ricos y en vías de desarrollo y la lucha contra el
terrorismo.
• Ante la actitud de EEUU sobre Irak y el terrorismo
se plantea- débilmente- la necesidad de buscar una
nueva gobernabilidad mundial.

Contra la guerra y contra cualquier conflicto
armado. Buscan modelos alternativos de
desarrollo al neoliberalismo y no están contra la
globalización (pero sí contra la actual
mundialización) ni son partidarios de volver al
modelo estatista.

El objetivo de este año es recuperar la confianza de
consumidores e inversores. Demostrando una gran
capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias el
FEM ha incorporado a nuevos participantes, como
ONGs, sindicatos y representantes de la oposición
irakí y se han ido incrementando el número de
actos.Los planes expansionistas de EEUU en Oriente
Medio colisionan con los intereses económicos de
Francia y Alemania y es por ello que con otras guerras
donde no ha existido una resolución de la ONU no
haya habido una opinión pública tan contraria a esta
intervención. Su posición sobre cómo combatir el
terrorismo sólo es apoyada por Colombia, mientras
otros participantes afirman que se deben buscar las
causas y combatirlo policialmente .Se ha invitado a
esta edición a Lula, considerado representante de las
ideas de Porto Alegre y que acude a Davos en busca
de inversores y alianzas para sus proyectos. Expone
sus planes de gobierno que parecen ser bien acogidos
entre los participantes del FEM. Se defiende la
educación en valores occidentales
Las multinacionales han comenzado a realizar planes
de comunicación ante una posible guerra; temen
posibles campañas de boicot. Turquía se ha situado en
una posición delicada por su alianza con EEUU
El discurso de Powell y la actitud de los participantes
ponen de manifiesto la hegemonía estadounidense
Se teme una subida del petróleo por la guerra, pero la
OPEP intenta transmitir tranquilidad al respecto.
Los dirigentes de grandes empresas se muestran
satisfechos con los últimos resultados pero muestran
sus quejas de la dependencia que soportan del capital
financiero; esto después de los escándalos financieros
y empresariales de los últimos meses.
Hay voces que prevén una caída brusca de la Bolsa
por la burbuja inmobiliaria y aparece una sutil crítica
al fracaso de la nueva economía.

Se ha duplicado la asistencia, debida a la
expectación por la victoria de Lula y este triunfo
supone la legitimación del FSM en la lucha
contra la globalización, aunque dentro del Foro
existen sectores que critican el viaje de Lula a
Davos. Parece haber una identificación entre el
PT y el FSM
Se apoya la revolución bolivariana
Se perciben prejuicios hacia los ciudadanos
estadounidenses y no solo hacia la política de su
gobierno

Se deben relacionar los demás problemas
sociales con la economía Las clases bajas
carecen de recursos para asistir al Foro.
Se necesitan establecer alianzas con
comunidades de Asia, África, el Caribe y Europa
del Este.
Hay una escasa representación femenina en el
Comité Organizador
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3.3 ABC
El tamaño medio no alcanza la media página, pero además hay que tener en cuenta que
muchos de los artículos incorporan fotografías. Se trata del soporte que más artículos de
opinión incluye sobre el tema, incluso incorpora un editorial.
ABC
Foro de
Porto
Alegre

Foro de
Davos
E. Total

Extensión Tamaño medio
Nº artículos
Internacional
Sección Portada
Opinión
Género

Noticias/Reportajes
Columna
Editorial

Total

28

9

37

2

3

2,5

14

4

18

10

3

13

1

0

1

3

1

4

10

3

13

3

1

4

1

0

1

3.3.1 FORO DE DAVOS
1. IDENTIDAD DEL FEM
MODELO DE SITUACIÓN
La crisis de la globalización se proyecta en Davos en los recortes de protocolo, el
refuerzo de las medidas de seguridad y la reducción del número de invitados.
El FEM reacciona ante la crisis de la globalización- los graves problemas mundiales, la
falta de confianza de los ciudadanos en sus líderes y gobernantes y la pérdida de
confianza de los inversores y empresarios- incorporando valores y temas sociales en su
agenda
El FEM ha incorporado a los ‘empresarios sociales’ entre sus participantes en su deseo
de fomentar el diálogo entre todos los líderes (económicos, políticos, mediáticos y
sociales) para resolver los problemas mundiales. Estos ‘empresarios sociales’ han
demostrado que se puede generar valor allí donde los empresarios comerciales han
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fracasado, realizando una síntesis de dos ideologías opuestas: el liberalismo racionalista
y el comunismo.
Se

producen

enfrentamientos

en

dos

ciudades

suizas

con

manifestantes

antiglobalización porque la policía impidió el paso a Davos a un gran número de ellos.
Los enfrentamientos en Berna se saldan con cuantiosos daños y heridos entre polícias y
manifestantes.
La guerra, el terrorismo y el dominio estadounidense marcan los debates en Davos,
relegando a un segundo plano la agenda social que podría recuperarse con Lula ya que
es el FEM-ahora que los antiglobalización son menos activos-el que debería retomar
estos problemas que pueden llegar a resultarle rentables. Davos es un gran foro donde
participan muchos líderes mundiales que debaten sobre cómo solucionar los grandes
problemas del mundo que siempre están relacionados con la economía.
Davos vuelve a estar de actualidad tras las crisis financiera y los escándalos
empresariales porque uno de los líderes antiglobalización se ha convertido en un
dirigente político que acude a Davos; pero durante este año dominan los temas de Irak y
el petróleo relegando las cuestiones económicas más importantes para impulsar la
economía mundial. Porto Alegre perderá su importancia si, al introducir representantes
políticos en el Foro Social, se asemeja a las cumbres de países no alineados,
produciendo líderes populistas y demagogos.

ATRIBUCIÓN
El Foro no tiene ninguna responsabilidad en la crisis de la globalización pero sí tiene
una gran capacidad de adaptabilidad a los nuevos tiempos de crisis
El Foro ha pasado de la actitud elitista de sus inicios a mostrar preocupación por los
grandes problemas sociales.
Los empresarios sociales realizan actividades que se identifican con nobles valores y el
FEM está dispuesto a impulsar y apoyar sus acciones.
Los líderes económicos y políticos de Davos tienen el poder de resolver grandes
problemas mundiales y sensibilidad ante los mismos, como demostraron en el Foro de
Nueva York
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Lula representa la conciencia de los temas sociales.
Antes del 11-S los participantes que acudían a Davos se caracterizaban por la frivolidad
de sus comportamientos, pero no es así en el momento actual, que es de crisis y
austeridad. El Foro tiene la capacidad de aportar soluciones mediante sus debates para
conseguir vislumbrar soluciones a la crisis, aunque el tema de la guerra está acaparando
protagonismo en detrimento de otros temas que se deberían tratar para impulsar la
economía.
Los grupos antiglobalización manifiestan comportamientos violentos e incoherencia en
sus objetivos.
El FSM se asemeja a una especie de conciencia global que alerta sobre las
desigualdades y pone en alerta a los ricos para realizar algún acto caritativo, pero se
desacredita si se introducen gobernantes de izquierdas populistas y demagogos

PERSPECTIVA
Economicista: si se consiguen rentabilizar los temas sociales se volverá a impulsar la
economía.
Neoliberal, identifica economía y razón y afirma que las políticas ultraliberales
fomentadas desde Davos no tienen ninguna responsabilidad en las desigualdades
aunque están dispuestos a escuchar a quien proponga una solución a las mismas. Se
muestra a favor de liberalizar más las economías para impulsar el crecimiento y justifica
la vacilación de los inversores.

LO IMPLÍCITO
Los problemas sociales se dejan en manos de la iniciativa y la filantropía de los nuevos
líderes, por lo que se desvía una de las funciones del Estado, que es la de garantizar los
derechos básicos de los ciudadanos recogidos en las Constituciones democráticas y en
la Carta de Naciones Unidas. Este concepto complementa uno de los objetivos del
proyecto neoliberal, el de la reducción por parte del Estado de los gastos sociales. Se
trata de un intento de autorregeneración a partir de los propios principios.
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Es una ideología clasista: los ricos son libres para tener iniciativas caritativas, pero no se
cuenta con la participación de la mayoría de los ciudadanos.
Se realiza una crítica a la libre circulación de las finanzas.
Se pone en cuestión la relación causa-efecto entre el efecto invernadero y la acción del
hombre.
Las clases medias europeas son las más activas dentro del movimiento antiglobalización
y se puede introducir modificaciones para captar a este sector.
Está implícita la frivolidad provocada por el éxito de la economía en los orígenes del
Foro.
Se desacredita al movimiento de países no alineados.
Cuando menciona a dirigentes de izquierdas que desacreditan el FSM se refiere a
Chávez

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Desde Davos se hace un discurso donde se pretende convencer que en el FEM se han
defendido los valores democráticos y el desarrollo sostenible, lo que confirma uno de
los aspectos en la demostración de que el neoliberalismo es una doctrina.
El autor está proponiendo que el progreso debe llegar a todas partes y los personajes
que destaca con propuestas diferentes son Lula Da Silva y Klaus Schawb. El primero ha
iniciado una etapa, que él llama de transición, en la que ha establecido fuertes vínculos
con las oligarquías de su país mientras la mayoría de la población sacrifica su bienestar
esperando que los beneficios del desarrollo se terminen repartiendo. El presidente del
FEM propone rentabilizar la caridad. Son vías que no escapan del dogmatismo
neoliberal (autorregeneración a partir de los propios principios). Según el periodista
estos son dos polos opuestos, pero sus estrategias son las mismas: se establece una
alianza con los poderes económicos mientras se persuade a los ciudadanos con un
discurso que alude al bien social; para ofrecer soluciones a los graves problemas que
acechan al mundo se propone buscar la rentabilidad de los problemas sociales.
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No se menciona que la manifestación había sido autorizada y la policía estuvo
realizando controles en las fronteras de algunos países y algunas ciudades suizas para
impedir el paso hacia Davos a numerosos activistas; tampoco se hace mención de las
tácticas utilizadas para reprimir a los manifestantes: gas lacrimógeno, cartuchos y
tanques de agua fría.
Es cierto que los cambios climáticos se producen también sin la acción del hombre pero
no es menos cierto que se está acelerando por la emisión de gases contaminantes.

2. LA GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
La amenaza de guerra provoca incertidumbre y que se debata sobre las consecuencias
en la economía: la causa de la subida del petróleo se debe a la especulación, no a la
OPEP ni a la huelga venezolana; no se prevé una reactivación de las economías de las
grandes potencias a corto plazo.
Miembros de la oposición irakí acudirán a Davos para relacionarse con sus
participantes.
La guerra puede reactivar el terrorismo y retrasar la reconstrucción de Afganistán.
Powell acude a Davos y en su discurso anuncia la determinación de EEUU de atacar
Irak, aunque se oponga el Consejo de Seguridad, porque tienen pruebas de que Sadam
oculta armas a los inspectores y tiene vínculos con Al Qaida. Se muestra favorable a la
creación de un Estado Palestino.
El rey jordano considera la guerra inevitable y negativa para el conflicto palestinoisraelí

PERSPECTIVA
Se ofrecen las opiniones del economista jefe del grupo norteamericano Business
Council, Colin Powell y el rey jordano. El tema de la guerra es importante en el FEM
por su repercusión en la economía estadounidense
ATRIBUCIÓN
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Mayor pesimismo en los países árabes que en los occidentales.

LO IMPLÍCITO
Importa la repercusión en la economía de EEUU por sus efectos en todas las demás.
Hegemonía económica estadounidense
El FEM tiene una nueva orientación donde se intenta dar voz a todos los involucrados
en los conflictos
Powell es más diplomático que Ascroft.

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
No se trata de la primera vez que Estados Unidos realiza un ataque sin una resolución
del Consejo de Seguridad (Kosovo, Irak 1998, Sudán), la diferencia está en el léxico
utilizado para convencer a la opinión pública y el enfrentamiento que se produce dentro
del Consejo de Seguridad.
Nunca existieron pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak ni
vínculos con Al Qaida.

3. LULA EN DAVOS
MODELO DE SITUACIÓN
Lula acude a Davos y realiza un discurso semejante al que realizó en Porto Alegre.
Propone crear un fondo mundial contra la pobreza, se muestra a favor del libre comercio
y en contra del proteccionismo que ejercen los países ricos; pide un control sobre los
capitales especulativos y expone sus propuestas de gobierno para Brasil
ATRIBUCIÓN
Lula es una esperanza para Latinoamérica que acude a Davos para denunciar los efectos
negativos de la globalización
Hugo Chávez sólo provoca el caos en su país
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PERSPECTIVA
El periodista recoge fragmentos del discurso de Lula y de su ministro de Asuntos
Exteriores y realiza sus evaluaciones y expectativas positivas sobre el nuevo presidente
brasileño
Gilberto Gil compara la acogida de Lula con la de Powell.

LO IMPLÍCITO
Lula es un puente entre el FSM y el FEM y representa la oportunidad de los países ricos
de ofrecer su ayuda a los pobres.
LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
El ‘pacto social’ de Lula tenía el objetivo de conseguir que las fábricas brasileñas
fuesen más competitivas en el mercado mundial, para lo cual se proponen adoptar
medidas neoliberales: despido libre, reducción de salarios y pensiones, limitar los
derechos laborales…Esto provoca que las principales centrales sindicales brasileñas se
desvinculen del nuevo gobierno.
Después de haber formado un gobierno que va a realizar políticas acordes con el
neoliberales se presenta ante los inversionistas reunidos en Davos para proponer un
fondo contra el hambre, aunque no se especifica si será continuando con la trayectoria
del FMI y el BM, o sea, a modo de préstamo o surgirá de la filantropía de la gente de
Davos como un acto caritativo. Esta faceta tiene perfecta cabida en su ideología.
Una de las “políticas suicidas” que impuso Chávez fue la Tasa Tobin, un impuesto
sobre la transacción de capitales que está proponiendo Lula en su discurso en Davos.

4. TERRORISMO
MODELO DE SITUACIÓN
El terrorismo atenta contra la libertad y la ley; la causa del terrorismo no es la pobreza
porque los que atentaron el 11-S eran gente educada y de familias acomodadas y es el
terrorismo el que causa pobreza. Bin Laden fue financiado por países occidentales
durante la guerra fría pero ahora el presidente Bush está preocupado por defender la
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libertad en el mundo; en la lucha contra el terrorismo se sacrifican libertades para poder
defender la libertad.
La causa del terrorismo es la marginación y la pobreza. Bin Laden fue financiado por
países occidentales durante la guerra fría. Las políticas antiterroristas de Estados Unidos
están perjudicando a otros países

ATRIBUCIÓN
Estados Unidos defiende la libertad y por eso lleva a cabo políticas contra el terrorismo
mediante las que debe sacrificar otras libertades
PERSPECTIVA
Mayor extensión de las declaraciones de Ascroft, y su acólito Uribe.
LO IMPLÍCITO
Hace explícitas mediante la pregunta de un periodista árabe las relaciones entre Bin
Laden y Occidente.
LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Bin Laden fue entrenado y financiado durante la guerra fría por la CIA.
Los vínculos entre Sadam y Al Qaida han resultado ser falsos aunque nunca se aportó
ninguna prueba al respecto.
La violación de derechos humanos en Colombia ha sido denunciada reiteradamente por
organizaciones como Amnistía Internacional, Paz y Justicia, Human Rights Watch y la
Comisión de derechos humanos de la ONU. Los sujetos protagonistas son además de las
FARC, las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y los grupos paramilitares en los
que se apoyan.
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3.3.2 FORO DE PORTO ALEGRE
1. LULA EN PORTO ALEGRE

MODELO DE SITUACIÓN
Se produce una multitudinaria inauguración en el FSM, donde asiste Lula.
Representantes de su gobierno justifican el viaje del mandatario a Davos ante las
críticas que provoca dentro del PT y de organizaciones antiglobalización: su objetivo es
llevar el mensaje del Foro Social al Foro Económico. Lula explica en su discurso que
propondrá un pacto mundial contra la pobreza.
ATRIBUCIÓN
Lula está legitimado para acudir al FSM porque estuvo en las dos ediciones anteriores y
por el papel del PT en el FSM, pero la visita de Chávez suscita dudas
Lula es un dirigente honesto, representante de las ideas de Porto Alegre, con un pasado
proletario. En el FEM se pone de manifiesto la decadencia y la falta de ideas

PERSPECTIVA
Recoge las declaraciones del Comité Organizador del FSM y de representantes del
gobierno de Lula. No se recogen los motivos de las críticas por parte otras fuentes.
Aparecen fragmentos del discurso de Lula y declaraciones del presidente del PT, de uno
de sus ministros y del presidente de la OIT. Todos ellos ven a Lula como un nuevo
líder y aprueban su visita a Davos.
LO IMPLÍCITO
Comparación de las actuaciones de Lula con las de Chávez, al que identifica con el
mandatario cubano.
LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
El Partido de los Trabajadores apoyó el proyecto del FSM, pero los que organizaron
este evento fueron ocho organizaciones brasileñas

220

Fidel Castro fue invitado por varias organizaciones brasileñas a participar en el Foro,
pero es retirada por la oposición de organizaciones europeas y por la polémica que
podría suscitar en los medios la presencia del dirigente cubano en detrimento de los
contenidos debatidos en Porto Alegre
La campaña contra Chávez comienza cuando los poderes oligárquicos ven cómo el
presidente comienza a aprobar leyes contrarias a sus intereses.
La visita de Lula a Davos se realiza después de que el dirigente brasileño firmara con el
FMI un pacto donde se comprometía a pagar la deuda externa y se aumentaran los tipos
de interés para seguridad de los inversionistas extranjeros
El pacto social de Lula consistió en incrementar los beneficios de la patronal en
perjuicio del poder adquisitivo y los derechos sociales de los trabajadores por lo que no
es necesario que este pacto se extrapole a nivel mundial porque es una realidad

2. CHÁVEZ EN EL FSM
MODELO DE SITUACIÓN
Chávez llega al FSM buscando apoyos para afrontar la situación de su país, ante la
eventual aceptación de la solución propuesta por el grupo de Amigos de Venezuela y
anuncia las últimas medidas económicas que ha impuesto en su país
ATRIBUCIÓN
Se identifica a Chávez con Fidel Castro
Chávez se niega a someterse a un referéndum y necesita apoyos para su gobierno. Ha
tomado medidas económicas para evitar la fuga de capitales. Su embajador en Brasil
atribuye la responsabilidad del bloqueo informativo a intereses golpistas de la oposición

PERSPECTIVA
Ofrece la perspectiva de Chávez, de su embajador y de personas cercanas al Comité
Organizador del FSM.
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LO IMPLÍCITO
La visita de Chávez al FSM levanta sospechas porque no asiste a ningún acto oficial del
FSM.
Si los capitales se fugan es porque la política económica de Chávez es desastrosa

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
El Gobernador del Estado de Río Grande do Sur invitó a Chávez a participar en el Foro
Parlamentario Mundial y esa es la razón de su llegada a Porto Alegre.
El gobierno venezolano es el primer país en instaurar la Tasa Tobin con el objetivo de
frenar la fuga de capitales.
El objetivo de buscar el apoyo de Brasil es solicitar ayuda para la huelga petrolera, pero
también establecer alianzas para oponerse al ALCA, fortalecer el MERCOSUR y
comenzar a establecer las bases del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas)
Chávez establece un trato preferencial con países centroamericanos y caribeños en la
venta de petróleo, privilegia las relaciones con la OPEP y con el Grupo de los 15 y de
los 77.
En la nueva Constitución venezolana se establece el referéndum revocatorio mediante el
cual el cargo de presidente puede someterse a consulta popular, después de que ha
transcurrido la mitad de su mandato. Pero todavía no ha transcurrido la mitad del
mandato de Chávez.
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ARTÍCULO BISAGRA ENTRE LOS DOS FOROS
MODELO DE SITUACIÓN
Lula asistirá a los dos Foros. Los temas principales al inicio del FEM son la amenaza de
guerra, el terrorismo y la crisis empresarial y financiera. El FSM comienza con una
multitudinaria participación y una oposición unánime a la guerra.
ATRIBUCIÓN
Los reunidos en Davos tienen voluntad de diálogo y capacidad para resolver los grandes
del mundo, aunque no su totalidad
Lula tiene la capacidad de tender puentes entre los dos bandos enfrentados y de haberse
convertido en un símbolo.
Describe a los manifestantes antiglobalización como la causa del refuerzo de las
medidas de seguridad.

PERSPECTIVA
El FEM es una reunión de líderes mundiales que se enfrentan al reto de resolver los
grandes problemas por los que atraviesa el mundo y que han resuelto inclinarse por una
nueva táctica que es fomentar el diálogo con otros sectores.
Informa del FSM distanciándose de sus objetivos mediante el léxico.
LO IMPLÍCITO
Está implícita la nueva estrategia del FEM de “acercarse a otros puntos de vista”, una de
cuyas tácticas es la creación de un “Forum Abierto”, para representantes de la sociedad
civil.
Identifica el FSM con las ONGs.

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Establece como causa de las protestas del movimiento antiglobalización en Davos la
defensa que se hace desde este Foro del libre mercado.
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No existe en el artículo ninguna relación causa-efecto entre los problemas que atraviesa
el mundo y los sujetos o entidades que los han provocado o agravado (responsabilidad
de las multinacionales, de las entidades financieras, de las políticas de ajuste impuestas
desde el FMI y el BM, del comercio injusto de la OMC, de los gobiernos de los países
ricos por encubrir y/o justificar guerras e implantar las políticas neoliberales, de los
grandes medios de comunicación por ofrecer informaciones sesgadas e ignorar otras…)
Lula es bien recibido porque ha tranquilizado a los grandes inversores con el pacto
firmado con el FMI y con un aumento de intereses, ha formado un gobierno de
tendencias neoliberales y acepta continuar con las negociaciones del ALCA
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3.3.3 EJES DISCURSIVOS, ESTRATEGIAS PERSUASIVAS Y
CAMPOS DE SIGNIFICADO
FORO DE DAVOS
Eje discursivo

1. Identidad del FEM

Estrategia persuasiva

Justificación de la existencia y la utilidad de Davos
como Foro donde se dialoga y que además aporta soluciones
Se centra en la figura de su director
Construye una estructural relacional sólida para los hechos apoyándose además en fuentes
cercanas ideológicamente, en particular el director del FEM
Discurso simple
Reproducción de tópicos

Los males que acechan al mundo se solucionan si la
economía va bien
Los que se oponen al orden establecido (manifestantes
antiglobalización) son violentos e incoherentes en sus
objetivos

Recursos retóricos

Alegoría con el libro de Thomas Mann

Simplificación de la realidad

Identificación de teorías liberales con las prácticas
neoliberales

Campos de significado

Lo anecdótico y lo espectacular

2.Guerra contra
Irak

Eje discursivo

Estrategia persuasiva Construye una estructura relacional para los hechos,

Campos de significado

3. Lula en Davos

Eje discursivo
Estrategia persuasiva

4. Terrorismo

La rotura de piernas entre los asistentes al FEM, la
suspensión del baile de clausura
Los violentos altercados de los antiglobalización con la
policía
Repercusión de la guerra en la economía. Ambigüedad.
insertándolos en modelos situacionales conocidos y prediciendo consecuencias
Reiteración y discurso simple
La guerra tendrá repercusiones en la economía.
Los países árabes manifiestan su preocupación
Concepción metonímica de la
El conflicto es visto desde la perspectiva de las
realidad
consecuencias económicas y de seguridad para
Occidente
Olvido de la historia
No es la primera vez que EEUU realiza una intervención
sin la aprobación del Consejo de Seguridad
Lula se propone terminar con la pobreza adoptando medidas económicas liberales
Información sobre la naturaleza factual de los acontecimientos insertando citas del discurso
de Lula que posee una dimensión emocional.
Recursos retóricos
Comparación de la gestión de Lula y Chávez
Lula y el FMI comparten el objetivo de luchar contra la
pobreza
Descontexturalización

Campos de significado Reproducción de tópicos
Lo anecdótico
Discurso simple y reiterativo

Eje discursivo
Estrategia persuasiva

El pacto social de Lula se firma en beneficio de los
inversionistas
Lula, el líder carismático que lucha contra el hambre en
el mundo
Gilberto Gil
Buena acogida de Lula en el FEM

Justificación de la política anti terrorista de EEUU
Componente actitudinal (declaraciones opuestas pero da mayor extensión a las cercanas) y
emocional (alusión a valores universalmente aceptados : la libertad)
Implicación emocional
« los que aman la libertad.. »

simples,
Campos de significado Razonamientos
redundantes y maniqueos
Olvido de la historia

La guerra contra el terrorismo es necesaria para salvar al
mundo
El terrorismo que han ejercido diferentes gobiernos de
Estados Unidos
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1. Lula en
Porto Alegre

FORO DE PORTO ALEGRE
Lula es el líder de Porto Alegre, representa fsm
Eje discursivo
Estrategia persuasiva Subraya la naturaleza factual de los acontecimientos insertando citas que poseen un

Campos de
significado

2.Chávez en Porto
Alegre

Eje discursivo

componente actitudinal
Descontextualización Lula comienza su gobierno favoreciendo a los inversores
internacionales, por eso es bien recibido en Davos
Fragmentación de la
Identificación del FSM con el PT
realidad
Anti-chavista, ligado a los comunistas totalitarios

Estrategia persuasiva Subraya la naturaleza factual de la visita del mandatario venezolano. Puede verse un

componente actitudinal en la utilización de las citas. También componente emocional.

Campos de
significado

Componente emocional

La actitud de Chávez levanta sospechas

Concepción metonímica
de la Realidad

Chávez fue invitado por el FPM
El aislacionismo de Chávez es respecto a EEUU, por estar
contra el ALCA.

Reproducción de tópicos

Identificación ideológica de Chávez y Castro asimilándoles a
estados totalitarios comunistas

En este soporte, al igual que en El País, existe un artículo que une los dos Foros
mediante la actuación del dirigente brasileño de acudir a los dos Foros. La «estrategia
persuasiva estándar» que predomina es la proporcionar información con una dimensión
actitudinal y emocional. Simplifica los hechos identificando al FSM con Lula y las
ONGs; recurre a los tópicos al ensalzar la misión adjudicada a los reunidos en Davos de
resolver los grandes problemas mundiales, y descontextualiza la visita del presidente
brasileño, pues la razón más importante de que sea bien recibido en Davos no es su
propuesta contra el hambre, sino que ha asegurado las inversiones en Brasil.

226

Actividades

Pertenencia al grupo

CATEGORÍAS
IDEOLÓGICAS

3.3.4 CATEGORÍAS IDEOLÓGICAS

FORO DE DAVOS

FORO DE PORTO ALEGRE

El fundador del FEM, Klaus Schwab y el director
ejecutivo, José María Figueres.El FEM cuenta con
prestigiosos participantes: jefes de Estado, ministros,
embajadores, responsables de ONGs, líderes
sindicales…. Recoge este periódico las
manifestaciones de:
Políticos: Simón Peres Salam Fallad, ministro de
Finanzas de la Autoridad Palestina
Jóvenes palestinos e israelíesAscroft, Mahatir, Uribe
Ali Al Nami, ministro saudí de Petróleo
Abdulah Abdula, ministro de Asuntos Exteriores de
Afganistán
Caio Koch- Weser, ministro alemán de Finanzas
Heizo Takenaka, ministro japonés Colin Powell,
secretario de Estado estadounidense
Abdalá II, rey de Jordania
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil
Celso Amorín, ministro de Asuntos Exteriores
brasileño
Dirigentes de la oposición irakí
Representantes de multinacionales y bancos de
inversión. Gail Fosler, economista jefe del grupo
norteamericano Business Council Carlos Ghosn,
director general de la multinacional automovilística
Nissan Meter Weinberg, jefe ejecutivo
La guerra, el terrorismo y el dominio estadounidense
han dominado los debates relegando la agenda social
de la edición anterior. La reacción desde la
organización es incorporar valores y temas
sociales.En estos tiempos de crisis el Foro tiene la
capacidad de aportar soluciones mediante sus
debates, para conseguir vislumbrar las soluciones.
Sobre la subida del precio del petróleo se concluye
que la causa de la misma es la especulación, no la
OPEP ni la huelga venezolana
EEUU defiende la libertad y por eso lleva a cabo
políticas contra el terrorismo mediante las que debe
sacrificar otras libertades. El terrorismo causa
pobreza

Políticos: Luis Ignacio Lula da Silva: presidente
de Brasil
Hugo Chávez: presidente de Venezuela
Luiz Dulce: secretario de la presidencia de Brasil
Tarso Genro: ministro de Desarrollo Económico
y Social
Fidel Castro: presidente de Cuba
José Genoino, presidente del Partido de los
Trabajadores (PT)
Luis Fernando Furlan, ministro brasileño de
Comercio Exterior
Vladimir Villegas, embajador venezolano en
Brasil
Cándido Grzybowki: organizador del FSM
Juan Somavía, director general de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ONGs, sobre todo

El FSM alerta sobre las desigualdades existentes
en el mundo. Lula va a acudir a Davos, para
proponer un pacto mundial contra la pobreza
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Valores
Metas
Posición
Recursos

Oposición unánime a la guerra
Economismo: se identifica economía y razón; las
políticas ultraliberales fomentadas desde Davos no
tienen ninguna responsabilidad en las desigualdades,
pero están dispuestos a escuchar soluciones.
Liberalismo económico: liberalizar más las
economías para impulsar el crecimiento.
Paternalismo: los ricos son libres de tener iniciativas
caritativas, pero no se cuenta con la participación
mayoritaria de los ciudadanos. Esto supone además
una postura a favor de la no intervención del Estado
en la Economía, ya que se deja al poder económico
que tome la iniciativa para resolver los problemas
sociales
Se buscan soluciones para volver a impulsar la
economía como es la propuesta del fundador del
Foro de introducir a los que él denomina
empresarios sociales; el objetivo es rentabilizar los
temas sociales allí donde los empresarios clásicos
han fracasado. Propuesta para establecer un control
sobre los capitales financieros, causa de la subida del
petróleo
Desde Davos no se prevé una reactivación de las
economías de las grandes potencias. Además, la
búsqueda de soluciones para resolver estas
cuestiones ha quedado relegada por el tema de Irak,
el terrorismo internacional y el precio del petróleo.
Powell ha mostrado en Davos su determinación de
atacar Irak, lo que podría reactivar el terrorismo y
retrasar la reconstrucción de Afganistán. El Foro no
se asume ninguna responsabilidad en la crisis de la
globalización. Ha pasado de una actitud elitista de
sus comienzos a posicionarse en la sensibilidad
social, lo que demuestra una gran adaptabilidad a los
tiempos de crisis. Para acercarse a otros puntos de
vista una de sus estrategias es la creación de un
Forum Abierto, para representantes de la sociedad
civil. En esta edición acude invitado uno de los
líderes antiglobalización, el recién elegido
presidente de Brasil.
Se producen violentos altercados entre manifestantes
antiglobalización y la policía suiza, en Berna y
Landquart.
El Foro ha incorporado entre sus participantes a una
nueva figura: los empresarios sociales; se trata de
introducir un nuevo liderazgo en la sociedad que
tiene la función de generar valor allí donde los
empresarios comerciales han fracasado realizando
una síntesis de liberalismo racionalista y
comunismo. La participación de Lula, representante
de los temas sociales, podría traer la posibilidad de
tender puentes entre los dos Foros
Mediante estas iniciativas se puede captar a las
clases medias europeas que son las más activas
dentro del movimiento antiglobalización

Terminar con el hambre en el mundo

Lula está legitimado para acudir a Porto Alegre
porque acudió a las dos ediciones anteriores y
por el papel que ha tenido el PT en el FSM, pero
la visita de Chávez al FSM suscita dudas por su
identificación con el mandatario cubano.

Lula es un símbolo que puede tender puentes
entre los dos bandos enfrentados. El FSM es una
especie de conciencia global que alerta sobre las
desigualdades y pone en alerta a los ricos para
realizar algún acto caritativo, pero se desacredita
si se introducen gobernantes de izquierdas
populistas y demagogos pareciéndose a las
cumbres de países no alineados
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3.4 LA RAZÓN
La extensión media de los artículos es muy semejante a la de los anteriores periódicos,
pero en La Razón, el texto disminuye, en detrimento de las fotografías. Dedica un
número escaso de artículos a cubrir esta información, introduciéndolos en secciones
diferentes. Al igual que ABC le dedica un editorial al acontecimiento.
La Razón
Foro de
Davos
E. Total
Extensión Tamaño medio
Nº artículos
Internacional
Economía
Sección Portada
Sumario
Opinión
Género

Noticias/Reportajes
Columna
Editorial

Foro de Porto
Alegre

Total

15

12

27

2,5

3

2,75

6

4

10

2

1

3

1

0

1

1

0

1

1

2

3

1

1

2

5

3

8

1

0

1

0

1

1

3.4.1 FORO DE DAVOS
1. GUERRA CONTRA IRAK
MODELO DE SITUACIÓN
Powell declara en Davos que atacará Irak sin una nueva resolución de la ONU y que no
dará más tiempo a los inspectores porque el régimen de Sadam todavía posee armas de
destrucción masiva. Anuncia que al menos doce países apoyan la guerra. El FBI busca
entre los irakíes residentes en EEUU células terroristas y apoyo para derrocar a Sadam.
Relaciona, sin aportar pruebas, al gobierno de Sadam con el terrorismo internacional.
Reprocha a Francia y Alemania su inacción. Desde la oposición demócrata se solicita
que se obtengan pruebas irrefutables y que se agoten las vías democráticas.
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ATRIBUCIÓN
Powell se muestra decepcionado por la actitud europea.
EEUU tiene prisa por resolver el problema de Irak porque los terroristas y espías
podrían actuar y el gobierno irakí no colabora con los inspectores.
El gobierno irakí no colabora con los inspectores, todavía tiene armas, nadie se fía de
Sadam y mantiene vínculos terroristas
El gobierno de EEUU está intentando colaborar con la ONU pero considera que hay que
atacar Irak por el peligro que representa Sadam para toda la comunidad internacional
PERSPECTIVA
Se ofrecen únicamente las declaraciones de Powell sobre las razones oficiales de la
guerra. Aparecen las opiniones de un representante del partido demócrata donde apoya
la decisión de atacar Irak pero con matices.
En las actuaciones realizadas por el FBI ofrece información sobre los objetivos y el
tiempo de la campaña mediante fuentes gubernamentales

LO IMPLÍCITO
Dos de los países que apoyan la invasión de Irak, por las reuniones que mantiene Powell
con sus representantes: Turquía y Australia.
El apoyo de esos doce países sustituye una resolución de la ONU.
Solo se admiten dos bandos entre los irakíes: los que colaboran con EEUU y los
terroristas.
En la fotografía aparece un irakí al que un policía está pidiendo documentación y que
según el pie de página terminó siendo detenido a pesar de que ocupaba un coche de la
ONU. En la fotografía y el texto está implícita la justificación de los interrogatorios y la
búsqueda de espías y terroristas que está haciendo el FBI en Estados Unidos
En la fotografía está implícito que los presuntos terroristas pueden esconderse hasta en
un coche oficial de la ONU.
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Comparación por parte de Powell entre la figura de Hitler, el peligro que representó
para la comunidad internacional, y la figura de Sadam Hussein.

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Se imputa a Irak la capacidad de formar una red de espías y terroristas por todo el
mundo, después de dos décadas de guerras, de haber sido bombardeado y de tener que
soportar un embargo.
La intervención de la OTAN en Kosovo se realizó sin una resolución del Consejo de
Seguridad.
Durante la segunda guerra mundial y antes de que Estados Unidos entrase en el
conflicto, vendió armamento a los aliados pero también a Alemania y con el Plan
Marshall comenzó a reestructurar la industria pesada de este país
Irak no tenía armas de destrucción masiva; el tratado de petróleo por alimentos no se
cumplía y el embargo provocaba la muerte de miles de irakíes al mes. Los vínculos de
Sadam con Al Qaida nunca se demostraron.

2. LULA EN DAVOS
MODELO DE SITUACIÓN
Lula propone en Davos la creación de un nuevo orden internacional: la formación de un
fondo mundial contra la pobreza, terminar con el proteccionismo que perjudica a los
países pobres y luchar contra la fuga de capitales a paraísos fiscales. Los países ricos
deben contribuir a terminar con la pobreza porque no deben impedir el desarrollo de los
países pobres y porque saldrán beneficiados en cuestión de seguridad.
La comparación realizada por Felipe González entre la situación española en el año 82 y
Brasil en 2003 es errónea. En España Franco había creado una clase media, mientras
que en Brasil no existe. Para que exista prosperidad en Brasil lo que debe hacer Lula es
industrializarla y desarrollarla y luego introducir algo de socialismo para que pueda
surgir una clase media.
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ATRIBUCIÓN
Atribuye a Lula liderazgo e iniciativas para impulsar el desarrollo.
Las clases medias se acomodan al sistema y buscan el consumo
Felipe González solo dice disparates
Lula suscita confusión y desconfianza por sus contactos con líderes y foros opuestos y
porque sólo se le ocurre que para terminar con el hambre hay que repartir

PERSPECTIVA
Las declaraciones de Lula
La caridad tiene cabida en el neoliberalismo.

LO IMPLÍCITO
El desarrollo de los países ricos no tiene nada que ver con el subdesarrollo de los
pobres, aunque hace explícito que el proteccionismo sí les perjudica.
LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Lula aumentó el porcentaje del PIB destinado al pago de la deuda e incrementó los
intereses para atraer a los inversores y es de prever que las negociaciones con las
instituciones financieras no resultarán duras para el dirigente brasileño.
El plan de desarrollo que prepara para Brasil se basa en una alianza con las élites
agroexportadoras que lo que ambicionan es conseguir posiciones favorables en el marco
del ALCA.
La comparación que establece Felipe González es sobre el modelo de desarrollo, no
sobre la situación socio-económica de la que parten la España de 1982 y el Brasil de
2003. La población elige a estos gobernantes porque desean igualdad y justicia social;
los dos gobernantes intentan combinarlas estableciendo alianzas con los poderes
económicos y los resultados son salarios más bajos, paro y precariedad laboral, aunque
sí es cierto que hubo avances sociales en la época socialista, pero no los suficientes
porque los grandes beneficios empresariales de las empresas españolas no se
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reinvirtieron en lo social, sino que continuaron su expansión económica sobre todo por
el continente latinoamericano; un modelo semejante está poniendo en práctica Lula que
desea obtener ventajas para las grandes empresas brasileñas en el marco del ALCA y
del MERCOSUR.

3. TERRORISMO
MODELO DE SITUACIÓN
El problema del terrorismo en Colombia es causado por las drogas y por la debilidad del
Estado que causa pobreza en el país y constituye una amenaza para su democracia y
para el

Amazonas pero también para la Comunidad Internacional. El gobierno

colombiano se propone luchar contra el terrorismo y avanzar en la democracia pero
también solicitan la ayuda internacional para combatir el terrorismo y el blanqueo de
dinero.
ATRIBUCIÓN
Los motivos de las FARC son terroristas, no políticos y están provocando pobreza en
Colombia
Autocrítica del gobierno colombiano e intención de mejorar sus tácticas de lucha contra
el terrorismo
La comunidad internacional tiene capacidad de ofrecer ayuda para luchar contra el
consumo de drogas y el blanqueo de dinero
PERSPECTIVA
El discurso de Uribe, acólito de EEUU en la lucha antiterrorista.

LO IMPLÍCITO
En la solicitud de Uribe está implícita la responsabilidad de los países occidentales en la
lucha contra el narcotráfico por la demanda de drogas que hay en estos países.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
La cuantía de ayudas procedentes de EEUU se incrementa mediante la firma del ‘Plan
Colombia’; el presidente Clinton había condicionado esta ayuda al respeto a los
derechos humanos pero con la llegada de Bush al poder se obvia esta condición.
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Numerosas organizaciones han denunciado la situación de constante violación de los
Derechos Humanos creada por el conflicto entre las FARC y las fuerzas de seguridad
que actúan con grupos paramilitares. Las dos partes, y no solo las FARC, se están
beneficiando del narcotráfico.
Los grandes perjudicados en la eliminación de cultivos de coca mediante la fumigación
de grandes zonas, son los campesinos, los indígenas y el sistema ecológico

4. ECONOMÍA
MODELO DE SITUACIÓN
Los recortes fiscales y el bajo índice de inflación permitirán a EEUU llevar a cabo
políticas fiscales y monetarias que favorecerán el crecimiento económico. Desde EEUU
y a través de la Trade Promotion Authority se están negociando acuerdos comerciales
con otros países, como es el caso del ALCA.
Japón reduce la carga fiscal de sus empresas y comienza la liberalización de algunos
sectores, necesita liquidez y fomentar el consumo para impulsar el crecimiento.

ATRIBUCIÓN
EE UU está adoptando las medidas correctas para impulsar su economía, y contrastan
con el estancamiento económico de Japón
PERSPECTIVA
Se confía en los resultados de las políticas neoliberales.

LO IMPLÍCITO
Las políticas neoliberales son las más positivas para impulsar el crecimiento económico
frente a las más proteccionistas.
Japón es el mayor acreedor de EEUU de ahí la preocupación de que supere su crisis
económica
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LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Proponer medidas para impedir la cascada de escándalos financieros que protagonizaron
grandes compañías de energía, petróleo, comunicación, bancos de inversión y firmas de
contabilidad no está entre los objetivos del gobierno de Bush, ya que supondría medidas
intervencionistas. Las soluciones de la Administración republicana para impulsar el
crecimiento son recortar los impuestos beneficiando sobre todo a los más ricos,
mantener bajas las tasas de interés para estimular el gasto de los hogares y reducir las
pensiones y el gasto sanitario.
Durante el tercer trimestre de 2003 la economía estadounidense creció cerca de un 3% y
los beneficios de las grandes empresas crecieron un 30% y también creció el
endeudamiento de los hogares. Para que las grandes corporaciones continúen
acumulando beneficios abriendo nuevos mercados el gobierno continúa con sus planes
de negociación del ALCA y el ALCOM.
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3.4.2 FORO DE PORTO ALEGRE
CHÁVEZ
MODELO DE SITUACIÓN
Un Foro de parlamentarios paralelo al FSM aprueba una resolución de apoyo a Chávez
donde condena los ataques a su gobierno y critica a los medios de comunicación
venezolanos e internacionales.
Chávez ha decretado medidas para aumentar el control del Estado sobre la economía y
para impedir la escasez de alimentos por la huelga que atraviesa el país y que según el
dirigente venezolano ha sido promovida por la oposición que exige la dimisión del
presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. Según Chávez el objetivo de
estas medidas es la defensa de los intereses del pueblo y son contrarias a los intereses de
las oligarquías.
Chávez amenaza con tomar las armas y cerrar canales de televisión por la situación que
vive su país y que

él califica de conspiración política, económica y mediática.

Representantes empresariales pertenecientes a la coordinadora de la oposición
venezolana declaran sobre las próximas medidas relacionadas con la huelga general y el
gran firmazo. Representantes políticos de la coordinadora de la oposición venezolana
declaran sobre el gran firmazo y la unión contra Chávez.

ATRIBUCIÓN

Las participantes del Foro Parlamentario Mundial proceden principalmente de partidos
de izquierda y movimientos de extrema izquierda.
Chávez acusa a la oposición de golpistas, terroristas y fascistas.
El gobierno chavista es un régimen comunista semejante al de Fidel Castro
Chávez está contra la libertad de prensa
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La oposición venezolana mantiene una postura flexible y buscan nuevas vías para
derrocar a Chávez. Buscan apoyos en España.
Chávez no descarta utilizar la violencia para luchar contra la oposición y se recuerda su
pasado golpista. En su discurso en Porto Alegre va realizando amenazas que termina
extendiendo a todos aquellos que se oponen a él porque la exaltación se va
incrementando ante una audiencia que el artículo sugiere histriónica. Los opositores
están actuando por la vía del consenso, dejando incluso en manos de los trabajadores
ciertas decisiones sobre el transcurso de la huelga y por la vía legal, aunque de
momento estos últimos han sido vanos, se muestran dispuestos a no decepcionar a los
venezolanos

PERSPECTIVA
Se utiliza la tercera persona, distanciándose el periodista del gobierno de Chávez y sus
partidarios
Perspectiva liberal contraria al intervencionismo del Estado en la economía
El periodista se posiciona a favor de la democracia y la solución pacífica de los
conflictos ante un caudillo como Chávez.

LO IMPLÍCITO
En la calificación que hace de

Chávez de “castrista” están implícitas las buenas

relaciones que mantienen los dos gobiernos, los intercambios de recursos que hacen
entre ellos y el totalitarismo de un estado comunista
En el uso que hace del léxico está implícita una imagen del presidente de Venezuela
como alguien que conduce a las masas y que ha adquirido un poder excesivo (caudillo),
mediante políticas comunistas como las de Castro.

LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
“Izquierda Unida” elaboró un informe donde se demostraba la participación del
gobierno de Aznar y de Bush en el fallido golpe de Estado de Venezuela.

237

El impuesto que grava los capitales especulativos es semejante a la Tasa Tobin y
Venezuela es el primer país en aplicarlo; el objetivo del mismo es frenar la fuga de
divisas en Venezuela.
Las oligarquías venezolanas han estado conspirando contra Chávez desde que comenzó
a llevar a cabo sus proyectos de gobierno utilizando los medios de comunicación,
mediante un golpe de Estado y paralizando la empresa PDVSA cuando se inicia la
reestructuración para terminar con la corrupción.
En la nueva Constitución bolivariana que Chávez sometió a votación popular, aparece el
‘referéndum revocatorio’ mediante el cual si se recogen las suficientes firmas puede
someterse el cargo del presidente a votación popular, pero una vez que se haya
cumplido la mitad del mandato presidencial, requisito éste que en el momento en que se
escribe el artículo no se ha cumplido.
En 1992, Hugo Chávez pretende terminar con el gobierno de Carlos Andrés Pérez
mediante un levantamiento militar con apoyo de gran parte de la población civil. El
objetivo del mismo era derrocar a ese gobierno y convocar elecciones. Por este hecho
ingresa en prisión, y después decide abandonar la vía de las armas.
El carácter agresivo que muestra de Chávez el periodista contrasta con las exigencias
por parte de muchos de chavistas para que radicalizase sus posturas ante las tácticas
antidemocráticas de la oposición.
La mayoría de los medios de comunicación venezolanos están en manos de grandes
grupos económicos y hacen campaña contra el presidente de una forma que viola las
normas deontológicas del periodismo. Ante esta situación Chávez amenaza con
quitarles las concesiones por hacer un uso antiético de la información, denunciado por
el Observatorio de Medios de Venezuela. Pascual Serrano y Attac han argumentado
ejemplos de manipulación mediática sobre los acontecimientos de Venezuela.
2. IDENTIDAD

MODELO DE SITUACIÓN
La lucha contra el hambre y las desigualdades son compartidas con el FSM por otros
actores mundiales, pero el Foro Parlamentario Mundial ha recuperado la ideología
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comunista defendiendo a Castro y Chávez y criticando a los medios de comunicación, y
esta actitud sólo favorece a aquellos que obtienen beneficios con las injusticias.
ATRIBUCIÓN
El Foro de Porto Alegre tiene unos objetivos muy dignos.
El Papa y las ONGs luchan por la justicia social.
Fidel Castro es un dictador sanguinario
La ideología comunista es responsable de la muerte de millones de personas e inútil
para abanderar ideales de justicia social y es la que se impone en el FSM
El FSM al aceptar esta ideología se deslegitima para la luchar contra la pobreza
Desde Davos no es creíble la lucha contra la pobreza

PERSPECTIVA
Condena al comunismo.

LO IMPLÍCITO
El viaje de Lula a Davos y su propuesta de crear un fondo contra el hambre
Condena al gobierno de Chávez
El FEM está solo preocupado por los beneficios y no aportará nada a la lucha por la
justicia social, pero tampoco parece haber responsables de estos problemas entre sus
participantes.
LO INNOMBRABLE/EL USO DE LA HISTORIA
El sentido peyorativo del término ‘populismo’ se asigna a presidentes o líderes que
persuaden a la mayoría de la población de que sus actuaciones buscan el bienestar
general pero que en realidad sólo buscan su propio beneficio. Esta acepción sería más
adecuada utilizarla para designar a los gobiernos que se dicen demócratas y luego
defienden los intereses de los poderes económicos, y no para el FSM.
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Los actores que menciona en la lucha por la justicia social y el reparto de la riqueza son
el Papa y las ONGs. El primero se ha manifestado en varias ocasiones en contra del
modelo neoliberal de desarrollo; las ONGs también son aceptadas por el autor ya que el
mensaje dominante en las comunicaciones realizadas en medios masivos es el
llamamiento a realizar actos caritativos ante tragedias humanitarias, sin implicarse en
sus causas. No menciona a otros tipos de organizaciones y asociaciones que acuden a
este Foro. La condena hacia el Foro Parlamentario Mundial es una condena hacia la
izquierda en general y en un ejercicio de demonización y reduccionismo identifica el
comunismo como el régimen de terror que causa millones de muertes. El capitalismo,
representado por los asistentes al FEM, no aporta soluciones pero tampoco parece tener
responsabilidad en los males que azotan al mundo. Resulta contradictorio que más de
una década después de la desaparición del bloque socialista, se atribuya a los
representantes de ideologías de izquierdas la responsabilidad de las cifras de pobreza y
del incremento de las desigualdades.

3. LULA
MODELO DE SITUACIÓN
En el FSM Lula acusa de corrupción a antiguos gobernantes latinoamericanos y
promete no caer en estas prácticas. Acude a Davos para denunciar el hambre. Las
relaciones entre Lula y Chávez parece que se están enfriando por el grupo de Amigos de
Venezuela.
ATRIBUCIÓN
Lula realiza acusaciones aunque no expone pruebas sólidas de las mismas.

PERSPECTIVA
Distanciamiento de las acusaciones de Lula.

LO IMPLÍCITO
El grupo de Amigos de Venezuela, buscar en el país quién lo formaba porque esto es
información de referencia.
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LO INNOMBRABLE/ EL USO DE LA HISTORIA
Transparency Internacional hace una exposición detallada de los fondos supuestamente
malversados por Fujimori (además de otros 9 ex dirigentes latinoamericanos). Menem
está acusado de no haber declarado las cuentas bancarias que posee en Suiza. Salinas ha
terminado por ser involucrado con prácticas corruptas y relaciones con el narcotráfico

4. ARTÍCULO VISAGRA: LULA BAJO SOSPECHA
MODELO DE SITUACIÓN
El discurso de Lula es sencillo y moralmente incuestionable ya que propone el noble
objetivo de terminar con el hambre y ofrecer igualdad de oportunidades. Este discurso
provoca que ciertos sectores hagan predicciones sobre su final y esperen cualquier fallo
para demostrar que es inalcanzable.
ATRIBUCIÓN
Lula y Angel García poseen una sólida moral en la que se apoyan sus objetivos de lucha
contra la pobreza, la marginación y las desigualdades
A los que ostentan el poder intentos de silenciar, ridiculizar o señalar como utópicos
estos ideales.

PERSPECTIVA
Terminar con el hambre es imprescindible desde todas las ideologías, aunque sólo sea
por proteger sus posiciones
Condena el servilismo hacia Estados Unidos y el régimen de Castro. Se quiere situar en
una postura intermedia.

LO IMPLÍCITO
Condena a los paraísos fiscales y a las reglas del comercio que se establecen entre los
países ricos y en vías de desarrollo
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Defensa de los valores de igualdad y justicia y valoración negativa de la ideología
basada en el darwinismo social
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3.4.3 EJES DISCURSIVOS, ESTRATEGIAS PERSUASIVAS Y
CAMPOS DE SIGNIFICADO

1. Guerra contra
Irak

FORO DE DAVOS
Eje discursivo
Estrategia persuasiva

Campos de significado

2.Lula en Davos

Estrategia persuasiva

Campos de significado

Eje discursivo
Estrategia persuasiva

3. Terrorismo

Componente actitudinal, (recoge fuentes de opinión republicanas), y emocional

Reproducción de tópicos

Los EEUU no tienen otro remedio que atacar por el
peligro que suponen los terroristas. Los irakíes o
son terroristas o son colaboradores de EEUU
Sadam es semejante a Hitler

Imagen, presencia

Una fotografía ofrece un contraste entre lo señalado
por Powell y la oposición pacífica a la guerra.

Discurso simple

Eje discursivo

4.Economía

Contra los terroristas desde la perspectiva de la administración Bush

Campos de significado

Eje discursivo
Estrategia persuasiva
Campos de significado

Buena acogida de Lula en Davos por sus propuestas
Contactos en política exterior contradictorios
La información proporciona un componente actitudinal, recogiendo las declaraciones de Lula
y de los participantes de Davos a su favor, y emocional, por el objetivo que resalta del
dirigente brasileño.
Lula, de origen humilde se presenta ante los
Participación emotiva del receptor
poderosos para terminar con el hambre. Despierta
simpatías, tiene carisma y liderazgo
No especifica cómo va a realizar Lula esos
Discurso simple, sin argumentaciones
proyectos
No hay ninguna responsabilidad por parte de los
países ricos del subdesarrollo de los pobres, olvido
Olvido de la historia
de las consecuencias del colonialismo y de la actual
colonización económica
Fotografías de Lula, que simbolizan protagonismo y
Imagen, presencia
liderazgo
No se explica el pacto de Lula con el FMI y la
Descontextualización
formación de un gobierno con tendencias
neoliberales que suscita protestas dentro del PT.
La lucha anti terrorista contra las FARC del gobierno colombiano
Construye una estructura relacional para los hechos, insertando hechos dentro de modelos de
situación conocidos, e introduciendo declaraciones de Uribe
Se ignora la ayuda militar y económica recibida por
EEUU.
Simplificación de las causas del conflicto, ausencia
de complejidad, no hay antecedentes de estos
conflictos.
Descontextualización, discurso simple La coca es consumida por los indígenas como una
práctica cultural, pero desde occidente deciden
erradicarla, cuando se les había permitido este
cultivo durante años por el consumo de los países
ricos.
EEUU demuestra los beneficios de la liberalización económica
Usa citas directas de fuentes de EEUU y de Japón para validar la efectividad de las
propuestas neoliberales
La economía basada en las previsiones y
expectativas de datos macroeconómicos
Discurso simple, sin complejidad
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1. Chávez

FORO DE PORTO ALEGRE
Eje discursivo

Chávez es el dirigente de un régimen totalitarista y populista

Estrategia
persuasiva

Información que posee las dimensiones actitudinal, destacando las amenazas de Chávez y las
presuntas actuaciones democráticas de la oposición ; y emocional, mediante descalificaciones al
dirigente venezolano
Recursos retóricos y
Descalificaciones a Chávez
utilización del léxico
Utilización de la tercera persona
Práctica del olvido
Chávez dio un golpe de Estado pero no para asumir el poder,
cumplió su condena y pidió perdón públicamente por este acto
Concepción metonímica
La huelga petrolera y el golpe de Estado fracasan por el apoyo
de gran parte de los venezolanos al gobierno de Chávez

Campos de
significado

Reproducción de tópicos

3. Lula

2.Identidad

Eje discursivo
Estrategia
persuasiva
Campos de
significado
Eje discursivo
Estrategia
persuasiva

Chávez es un totalitarista y populista gobernante de izquierdas.
El comunismo es igual a gobiernos de este tipo
Asimila la ideología dominante en el FSM con regímenes totalitarios de izquierdas. Crítica al
FPM ;se centra en el protagonismo de Lula y Chávez. Identificación de la izquierda con
regímenes comunistas sanguinarios.
Construye una estructura relacional sólida para los hechos insertando hechos en modelos
situacionales conocidos, en las opiniones de un columnista y en un artículo. Hay un componente
emocional al estigmatizar a la izquierda y a Chávez en concreto
Olvido de la historia
No aparece ninguna responsabilidad achacable al FEM relativa a
las desigualdades e injusticias mundiales
Reproducción de tópicos
Identificar la izquierda con regímenes comunistas sanguinarios
Fragmentación de la realidad El FSM contiene muchas propuestas y tendencias ideológicas,
no solo comunistas
Lula adopta posiciones contradictorias
Proporciona información con un componente actitudinal, recogiendo las acusaciones de Lula, y
emocional
Olvido de la historia

Campos de
significado

Discurso simple
Participación emotiva

Los casos de corrupción han sido cuando menos susceptibles de
ser investigados
No aporta causas o condicionantes
Los que escuchan a Lula se dejan guiar por el populismo y la
demagogia

Al igual que los ABC y El País, aparece un artículo que trata de los dos foros teniendo
como eje a Lula. En el caso de La Razón, se trata de un artículo de opinión, donde crea
una estructura relacional para los hechos dentro de un modelo de situación moralista.
Busca la participación emotiva del receptor para compartir los objetivos filantrópicos
del sacerdote que dirige una ONGs y de Lula. Introduce nuevos modelos de situación,
pues hay una crítica, aunque sutil, a los movimientos especulativos de capitales.
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Actividades

Pertenencia al grupo

CATEGORÍAS
IDEOLÓGICAS

3.4.4 CATEGORÍAS IDEOLÓGICAS

FORO DE DAVOS

FORO DE PORTO ALEGRE

(Invitados destacados del año 2003 han sido
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Colin
Powell, secretario de Estado de EEUU, Donald
J.Evans, responsable de Comercio de EEUU, Paul
Krugman, economista estadounidense de la
Universidad de Princenton, Heizo Takenaka,
ministro de Política Fiscal y Económica de Japón,
Lula da Silva, presidente de Brasil. José María
Figueres, ex presidente de Costa Rica y director
del FEM)Destacan como invitados representantes
del gobierno de EEUU en materia de Seguridad y
Economía, el presidente de Colombia, por la lucha
antiterrorista contra las FARC, Lula da Silva como
nuevo presidente de Brasil y representante de
Porto Alegre y las intervenciones del director del
FEM.
Las reuniones del año 2003 han contado con la
presencia destacada de Powell que expuso en
Davos las razones para atacar Irak sin esperar una
nueva resolución de la ONU, por el peligro que
Sadam representa para la Comunidad
Internacional. Comunica que doce países apoyan la
guerra y se reúne con los representantes de dos de
ellos. En otra de las reuniones el presidente de
Colombia solicita ayuda internacional para luchar
contra el terrorismo de las FARC, que pone en
peligro la democracia de su país y genera pobreza.
Acude también Lula y propone la creación de un
fondo contra la pobreza, un nuevo orden
internacional, terminar con el proteccionismo y
luchar contra la fuga de capitales hacia paraísos
fiscales.
EEUU presenta sus planes económicos: los
recortes fiscales y el bajo índice de inflación
permitirán a EEUU llevar a cabo políticas fiscales
y monetarias que favorecerán el crecimiento
económico. Se están negociando acuerdos
comerciales con otros países, como el caso del
ALCA.
Japón está realizando reformas para liberalizar
algunos sectores con el objetivo de impulsar su
economía; medidas éstas necesarias para resolver
el estancamiento económico en el que está sumido
Japón

Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de
BrasilHugo Chávez, presidente de Venezuela
Parlamentarios que participan en el Foro
Hugo Chávez, presidente de Venezuela
Carlos Fernández, presidente de la patronal
Fedecámaras
Arnold Moreno, presidente de la Cámara de Centros
Comerciales
Julio Brazón, presidente de la cámara de
comerciantes, Comerconsorcio
Carlos Ocariz, diputado opositor
Antonio Ledesma, líder del partido socialdemócrata,
Alianza Al Bravo Pueblo.

Un foro parlamentario paralelo al FSM aprueba una
resolución de apoyo a Chávez donde condena los
ataques a su gobierno y critica a los medios de
comunicación venezolanos e internacionales. Lula
acusa a ex dirigentes latinoamericanos de corruptos
y él promete no caer en esas prácticas
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Recursos

Posición

Metas

Valores

Pro-estadounidenses, etnocentrismo
estadounidense, en la orientación republicana

El FPM recupera la ideología comunista, que es la
que se está apoderando del FSM, defiende a Castro y
a Chávez y critica a los medios de comunicación.
Recupera la ideología comunista que es responsable
de la muerte de millones de personas y resulta inútil
para abanderar ideales de justicia social y es la que
se impone en el FSM. Al aceptar esta ideología se
deslegitima para luchar contra la pobreza.

Impulsar el crecimiento económico mediante la
implantación de políticas neoliberales, como está
haciendo EEUU. Luchar contra el terrorismo por el
peligro que representa para la Comunidad
Internacional
Powell acude a Davos para explicar al auditorio las
razones de EEUU para atacar Irak. Lula porta
liderazgo e iniciativas para impulsar el desarrollo
aunque también suscita confusión y desconfianza
porque se está reuniendo con líderes de izquierda.

El FSM tiene unos objetivos muy dignos, luchar
contra la pobreza y por la justicia social. Terminar
con el hambre y ofrecer igualdad de oportunidades.
Las relaciones entre Lula y Chávez parece que se
están enfriando. Lula sólida moral en la que apoyan
sus objetivos de lucha contra la pobreza, la
marginación y las desiguadades. Los que ostentan el
poder intentarán silenciar, ridiculizar o señalar como
utópicos estos ideales. Terminar con el hambre es
imprescindible desde todas las ideologías, aunque
solo sea por proteger sus posiciones
La utilización de la guerra está justificada cuando Objetivos moralmente muy nobles (universalmente
existe un grave peligro para la Comunidad
compartidos) compartidos por ONGs y por el Papa
Internacional como el que representa Irak y el
pero que no pueden realizarse incorporando una
terrorismo internacional.La solución para impulsar ideología responsable de millones de muertes.
la economía es más liberalización
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CONCLUSIONES FINALES

Entendemos, con matices, que una de las primeras conclusiones se relaciona con una
visión general de los medios, poco optimista. Quizás el «sistema» determina en cierto
modo el funcionamiento y formato de los medios de comunicación, pues de acuerdo con
la muestra analizada, todos ellos, se posicionan en el neoliberalismo:


Se defiende el «etnocentrismo occidental», noción ésta que ha sido muy
criticada por medios alternativos, por ejemplo Le Monde diplomatique.



Se parte de una concepción social, donde la Economía es la disciplina
rectora.

Podemos generalizar respecto al movimiento antiglobalización y en base al estudio
mediático realizado, que es un movimiento que incomoda al sistema establecido, tanto a
los neoliberales como a la izquierda institucionalizada, porque está planteando un nuevo
giro a la hora de interpretar el cambio histórico y social, que no necesariamente se
apoya en los modelos de izquierda tradicionales, como pudo ser el «Estado de
Bienestar» en Europa.
Las conclusiones finales las articulamos en torno a los tres componentes principales de
las ideologías que define Van Dijk: funciones sociales, estructuras cognitivas y
expresión discursiva. Al mismo tiempo que generalizamos sobre los resultados del
análisis, proponemos tomar como referente la teoría de Edgar Morin, donde constituye
una serie de nociones para diferenciar las teorías de las doctrinas179, con el objetivo de
establecer los conceptos que forman el «núcleo» del sistema de ideas de cada soporte y
sus relaciones con el «exterior», en base a los análisis realizados.

EL PAÍS
La línea ideológica de este periódico es la que se ha dado en llamar un
«neoliberalismo de rostro humano». Los conceptos que forman el núcleo de
179

Epígrafe 3, perteneciente a la I Parte “Ideología neoliberal”; p.68-84.
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su discurso serían: desarrollo, economía, diálogo social, consenso, democracia,
respeto a la legalidad internacional, instituciones internacionales…. Los
portavoces mediante los que legitima sus propuestas ideológicas pertenecen a la
tendencia europeísta liderada por Francia y Alemania, la social-democracia
europea, y los demócratas estadounidenses. Se les atribuyen posturas donde se
busca el diálogo social y el consenso entre naciones como medio para resolver
los conflictos y aplacar la crisis de la globalización. Su concepto de Desarrollo
coincide con la doctrina neoliberal, y se define como el progreso tecno-científico
cuantificado en variables macroeconómicas; aunque considera necesario que una
vez alcanzado un cierto nivel de desarrollo, se introduzcan reformas sociales
procedentes de los gobiernos para repartir la riqueza. Por lo tanto en su teoría se
desvincula del concepto de Estado de los neoliberales más ortodoxos que
abogan porque éste, intervenga cada vez menos en la economía y se reduzcan
los derechos sociales y laborales. En la práctica, ceden a las presiones de las
grandes empresas y de la banca privada, pero se muestran más reticentes para
rebajan los impuestos y recortar gastos sociales ya vigentes, sobre todo por el
efecto que pueda causar entre la opinión pública que forman sus votantes.
Continuando con el concepto de desarrollo, se muestran partícipes con la idea de
que los países ricos ayuden a los demás a superar la situación de Subdesarrollo
y Pobreza, mediante políticas macroeconómicas saneadas y la liberalización del
comercio mundial, que impulsará la competitividad entre los países y agentes
económicos. Pero aquí se encuentran con la contradicción de proteger a sus
productores mediante medidas proteccionistas que perjudican a los países en
vías de desarrollo. Las funciones de las Instituciones Internacionales no se
corresponden con la ortodoxia neoliberal, ya que se defienden las competencias
de la ONU para autorizar el uso de las armas contra Irak; esta autorización
implica un consenso entre naciones. Aceptan las competencias del FMI para
facilitar a Argentina su recuperación económica. No se cuestiona el papel de la
Economía como disciplina rectora de los demás ámbitos sociales y está
implícita su defensa. Conecta el Desarrollo y la Democracia con la economía
pero desconecta la economía y el colonialismo económico con el terrorismo.
En base a estos conceptos y sus relaciones adopta estrategias diferentes según el tema:

248

Cuando cubre la información sobre la guerra y el terrorismo, es donde mayor
complejidad adquiere su discurso; establece argumentaciones para construir
coherencias lógicas entre sus conceptos y sus referentes en la realidad, pero es
frecuente que fragmente la realidad y haga un uso de la historia cuando los
datos de esa realidad resisten a su lógica; es decir, racionaliza los
acontecimientos para que el Nosotros de su esquema de polarización ideológica
se siga identificando con las posturas de diálogo social, consenso, legalidad
internacional, ocultando el enfrentamiento entre las potencias económicas y
utilizando la historia para ocultar las «guerras justas» que han promovido. Para
reforzar sus posturas llega al anatema con los Otros (en este caso los
republicanos estadounidenses), a través de declaraciones de líderes políticos y
económicos.
Es frecuente el recurso, mencionado en el párrafo anterior, de insertar a sujetos
afines a su ideología en todos los temas (Felipe González, Javier Solana, Juan
Luis Cebrián, Soledad Gallego Rey, Leire Pajín), pero donde este protagonismo
se convierte en el eje mediante el que desarrolla su discurso es cuando cubre la
información del FEM y el FSM, personalizando los proyectos de los foros en
José María Figueres y en Lula. Este autocentrismo parece utilizarse en
detrimento de la complejidad del texto (discurso simple), que reduce sus
argumentaciones a generalizaciones y aporta mediante este protagonismo unas
dimensiones actitudinal y emocional a la información.
Si tomamos como referencia la clasificación propuesta por Samir Amin180, el
resultado es que continúa identificando a sus protagonistas con posturas de
diálogo social, con su concepto de economía y desarrollo para los países menos
avanzados, que sería la convergencia- ya realizada- entre el «neoliberalismo de
rostro humano» perteneciente al Norte y la «dependencia consentida» ejercida
por algunos líderes del Sur, consiguiendo una autorregeneración sin cuestionar
sus principios.
Al realizar esta convergencia, está ignorando posiciones contrarias a sus
conceptos, axiomas y principios: de las organizaciones del Norte con una
180

Parte II, epígrafe 2.2.3 Filosofía del movimiento antiglobalización; p.115.
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orientación calificada de «antiimperialismo pragmático», mantiene cierto
diálogo con lo real, pues desmiente anatemas que les habían sido asignados y
cita algunas tendencias, y está implícito que este movimiento está adquiriendo
importancia en el contexto socio-político, aunque termina identificando todas las
orientaciones con el liderazgo de Lula. Con el participante que representa el
«antiimperialismo radical», es decir, Hugo Chávez, utiliza el anatema y el
rechazo a la crítica, reforzando la defensa de su modelo de desarrollo para el
Sur e ignorando las consecuencias de la colonización económica.
En los temas sobre economía, subraya la naturaleza factual de los
acontecimientos, realizando descripciones sobre el transcurso de los debates.
Aporta escasa complejidad, pues menciona posibles consecuencias y mediante
las declaraciones de participantes cercanos ideológicamente inserta posibles
soluciones a los problemas planteados (autocentrismo). Asume que existe una
crisis en la globalización, pero para no oponerse a los principios sobre los que
se asienta el modelo económico y de desarrollo que defiende. No se cuestionan
ni los comportamientos de las transnacionales y los bancos financieros (poder
económico), ni de las instituciones económicas (FMI, BCE) (inmunología muy
fuerte). En otros temas fragmenta la realidad, pues sólo menciona algunos
hechos que conforman las causas, con el mismo objetivo, proteger el poder
económico y las instituciones económicas (FMI, BCE) y no cuestionar la
antidemocracia de estas instituciones y su independencia del poder político.
(cierre doctrinario).

El MUNDO
De acuerdo con la muestra investigada se puede decir que, en general, no se
cuestiona el modelo económico neoliberal: la Economía aparece como la
disciplina rectora sobre la política y los temas sociales; las políticas económicas
de desregulación y liberalización se consideran las óptimas para obtener unos
índices económicos saneados e impulsar la recuperación económica. El Estado
debe intervenir lo menos posible en la economía, salvo para continuar
implantando estas medidas. No se cuestionan las funciones de las Instituciones
Internacionales (la ONU y el FMI), por lo que no se suma a las posturas
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neoliberales más ortodoxas. El Desempleo disminuye cuando se introducen
políticas de liberalización del mercado de trabajo.
La estrategia persuasiva estándar que utiliza en casi todos los artículos es la de
subrayar la naturaleza factual de los acontecimientos y su objetivo en esta
elección parece ser ofrecer una apariencia de objetividad, plausibilidad y
veracidad. El autocentrismo, aunque con menor intensidad que en El País,
viene personificado en los representantes del poder económico.
Adopta una postura contra la guerra y el terrorismo desde una perspectiva
economicista y etnocentrista, mediante un discurso simple que descontextualiza
los acontecimientos, ignora datos y hace uso de la historia para preservar su
concepto de economía y no cuestionar las actuaciones y los intereses de los
representantes del poder económico (inmunología muy fuerte).
Para el tema de la economía y del FEM establece más coherencias, pero sin
renunciar a la simplicidad de su discurso, con el objetivo de incidir en lo
adecuado de un modelo ortodoxo centrado en la defensa de las políticas de
desregulación y liberalización para obtener unas políticas macroeconómicas
óptimas. Aunque se percibe una autorregeneración a partir de los principios
donde se aboga por disminuir la presión del capital financiero hacia el
productivo.
Con la visita de Lula a Davos defiende su modelo de desarrollo para los países
menos avanzados, pero lo presenta como algo novedoso en un ejercicio de
racionalización, aportando además a la información una dimensión emocional.
En los artículos dedicados al FSM, aparecen nuevos modelos de situación, por
lo que mantiene cierto diálogo con la realidad: en uno de ellos se desmienten
algunas adjetivaciones atribuidas al movimiento antiglobalización, (ser
partidarios del modelo estatista o tener como fin un modelo autárquico de
desarrollo) y en el otro se cuestiona el concepto de economía y desarrollo, y la
necesidad de establecer relaciones con los demás ámbitos sociales y culturales,
aunque en este último está implícita una identificación de los objetivos de Lula
con los del FSM. En los demás artículos, y volviendo a retomar la clasificación
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de Samir Amin181, el grupo correspondiente a los movimientos del norte que
desean introducir reformas en la globalización, estaría representado por
intelectuales europeos y ONGs; los movimientos del Sur, ubicados en la
«dependencia consentida» y representados por Lula, son sospechosos de
populismo, al igual que el cuadrante 4 representado por Chávez. En concreto,
las informaciones dedicadas a la llegada del dirigente venezolano introducen las
dimensiones actitudinal y emocional, mostrando una inmunología muy fuerte y
llegando al anatema: se ridiculizan sus objetivos antiimperialistas, que
cuestionan el modelo de desarrollo, y se insertan dudas sobre sus prácticas
democráticas, porque está implícito el excesivo control que el Estado ejerce
sobre las cuestiones económicas.

ABC
De acuerdo con los análisis relativos a este soporte, se puede afirmar que en los
mismos, la Economía es la disciplina rectora de la sociedad, por lo que resulta
determinante en la resolución de los problemas mundiales; las propuestas de
soluciones parten de los líderes económicos (en particular el presidente del
FEM). La Democracia y el rol que deben desempeñar los Estados quedan
minimizados, pues las propuestas sobre cómo afrontar los problemas no parten
del debate y la voluntad popular, sino de los líderes económicos. El concepto de
Desarrollo para los países menos avanzados es semejante al de los anteriores
soportes: seguir políticas de ajuste estructural que ofrezcan seguridad a los
inversores, industrializar el país y por último introducir reformas sociales. El
desarrollo por lo tanto se reduce al desarrollo económico cuantificado en
variables macroeconómicas. Cuando se aborda la desregulación de capitales, se
expresan opiniones contradictorias, existiendo una crítica a la liberalización de
capitales desde posturas liberales.

181

Ibidem
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El periódico ABC utiliza una estrategia persuasiva donde establece una
estructura relacional para los hechos mediante generalizaciones, asentadas en
un discurso ortodoxo.
En los artículos dedicados al FEM, establece coherencias mediante la
racionalización y escoge los aspectos de la realidad que le conducen a una
autorregeneración de los propios principios: el objetivo es sacralizar el rol que
deben desempeñar en la sociedad los líderes económicos, capaces aportar
soluciones rentables, añadiendo una dosis de caridad a su pragmatismo.
También sacraliza la economía en los temas sobre el FSM: está implícita la
separación que debe existir entre política y economía y reduce la función de este
foro a una dimensión moral («la conciencia de los líderes»).
Esta moralidad la introduce en diversas ocasiones, pero no sucede así en el tema
de la guerra contra Irak, donde adopta una postura ambigua desde una
perspectiva etnocentrista y economicista, mediante una concepción metonímica
de la realidad y olvidando antecedentes históricos.
El tema del terrorismo lo desarrolla mediante una información donde se priman
las dimensiones actitudinal y emocional, aludiendo a la defensa de valores
universales dentro de un planteamiento maniqueo de la lucha antiterrorista,
mediante razonamientos simples y redundantes y el olvido de la historia
(sacralización).
En la información relativa a Lula varía un poco la estrategia persuasiva estándar
realizando descripciones sobre los acontecimientos e insertando citas que
ofrecen una dimensión actitudinal, y continúa estableciendo coherencias
mediante las que introduce estos hechos en modelos acordes con su ideología. El
resultado es un discurso simple y reiterativo, donde recurre a tópicos e introduce
recursos retóricos, descontextualizando los acontecimientos con el fin de
defender su modelo de desarrollo para los países del Sur.
Si se retoma la clasificación de Samir Amin 182 el «neoliberalismo de rostro
humano» estaría representado por las propuestas realizadas desde el FEM y las
182

Ibídem
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ONGs, y la «dependencia consentida» por Lula; la conclusión a la que llega es
que se puede establecer un diálogo entre los dos Foros (racionalización). El
dirigente venezolano, que representa el «antiimperialismo radical», estaría
excluido de este diálogo. La información sobre éste incorpora las dimensiones
actitudinal y emocional, descontextualizando su visita al FSM y las
circunstancias por las que atraviesa Venezuela, y reproduciendo tópicos
(anatema, cierre doctrinario y rechazo a la crítica); Chávez cuestiona el modelo
de desarrollo para el Sur, que debe ser dependiente del Norte, y está implícita
que para este soporte existe una intromisión excesiva de la política en la
economía.

LA RAZÓN
En base a la muestra analizada, podemos afirmar que los protagonistas de sus
artículos son líderes políticos que defienden el orden internacional, protegiendo
nuestros valores contra el peligro de los incivilizados, violentos o comunistas.
Destaca la ortodoxia de su discurso. Según este medio las funciones más
destacables que asume- o debe asumir- un Estado son, la del monopolio de la
fuerza para defender la libertad y el orden internacional, y la de promulgar
medidas económicas que permitan obtener unas variables macroeconómicas
saneadas. Las decisiones de la ONU, pueden sustituirse por una coalición
internacional, cuando existe un peligro inminente; esto supone un debilitamiento
de su legitimidad como institución internacional. El concepto de Desarrollo y
en concreto sobre los países menos avanzados, coincide en lo esencial con los
demás soportes: los países ricos pueden ayudar a su desarrollo y no establece
ninguna vinculación entre esta situación de Subdesarrollo y las intervenciones
de las potencias económicas. La receta para que salgan del subdesarrollo es
introducir la industrialización y, más tarde, medidas socialistas, para generar una
clase media. Sus axiomas, principios y conceptos son muy rígidos, no reconoce
desacuerdos (autorreferencia).
La estrategia persuasiva estándar que domina el discurso es la que introduce las
dimensiones acitudinal y emocional. Sugiere que existen razones que justifican
la guerra contra Irak, en un discurso simple, con tópicos, para defender una
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verdad incuestionable y absoluta (inmunología muy fuerte, anatema y
ortodoxia).
Cuando el protagonista de la información es Lula desarrolla ejes discursivos
diferentes según esté en Davos o Porto Alegre: en el primer caso la emotividad
que transmite en el discurso es para hacer partícipe al receptor del liderazgo, el
carisma y la simpatía que despierta el dirigente brasileño, con sus propuestas de
desarrollo. (cierre doctrinario, inmunología muy fuerte, por el uso de la historia
y la descontextualización). De manera secundaria, recoge las dudas que suscitan
sus primeros contactos a nivel internacional (con líderes de izquierdas, en
concreto con Chávez). Sin embargo, cuando introduce la información sobre
Lula en el FSM, destaca en primer lugar las contradicciones que suscita, porque
en su ortodoxia no se entiende esa relación, y asimila a los dos dirigentes a
líderes populistas.
Con Chávez, radicaliza este discurso, alcanzado el anatema y el rechazo a la
crítica, adoptando la perspectiva de una oposición supuestamente democrática.
Existe una apertura al exterior en un artículo de opinión, donde se critican
efectos de la globalización desde una perspectiva moralista. También adopta
una perspectiva moralista con el FSM: se acepta de este foro sus fines de luchar
contra las injusticias y los sujetos que tienen su aprobación son las ONGs,
anatemizando las ideologías de izquierdas y adoptando una perspectiva para
solucionar las injusticias mundiales desde un «conservadurismo caritativo».
El tema del terrorismo posee una dimensión actitudinal mediante los que se
expresan modelos de situación acordes con su polarización ideológica: el
Estado está legitimado para utilizar la fuerza contra la violencia de los
terroristas. Es un discurso simple, ortodoxo, para lo cual fragmenta la realidad
(cierre doctrinario).
También el tema de la economía posee una dimensión actitudinal, para
introducir el modelo acorde con su concepto, basando las expectativas de
recuperación económica en medidas fiscales que mejorarán los datos
macroeconómicos (ortodoxia).
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COMPARACIÓN DE HIPÓTESIS Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Una vez indicadas las principales conclusiones derivadas de cada medio, terminamos
ofreciendo una evaluación general del modo cómo los medios construyen en su
conjunto el fenómeno investigado.
Para una mayor claridad hacemos una breve comparación de las tres hipótesis
fundamentales y los resultados de la investigación.

SEMEJANZA

EN

LA

FORMA

Y

EL

FONDO

DE

LAS

INFORMACIONES
Al cubrir la información sobre el Foro de Davos, los medios analizados establecen un
orden de relevancia sobre los temas, en base a la extensión dedicada a cada uno de ellos:
El País

El Mundo

ABC

La Razón

Guerra Irak

Guerra Irak

Identidad FEM

Guerra Irak

Economía

Economía

Guerra Irak

Lula en Davos

Identidad del FEM

Lula en Davos

Lula en Davos

Terrorismo

Lula en Davos

Terrorismo

Terrorismo

Economía

Terrorismo

[Identidad del FEM,
secundario]

Artículo bisagra con
Lula como nexo

Artículo bisagra con
Lula como nexo

Artículo bisagra con

[economía secundario]

Lula como nexo

Del igual modo, el orden sobre la relevancia de los temas ofrecido en el tratamiento del
Foro Social Mundial es el siguiente:

El Mundo

El País

ABC

La Razón

Identidad FSM

Lula

Lula

Chávez

Guerra contra Irak

Identidad del FSM

Chávez

Identidad

Visita de Chávez

Guerra contra Irak

[Identidad FSM, secundario]

Lula

Visita de Chávez
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Seguidamente, ofrecemos una comparativa sobre el tratamiento discursivo de cada tema
señalado, por parte de los cuatro periódicos analizados y en base a las variables: ejes
discursivos, estrategias persuasivas estándar y campos de significado.

GUERRA CONTRA IRAK
Cuando se cubre la información sobre el Foro de Davos, el tema de la guerra contra Irak
es al que dedican los periódicos analizados mayor extensión, a excepción del diario
ABC, que lo sitúa en segundo lugar. En los artículos dedicados al Foro de Porto Alegre,
este tema sólo aparece como tema principal de algunos artículos en El País y El Mundo.
En las informaciones relativas al Foro de Davos, El País y El Mundo adoptan una
posición contraria a la guerra. El Mundo por sus efectos en la economía y porque esta
intervención militar no respeta las resoluciones de la ONU. El País incorpora estas
líneas argumentativas dentro del conflicto político e ideológico que enfrenta a
demócratas estadounidenses y a europeos (en línea con Francia y Alemania) con la
Administración republicana. En los artículos sobre Porto Alegre en los que introducen
este tema, los dos medios destacan la actitud pacifista del Foro, con dos diferencias: El
Mundo introduce algún comportamiento cargado de violencia simbólica contra Estados
Unidos, mientras que El País destaca el apoyo de la ONU a la postura antibélica del
Foro. ABC , mantiene una postura ambigua, primando las especulaciones sobre las
consecuencias de este conflicto en la economía. La Razón se posiciona claramente
adoptando las justificaciones esgrimidas por el gobierno del presidente Bush.
Las estrategias persuasivas estándar de cada periódico son diferentes. El Mundo
«subraya la naturaleza factual de los acontecimientos», mientras que El País construye
una «estructura relacional» para los hechos mencionando las causas y consecuencias del
conflicto, estableciendo relaciones con otros temas y realizando paralelismos históricos
para insertar los hechos en modelos de situación conocidos. En el discurso de los dos,
existe una «dimensión actitudinal» al recoger declaraciones de personalidades
promotoras o favorables a la intervención, con la finalidad de realzar las opiniones en
contra de la guerra. En los artículos dedicados al Foro Social, los dos adoptan la misma
estrategia, «subrayando la naturaleza de los acontecimientos» mediante la descripción
directa de los acontecimientos y citas directas de fuentes, pero El Mundo introduce una
marcada «dimensión emocional». ABC construye una «estructura relacional» para los
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hechos insertándolos en modelos de situación ideológicamente afines al periódico,
prescindiendo de argumentaciones, salvo las generalizaciones sobre posibles
consecuencias en la economía. La Razón ofrece una información que posee las
«dimensiones actitudinal y emocional», en base a un planteamiento maniqueo del
conflicto.
Atendiendo a las categorías pertenecientes a la variable definida como campos de
significado, el único medio que ofrece un mayor nivel de complejidad en sus
razonamientos es El País; el resto adoptan un discurso simple y redundante a lo que La
Razón añade una visión maniquea del conflicto. En todos existe con diferentes
gradaciones, una «descontextualización» del tema de la guerra ignorando categorías de
la situación y antecedentes históricos que aportarían datos a la complejidad de la
situación en Irak. Pero mientras El País ofrece nuevos modelos de situación que
refuerzan su eje discursivo (deslegitimando los argumentos de los republicanos); por
esta misma razón recurre a la utilización de tópicos (los demócratas son buenos y los
republicanos son malos). Esta variable también es utilizada por el periódico La Razón
pero con sujetos diferentes, resaltando la nobleza de la causa de luchar contra los
terroristas, por parte de la Administración republicana. El Mundo introduce en su
discurso la narración de anécdotas y la descripción de detalles del transcurso de los
debates insertando en su discurso el campo de significado denominado «presente,
imagen, presencia»: se trata de transmitir la impresión de estar participando. También
en La Razón está presente esta categoría, pero mediante la selección de grandes
fotografías.
En el Foro de Porto Alegre El País simplifica su discurso y olvida los antecedentes
históricos del hecho que destaca. El Mundo inserta numerosos recursos retóricos que
transmiten la emotividad del momento que describe.

LULA
La figura del recién elegido mandatario brasileño aparece en los artículos que cubren la
información de los dos Foros, adjudicándole el rol de vínculo entre los mismos, a
excepción de El Mundo, donde este aspecto aparece como tema secundario.
En todos los medios Lula aparece representando las ideas de Porto Alegre y
abanderando la lucha contra el hambre, objetivo que suscita la adhesión de todos los
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medios, pero incidiendo además en otros aspectos: El Mundo y ABC destacan la
necesidad, reclamada por el dirigente brasileño, de terminar con el proteccionismo de
los países ricos para lograr una mayor liberalización del comercio. El País adopta
también esta perspectiva pero dentro de un contexto más amplio, donde asemeja el
modelo de desarrollo propuesto por Lula al desarrollado por Felipe González en España.
La Razón introduce la percepción de ciertas contradicciones en los contactos de Lula, y
su temor al comunismo.
Al cubrir la información sobre las actuaciones de Lula en las ediciones del Foro de
Davos y el Foro de Porto Alegre en el año 2003, todos los medios introducen en su
discurso «descripciones de los hechos» e insertan citas de los participantes, sobre todo
del dirigente brasileño. Pero también en los cuatro medios analizados aparece el
«componente emocional» (buscando la adhesión al noble objetivo de terminar con el
hambre), mediante un «discurso muy simple», el «olvido de la historia» (ignorando las
causas de la pobreza y la responsabilidad de los países más desarrollados, excepto la
mención al proteccionismo) y la «descontextualización» del problema (pues el dirigente
brasileño ya había tranquilizado a las inversores empresariales y financieros mediante
un pacto social con las élites económicas brasileñas y un acuerdo con el FMI; se
minimizan además las críticas recibidas en Porto Alegre). El País y La Razón recurren
además a la «utilización de tópicos» para enfatizar la figura de Lula, su carisma,
liderazgo y talante y a la narración de «anécdotas». (El País sobre el proyecto «Hambre
Cero» y el desayuno con un niño de la calle. La Razón mediante la comparación con el
director de “Mensajeros de la Paz”). También en estos dos medios aparece un
«componente actitudinal»: El País mediante las declaraciones de Felipe González y La
Razón con las de los participantes de Davos.

IDENTIDAD DEL FEM
« ABC », es el diario que mayor relevancia ofrece a este tema: justifica la existencia y
utilidad del FEM, centrándose en la figura de su presidente pero también introduce una
crítica a los tiempos de la «nueva economía». “El País” defiende la gestión del FEM
desde la llegada al mismo de su director, de ideología social-demócrata, y niega la crisis
del Foro, que la han traído sus participantes. “El Mundo” lo inserta como un tema
secundario, destacando la reacción del Foro ante la crisis de globalización. “La Razón”,
es el que menor información aporta al respecto.
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ABC, El País y El Mundo construyen una «estructura relacional para los hechos»,
insertándolos en modelos de situación conocidos, mediante los cuales se legitima al
poder económico para intervenir en los demás ámbitos sociales. El primero inserta
además un artículo de su presidente. El País introduce fuentes cercanas
ideológicamente, en particular la de su director, mientras que El Mundo sólo ofrece
generalizaciones sobre la utilidad, la renovación y la capacidad de reacción y el
prestigio que dan sus participantes.
En ninguno de los medios se cuestiona el papel desempeñado por el FEM y las
consecuencias de haber implementado las recetas económicas defendidas desde Davos;
por el contrario, se defiende su gestión: El Mundo no entra a desarrollarlo, se limita
mediante un «discurso simple» a generalizar sobre su reacción ante la crisis. El País
introduce algo más de complejidad en su discurso, incorporando la afinidad ideológica
que representa su director y cierta «participación emotiva». ABC también adopta estos
campos de significado pero en la figura de su presidente. En el discurso de este medio
aparecen también: «recursos retóricos» (como la alegoría con el libro de Thomas
Mann); «reproducción de tópicos», reduciendo las actuaciones de los que se oponen al
FEM -manifestantes antiglobalización- a comportamientos violentos e incoherentes; e
introducción de «anécdotas» y detalles espectaculares (rotura de piernas, suspensión del
baile de clausura, enfrentamientos violentos con los antiglobalización). Aparece además
en ABC, una identificación de las teorías liberales con las prácticas neoliberales, aunque
hay una sutil crítica sobre los tiempos de la «nueva economía».

IDENTIDAD DEL FSM
Además del protagonismo que todos los medios asignan a Lula en esta tercera edición
del FSM, cada periódico centra su discurso de diversas formas: El Mundo desarrolla las
manifestaciones realizadas desde Porto Alegre. El País asume la crisis de la
globalización, identifica algunos movimientos y propuestas y legitima el Foro mediante
la atención y participación de personalidades (el secretario general de la ONU, además
de intelectuales y organizadores del evento). La Razón asimila la ideología dominante
en el FSM a la comunista identificándola con regímenes totalitaristas de izquierdas, y
centrándose en la crítica al FPM.
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El Mundo, «subraya la naturaleza factual de los acontecimientos», mediante
descripciones directas de los acontecimientos (manifestaciones y actos de denuncia),
introduce la perspectiva de organizadores y participantes para valorar esta tercera
edición, además de citas directas de representantes del PT y de asistentes. En un artículo
de opinión se establece una «estructura relacional» para los hechos. El País construye
una «estructura relacional» insertando los hechos en modelos de situación conocidos:
menciona como condiciones o causas de la existencia del Foro, la crisis de la
globalización y el pesimismo en Davos y menciona propuestas desde Porto Alegre. La
Razón inserta los acontecimientos en modelos de situación afines a la orientación del
medio, con un «componente emocional».
En ninguno de los medios analizados se detallan propuestas que se realizan desde el
Foro, aunque El Mundo y El País las mencionan para establecer generalizaciones sobre
las mismas. En todos se identifican las propuestas de Lula y el Partido de los
Trabajadores con el FSM, quizás El País con menor intensidad, y La Razón añade a esta
identificación la figura de Chávez. El Mundo y La Razón recurren a los «tópicos»: el
primero lo hace reduciendo las motivaciones de los asistentes a una devoción cuasi
religiosa por Lula, mientras que La Razón lo hace identificando al FSM con la ideología
comunista y a ésta con regímenes totalitarios de izquierdas y sanguinarios. El Mundo
añade a estos campos de significado «recursos retóricos» en concreto a la ironía y la
alegoría religiosa, además de realizar «descripciones anecdóticas y espectaculares».
Pero es preciso destacar de este medio un artículo de opinión donde aparecen nuevos
modelos de situación. El País introduce el «olvido de la historia», cuando destaca
fragmentos del discurso de Koffi Annan.
En “ABC” aparece como tema secundario, como una de las categorías en modelos de
situación, identificando al FSM con clases medias europeas, a las que se las puede
captar rentabilizando los temas sociales. También identifica a Lula con el FSM.

ECONOMÍA
En ninguno de los medios se cuestiona el actual modelo de desarrollo, pero existen
diferentes matices en los ejes discursivos: El Mundo defiende la continuación de las
políticas de desregulación y liberalización económica pero con una pequeña crítica a la
dependencia que soportan los resultados empresariales por parte del capital financiero.
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El País se posiciona en una tercera vía, lo que implica la necesidad de introducir ciertas
reformas. La Razón se alinea con las prácticas económicas neoliberales más radicales,
representadas por las políticas de Estados Unidos. ABC lo trata como un tema
secundario, vinculado a la identidad del FEM y parece posicionarse en la teoría liberal
al introducir algunas críticas sobre la nueva economía y la libertad de movimientos de
las finanzas.
El Mundo, «subraya la naturaleza factual de los acontecimientos», ofreciendo detalles
sobre el contexto y los participantes y utilizando citas de fuentes de la organización del
FEM. El País, «subraya la naturaleza factual de los acontecimientos», realizando
descripciones sobre el transcurso de los debates, mencionando posibles consecuencias y
soluciones; para mencionar estas categorías del modelo de situación inserta citas de
personalidades cercanas ideológicamente (se personalizan las posibles soluciones pero
no se mencionan las causas de los problemas). La Razón utiliza citas de de fuentes del
gobierno de EEUU y de Japón introduciendo un «componente actitudinal» para validar
la efectividad de las propuestas neoliberales.
En todos ellos el discurso es «simple» aunque El País aporta alguna complejidad
mencionando algunas más categorías de los modelos de situación pero «fragmentando»
los asuntos (el Pacto de Estabilidad, los precios del petróleo, el conflicto palestino). El
Mundo prescinde de situar los acontecimientos en su contexto y el sustrato del
contenido de su discurso lo componente, además de las citas, «descripciones
anecdóticas» sobre los debates y sus participantes. La simplicidad en el discurso es
mayor en La Razón, que basa su razonamiento en un concepto de economía cimentado
únicamente en algunos datos macroeconómicos.

TERRORISMO
El Mundo y El País relacionan el tema del terrorismo con el problema palestino, la
miseria y los paraísos fiscales. El País incorpora estos temas a su posición ideológica,
contraria a la política antiterrorista de Estados Unidos, posición ésta que no se hace tan
explícita en El Mundo. Este último, con una relevancia secundaria y de manera implícita
defiende la educación en los valores occidentales para luchar contra el terrorismo. ABC
ofrece justificaciones a la política de Estados Unidos y en el mismo eje se sitúa La
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Razón pero ofreciendo además cobertura a la lucha antiterrorista del gobierno
colombiano.
El Mundo «subraya la naturaleza factual de los acontecimientos» mediante
descripciones directas de los debates e insertando citas de los participantes. El País
construye una «estructura relacional» para los hechos incorporando a esta información
una «dimensión actitudinal» mediante las citas de participantes, unos con afinidad
ideológica al medio y otros contrarios a la misma. En ABC predomina el «componente
actitudinal» insertando declaraciones que ofrecen visiones diferentes, pero dando
relevancia a las que armonizan con el periódico. La Razón construye una «estructura
relacional» para los hechos insertándolos dentro de modelos de situación conocidos
guiándose por citas del presidente colombiano.
El discurso de El Mundo simplifica los modelos de situación que se mencionan para
terminar con el terrorismo sin establecer complejidad en las coherencias (comprender a
los terroristas, introducir cambios en la gobernabilidad mundial, que Estados Unidos
presione a Israel, terminar con el hambre y la miseria…); estas posibles soluciones al
problema del terrorismo también las incorpora El País a su discurso con los mismos
campos de significado («descontextualización» y «discurso simple»). Así, el terrorismo
aparece como un problema desconectado de situaciones políticas y económicas y el
hambre y la miseria se entienden como circunstancias connaturales a determinadas
sociedades. En este último medio mencionado además de un componente actitudinal,
aparece uno «emocional» mediante el que se induce a «demonizar» a Ascroft y a tener
esperanzas en el talante de Powell. ABC busca la «participación emotiva» del receptor
asignando a las decisiones sobre terrorismo de la Administración Bush valores
aceptados universalmente y aludiendo a motivos maniqueos (la guerra es necesaria para
salvar al mundo). En todos los soportes se olvidan del protagonismo de muchos países
desarrollados en actos que entrarían dentro de la calificación de terroristas,
especialmente Estados Unidos. La Razón, que ofrece una destacada relevancia a la
lucha

anti-terrorista

del

gobierno

colombiano,

también

recurre

a

la

«descontextualización» de los hechos (la ayuda militar y económica recibida por
Estados Unidos, la financiación de los paramilitares, las constantes violaciones de
derechos humanos…), para conseguir un «discurso simple y maniqueo» (se simplifican
las causas y el desarrollo del conflicto).
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CHÁVEZ
Todos los medios se sitúan contra Chávez aunque se perciben algunas diferencias. El
Mundo y El País sugieren actitudes populistas y anti-democráticas del dirigente
venezolano. ABC y La Razón lo identifican con regímenes comunistas y totalitaristas.
Todos los periódicos utilizan una estrategia persuasiva que posee las «dimensiones
actitudinal y emocional». El Mundo y El País describen la acogida de Chávez en el
FSM, e insertan declaraciones contrapuestas sobre su persona. ABC y La Razón
destacan citas de su discurso que implican amenazas e introducen descalificaciones
hacia su persona; ABC contrapone al discurso de Chávez, la descripción de actuaciones
democráticas de la oposición.
El Mundo hace un «uso del léxico» donde están implícitas las descalificaciones (el
titular en pasivo, la comparación entre Lula y Chávez, metáforas atribuidas a Chávez
sobre EE UU y calificativos de participantes que acuden a recibirle); se detiene en la
«descripción de anécdotas» (descripciones sobre la apariencia de Chávez y el momento
de su llegada); y «descontextualiza» la huelga petrolera. El País califica las medidas
económicas adoptadas por el gobierno venezolano; «fragmenta la realidad» (no ha sido
invitado por el FSM pero sí por el FPM) y «descontextualiza» su visita. ABC utiliza el
«léxico» (descalificaciones a Chávez y utilización de la tercera persona); «fragmenta la
realidad» (sobre el pasado golpista y la huelga petrolera) y recurre a la «utilización de
tópicos» (Chávez es un populista y totalitarista gobernante de izquierdas). La Razón
utiliza los mismos campos de significado que ABC a los que añade la utilización de
grandes fotografías.

DESLEGITIMACIÓN

DE

LAS

INFORMACIONES

QUE

RECHAZAN
PAÍSES ÁRABES
Los países árabes que mencionan los diferentes medios están relacionados con intereses
occidentales, en concreto son productores de petróleo. El medio que mayor cobertura
les presta es El País, destacando la actitud temerosa ante las actuaciones de Estados
Unidos o su responsabilidad (la de la OPEP) en la subida del crudo. Este medio ofrece
un artículo donde se informa sobre un debate entre palestinos e israelíes, centrándose en
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temas económicos, en concreto las reformas que se les exige a Palestina, donde está
implícita una presunta corrupción en las finanzas palestinas, obviando la violencia
ejercida por Israel. Se menciona en El Mundo y El País la presencia de representantes
de la oposición irakí pero no se les ofrece ningún espacio en el discurso. ABC les ignora
y La Razón sugiere que los irakíes o colaboran con Estados Unidos o son terroristas.
Salvo alguna proposición secundaria en El País, no se refieren a la situación de la
población irakí, ni a las consecuencias que puede tener la guerra. Generalizando, las
informaciones sobre países árabes, en concreto sobre Irak, predomina la ausencia y
simplificación de información, la adjudicación de comportamientos emocionales (están
temerosos) y el recurso a tópicos (los árabes o están occidentalizados o son violentos).
CHÁVEZ
El Mundo es el periódico que menos se implica en el tratamiento del dirigente
venezolano, aunque está implícito que sus actuaciones son antidemocráticas. El País
señala que no ha sido invitado por el FSM, lo que sugiere una situación cuanto menos
incómoda e incluso grotesca, y que además acude en busca de ayuda para solucionar la
situación de su país. ABC recurre a los tópicos con la ideología de izquierdas y La
Razón le llega a atribuir un comportamiento violento.
MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN (FSM)
Para El Mundo, cuando cubre la información sobre Porto Alegre, parece haber dos
tipos de participantes: unos idealistas y en estado de euforia por el triunfo de Lula y
otros intelectuales y representantes de organizaciones, de los que recogen declaraciones
y menciona sus denuncias. ABC señala que pertenecen mayoritariamente a las clases
medias occidentales, por lo que se les puede volver a captar mediante propuestas que
están dentro del sistema económico dominante, como la que ofrece el presidente del
FEM; también se sugiere que son incoherentes y violentos. Los objetivos del FSM son
muy nobles pero está siendo acaparado por ideologías de izquierdas. La Razón los trata
como un tema secundario, y se ocupa de dirigentes políticos (Lula y Chávez). El País
identifica el FSM con Lula e ignora las críticas realizadas a este dirigente desde
organizaciones en Porto Alegre.
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COMPARACIÓN DE CATEGORÍAS IDEOLÓGICAS
La última de las hipótesis formuladas, establecía auto-esquemas de representación
ideológica del Foro Económico Mundial y del Foro Social Mundial, en base unas
categorías definidas por Van Dijk (pertenencia al grupo, actividades, metas, valores,
posición y recursos). Lo que hacemos en este epígrafe es comparar los mencionados
auto-esquemas, con el esquema ideológico que los cuatro soportes atribuyen a cada uno
de los dos foros mundiales.

FORO DE DAVOS
PERTENENCIA AL GRUPO («quién pertenece a nuestro grupo y quién puede ser
admitido»)
Los miembros del Foro de Davos son las dos mil empresas más grandes y con mayor
crecimiento del mundo. Sus invitados son, empresarios y financieros, políticos,
representantes de instituciones internacionales, intelectuales, directivos de grupos de
comunicación y representantes de la sociedad civil, como ONGs, líderes religiosos o
sindicatos. En armonía con el modelo social de patriarcado, la presencia de mujeres
supone menos del 10%.
Todos los medios analizados han destacado el protagonismo de tres invitados: Colin
Powell (secretario de Estado de EEUU), Luis Ignacio da Silva (presidente de Brasil) y
John Ascroft (fiscal general del Estado de Estados Unidos). En lo relativo a los demás
miembros e invitados existen diferencias entre los periódicos analizados.
El País es el que recoge declaraciones de un mayor número de participantes, ofreciendo
relevancia en primer lugar a la perspectiva de políticos europeos y estadounidenses,
seguidos de Rusia, Japón, Malasia y países árabes productores de petróleo, además de
países sudamericanos donde existen importantes inversiones occidentales. A esta
perspectiva política, le sigue la económica con representantes de multinacionales y
bancos de inversión. Por último, destacar la mención de delegados de la OPEP y de la
OTAN, medios de comunicación occidentales y organizaciones sociales. Es de destacar
la cobertura ofrecida a la figura del director del FEM.
El Mundo, prima la perspectiva del sector económico mediante declaraciones de
dirigentes de multinacionales y bancos de inversión (europeas y estadounidenses),
además de petroleras y de la OPEP. Le sigue la perspectiva política por parte de
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representantes estadounidenses, europeos y japoneses y países exportadores de petróleo.
Menciona algún importante medio de comunicación y una organización social.
ABC, aunque menciona la diferente procedencia de los participantes, se centra en la
figura de su presidente. Continúa ofreciendo cobertura a los representantes de
multinacionales y bancos de inversión.
La Razón, además de los participantes estrella, (Powell, Ascroft y Lula), destaca la
presencia del presidente de Colombia y de miembros (anónimos) de la organización del
FEM.
ACTIVIDADES («qué hacemos»)
Desde el FEM se organizan reuniones formales e informales, buscando el consenso
sobre las políticas económicas que deben realizarse además de formular soluciones a
conflictos geopolíticos. Las políticas realizadas por el FMI, el BM y la OMC, se
corresponden con las propuestas realizadas desde el Foro.
En todos los medios se destaca que los temas que han dominado la agenda del FEM son
la guerra de Irak, la recuperación económica y el terrorismo, además de la llegada de
Lula a Davos, pero se perciben diferentes matices en el tratamiento de estos temas:
El País destaca la repercusión del conflicto de Irak en las relaciones transatlánticas, en
Oriente Medio y en la economía. Sobre este último tema existe un ambiente de
preocupación y pesimismo y, desde dentro del FEM, se pide una revisión de las recetas
económicas ortodoxas. Muchos participantes critican las políticas antiterroristas de
Estados Unidos y reclaman combatirlo de forma policial y entender los motivos de los
terroristas. Desde la organización del FEM, lo que se está haciendo para aportar
soluciones es establecer nuevas vías de diálogo, incluso con el FSM, lo que es factible
después de la llegada de Lula. El presidente brasileño representa además la lucha contra
el hambre y el proteccionismo practicado desde los países ricos. Los temas de la agenda
social han quedado relegados y aunque continúan existiendo participantes dedicados a
ellos, obtiene escasa relevancia en la información.
“El Mundo” destaca la repercusión de la guerra contra Irak en la economía. También
los políticos muestran su rechazo porque debe ser la ONU quien resuelva el conflicto.
Aparte de las previsiones sobre las repercusiones de la guerra, al contrario que en El
País, se percibe optimismo en la recuperación de la economía, pues así lo confirman
grandes empresarios y ejecutivos. Pero muestra un enfoque parecido que el anterior
periódico con el tema de Lula y el terrorismo: el presidente brasileño es bien acogido
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con sus propuestas de creación de un fondo contra el hambre, sus planes de desarrollo
para Brasil y sus críticas al proteccionismo. Se critican las políticas antiterroristas de
EEUU, y se propone combatirlo con medidas policiales, conociendo sus causas,
luchando contra los paraísos fiscales y relacionándolo con el problema palestino. En
contra de esta postura, Ascroft y Uribe se autoatribuyen la defensa de valores
universales. También existe semejanza en la escasa cobertura -menos que El Paísofrecida a los temas sociales del FEM y a la crisis de la globalización, mencionando
únicamente que la solución adoptada desde Davos es incorporar a ONGs.
El periódico ABC, adopta un enfoque diferente, centrando sus informaciones en las
reacciones que se suceden desde la organización del FEM, en particular desde la figura
de su presidente, a la crisis de la globalización. La solución que se propone es recuperar
la agenda social, y en concreto rentabilizar los temas sociales para lograr una
recuperación de la economía. La visita de Lula constituye una aportación más a esta
nueva estrategia, mediante la que se busca recuperar a las clases medias occidentales,
que son las que constituyen mayoritariamente el movimiento antiglobalización; y
parece el momento adecuado, pues las ideologías comunistas se están apoderando del
FSM. Al igual que en los anteriores periódicos preocupa la repercusión de la guerra en
la economía. Sobre este último tema no se prevé una recuperación de las grandes
economías a corto plazo, aunque no se llegan a cuestionar las políticas ortodoxas. En lo
referente al terrorismo se limita a recoger las declaraciones de Ascroft, que aluden a la
defensa de la libertad y niegan la pobreza como causa del terrorismo.

« La Razón » destaca la presencia de Powell y recoge las razones oficiales de la guerra
que aparecen en su discurso, la necesidad de atacar Irak por el peligro que representa
para la comunidad internacional. Menciona que existe una coalición de países que
apoyan la guerra, lo que parece una forma de sustituir una resolución de la ONU. El
portavoz de la lucha antiterrorista en este periódico es Álvaro Uribe. Al presidente
brasileño se le atribuye liderazgo e iniciativas para impulsar el desarrollo de los países
menos avanzados pero también suscitan confusión sus reuniones con líderes de
ideologías opuestas. En economía es el más optimista, basando sus expectativas en los
presagios de las próximas medidas fiscales que adoptará Estados Unidos.
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VALORES (« ¿Cómo debemos hacer esto?»)
Aspiran a la extensión de valores y prácticas de la cultura occidental a toda la sociedad
mundial. El desarrollo vendrá dado por la adopción de medidas económicas consistentes
en la desregularización de los mercados y el fomento de la eficacia, la innovación y
competitividad de las empresas. Es importante la creación de una opinión pública
favorable, para lo cual resulta positivo la creación de vínculos con políticos y creadores
de opinión.
En todos los soportes se aprecia un etnocentrismo occidental, cuyo ejemplo más visible
son la buena acogida de las propuestas de desarrollo para Brasil, y una primacía de la
economía sobre los demás ámbitos sociales, pero hemos percibido algunos matices:
El País, prima las relaciones que el FEM establece con políticos, en particular los que
pertenecen a la tendencia socialdemócrata europea y demócrata estadounidense, que en
economía estarían en connivencia con propuestas como la «tercera vía». En los
conflictos geopolíticos aboga por valores de diálogo y búsqueda de soluciones acordes
con la legalidad internacional e incorpora las estructuras de pensamiento que distinguen
entre guerras «justas» e «injustas».
El Mundo, ofrece una mayor relevancia a la perspectiva de participantes vinculados a la
esfera económica; su posicionamiento contra la guerra es sobre todo por los efectos en
la economía. Se muestra a favor de políticas económicas no intervencionistas, acordes
con las posiciones neoliberales más ortodoxas.
ABC, llega a identificar economía y razón y sus propuestas de soluciones provienen de
las élites económicas, pudiendo apreciarse valores implícitos como el paternalismo y la
jerarquización en la toma de decisiones.
La Razón, en la expresión de su etnocentrismo adopta el modelo estadounidense; y en
economía se suma a las doctrinas neoliberales más radicales.

METAS («¿por qué hacemos esto?»)
Se consideran a sí mismos líderes sociales productores de ideologías que quieren
instaurar el sistema neoliberal en todo el planeta. Buscan el crecimiento económico
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cuantitativo a partir de indicadores macroeconómicos ortodoxos que conducirá a
resolver los problemas sociales.
En todos los periódicos analizados aparece la ecuación que relaciona las políticas
macroeconómicas saneadas con democracia y desarrollo; pero quién más hace explícita
esta relación es ABC. Podría parecer contradictoria su crítica al libre movimiento de
capitales, (con la propuesta de establecer un control sobre los mismos y señalando como
causa de la subida del petróleo la especulación) pero la misma tiene cabida en las teorías
liberales. Se puede apreciar una semejanza entre las propuestas económicas de este
periódico y de El País, pues los dos están de acuerdo en que se deben fomentar las
políticas sociales, aunque ABC incluye como actores de esta iniciativa no sólo a los
poderes públicos, sino a la iniciativa privada.
La Razón y El Mundo muestran mayor simplicidad en la fórmula mediante la que los
datos macroeconómicos y las políticas de desregulación parecen conducir al bienestar
social, hasta mostrarlo como axioma o evidencia irrefutable.

POSICIÓN («¿dónde estamos?, ¿cuáles son nuestras relaciones con otros grupos?»)
A finales de los años noventa, comienza a existir una creciente oposición al nuevo orden
global por lo que deciden incluir en sus reuniones algunos temas críticos. En el año
2003 se inicia el Forum abierto, invitando al mismo a representantes de la sociedad
(principalmente ONGs). En la edición de ese mismo año se encarga una encuesta a
Gallup International y a Environics, para conocer la confianza que tiene los ciudadanos
en sus instituciones; entre las conclusiones más destacadas está que los Parlamentos son
las organizaciones más desprestigiadas, seguidos por grandes empresas y corporaciones.
La reunión de 2003 se presenta difícil debido a la crisis de Irak y a los escándalos
financieros y empresariales que se han ido sucediendo en los últimos meses. El lema de
ese año es “Recuperar la confianza”.
En ninguna de las muestras analizadas aparece el dato sobre la desconfianza de los
ciudadanos hacia las grandes empresas y corporaciones. El País y ABC, mencionan que
existe una crisis en la globalización, mientras que El Mundo parece referirse a una crisis
de la cual hay expectativas de recuperación.
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El País y El Mundo recogen el malestar de los participantes por próxima guerra contra
Irak y las políticas antiterroristas de Estados Unidos. Menor relevancia ofrece a estas
reacciones ABC, y casi nulas La Razón.
El País y ABC, desarrollan el cambio de agenda que ha habido desde el Foro de Nueva
York, que ha relegado a un segundo plano los temas sociales, mencionando la necesidad
de recuperar los mismos y de fomentar el diálogo social. Lula representa una esperanza
en recuperar estos temas. Las propuestas de cambio vienen lideradas en el primer caso
por el director del FEM, y en el segundo por su presidente. Para La Razón el dirigente
brasileño suscita confusión y para El Mundo, representa la necesidad de mayor
liberalización comercial.
El País y ABC, recogen las protestas antiglobalización que se han sucedido en Davos.
El primero destacando el objetivo de las mismas, esto es, el descontento con la guerra
de Irak y la globalización; el segundo subraya los enfrentamientos con la policía.

RECURSOS («qué tenemos y qué no tenemos»)
Tienen el poder económico, que, en muchas ocasiones, se halla unido a los grandes
medios de comunicación, lo que resulta muy efectivo para controlar la opinión pública e
influir en el poder político. Pero perciben la desconfianza de muchos ciudadanos, para
lo cual desarrollan estrategias de autorregulación, empresariales y comunicativas, donde
se introducen términos como responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible,
ecodesarrollo, etc. Cada vez más les importa el desarrollo del Foro Social Mundial, por
ser donde se reúnen gran parte de las organizaciones que se oponen a la actual
globalización.
El País y ABC son los que mayor extensión dedican en su discurso a la crisis de la
globalización: el primero personaliza esta reacción del FEM en su director, y propone
nuevas vías de diálogo, en concreto hacia los países árabes y hacia el FSM proponiendo
a Lula como nexo entre los dos Foros. El segundo recoge las propuestas de su
presidente y también capta el supuesto de que Lula pueda ser el puente entre Davos y
Porto Alegre, pero en detrimento del papel del foro social.
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El País es el que mayor número de datos aporta sobre el ambiente de pesimismo que se
vive en la edición del año 2003: la crisis transatlántica, el precio del petróleo y su
suministro, y el terrorismo y los países árabes.
El Mundo adopta sobre todo la perspectiva de los grandes empresarios, financieros y
ejecutivos, reproduciendo sus reacciones a la crisis: planes de comunicación, temor a
boicots, incertidumbre en el precio y suministro del crudo, pero perciben atisbos de
recuperación por los últimos resultados y se incluyen sutiles críticas sobre la burbuja
inmobiliaria y el fracaso de la nueva economía.
Para La Razón la crisis se soluciona como mayor liberalización y menos impuestos. La
guerra es necesaria cuando existe un peligro para la Comunidad Internacional, como en
el caso de Irak y el terrorismo internacional.

FORO SOCIAL MUNDIAL
PERTENENCIA AL GRUPO («quién pertenece a nuestro grupo y quién puede ser
admitido»)
Los organizadores de este encuentro son ocho entidades: Attac- Acción por la
Tributación de las Transacciones Financieras- Abong (Asociación Brasileña de Ongs),
CBJP (Comisión Brasileña Justicia y Paz), Asociación Brasileña de Empresarios por la
Ciudadanía, CUT (Central Única de los Trabajadores), Ibase (Instituto Brasileño de
Análisis Sociales y Económicos), MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra) y la Red Social de Justicia y Derechos Humanos. La condición que deben
cumplir los participantes es su acuerdo con la Carta de Principios del Foro, donde se
incluye la oposición al neoliberalismo y al «dominio del mundo por el capital y por
cualquier forma de imperialismo». Para determinar la orientación del FSM se creó un
Consejo

Internacional

compuesto

por

unas

noventa

organizaciones

sociales

internacionalistas, ONGD, algunos sindicatos y centros de investigación y acción sobre
alternativas.
Todos los medios señalan el protagonismo del dirigente del Partido de los Trabajadores
en esta edición del FSM, debido a su triunfo electoral. El País, El Mundo y ABC, hacen
mención algún miembro del Comité organizador y recogen sus declaraciones, en
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particular de representantes del Movimiento de los Sin Tierra (esto último, sólo los dos
primeros).
El Mundo y El País, mencionan la presencia de intelectuales europeos, estadounidenses
y latinoamericanos, representantes de ONGs, multitud de jóvenes y organizaciones
indigenistas y campesinas. El País recoge además la participación de socialdemócratas
europeos y de la subdirectora de este periódico. También ABC recoge la participación
de ONGs y junto con El País, representantes de organizaciones internacionales.
La llegada de Hugo Chávez al FSM aparece en el discurso de todos los medios, pero es
en el periódico La Razón, donde se convierte en el eje central de su discurso, ofreciendo
cobertura a dirigentes de la oposición venezolana.

ACTIVIDADES («qué hacemos»)
El Foro es un espacio para el debate, la reflexión, el intercambio de experiencias y la
articulación de los movimientos sociales. Se definen unos ejes temáticos en cada
edición en torno a los cuales se realizan conferencias, paneles, testimonios, tablas de
diálogo y controversia y seminarios; se organizan oficinas con la finalidad de articular
estrategias entre los grupos, redes y movimientos y se establecen actividades para que
los diferentes foros regionales y temáticos que se han reunido presenten y debatan sus
actividades.
Ninguno de los discursos especifica los ejes temáticos de la edición y ni siquiera
mencionan la diversidad de actividades, limitándose a generalizar sobre los objetivos
del FSM, aunque hemos de señalar algunas diferencias:
El País y El Mundo sí señalan en su discurso que hay un posicionamiento contra la
globalización, recogen la propuesta concreta de crear un Observatorio Global de
Medios, y la manifestación contra la guerra. El primero destaca el papel de la política
para construir otra globalización, ya que con el triunfo de Lula se ha creado un
referente, y las formas innovadoras de hacer política por parte de los jóvenes. El Mundo
expone los resultados de estudios sobre los efectos perniciosos de la globalización que
tienen

como

sujetos

protagonistas

las

multinacionales

y

las

instituciones

internacionales.
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Para el ABC el FSM es una especie de “conciencia global”, útil para alertar sobre las
desigualdades.
La Razón, recoge las acusaciones que realiza Lula sobre corrupción, a ex dirigentes
latinoamericanos. Pero su interés está en el Foro Parlamentario Mundial que apoya al
dirigente venezolano.

METAS («¿por qué hacemos esto?»)
Los objetivos del FSM son luchar contra las injusticias sociales, individuales,
económicas y medioambientales que ha creado y/o agravado la implantación del
neoliberalismo. Se busca también conseguir acuerdos internacionales para ir
construyendo una nueva gobernabilidad mundial que realmente se base en la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente mediante unas
instituciones internacionales democráticas.
El País y El Mundo desmienten algunas de las críticas que se habían hecho en los
grandes medios de comunicación al movimiento altermundialista: los dos mencionan
que se buscan modelos de desarrollo alternativos al neoliberalismo para construir otra
globalización, refutando las críticas que señalaban el deseo de volver a un modelo
autárquico o estatista. El País señala además que no se admite a organizaciones que
actúen en contra de los derechos humanos y que utilicen métodos violentos y que la
búsqueda de modelos alternativos se realiza mediante el debate y la coordinación de
modelos alternativos y proyectos.
Para ABC y La Razón el objetivo del FSM es luchar contra la pobreza y por la justicia
social. El segundo habla además de ofrecer igualdad de oportunidades.

VALORES («¿cómo debemos hacer esto?»)
Respeto a la diversidad de las culturas, la heterogeneidad de los

movimientos,

organizaciones e individuos y al medio ambiente y el pacifismo. Se defiende la
descentralización en la toma de decisiones.
El País y El Mundo mencionan el pacifismo y la diversidad cultural. El primero
enumera algunas de las tendencias aunque sin especificar lo que significan esos nuevos
términos («neomarxistas, antiutilitaristas, defensores de la economía plural,
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formuladores del nuevo desarrollo sostenible…»). El Mundo destaca además un
comportamiento de euforia en muchos participantes provocado por la victoria del nuevo
líder, al que parecen seguir a ciegas.
ABC señala la oposición unánime del FSM a la guerra. La Razón incide en que la
ideología comunista del FPM se está apoderando del FSM, por lo que de continuar así
los objetivos de justicia social son inútiles si la ideología responsable de millones de
muertes se impone en el FSM.

POSICIÓN (« ¿dónde estamos?»)
El Foro de Davos representa para los reunidos en Porto Alegre, la primacía de los
intereses de las transnacionales y el capital financiero en la toma de decisiones de
política internacional, en detrimento de los derechos humanos y del medio ambiente y
de los principios de la democracia. Los ejes temáticos de esta edición son : desarrollo
democrático y sostenible; principios y valores, derechos humanos, diversidad e
igualdad; Media, cultura y contra-hegemonía; poder político, sociedad civil y
democracia; orden mundial democrático, lucha contra la guerra y por la paz. La reunión
del año 2003 está llena de esperanzas en el recién elegido mandatario de Brasil,
perteneciente al Partido de los Trabajadores, aunque también existen críticas por su
decisión de viajar a Davos. Hay un ambiente de debate en Porto Alegre sobre si el Foro
está siendo acaparado por corrientes eurocentristas y si se están primando los grandes
discursos y los triunfos de la izquierda institucionalizada.
El País es el medio que más incide en la oposición de los dos Foros, dedicándoles
además un especial. Todos recogen las expectativas que Lula despierta en el FSM, pero
apenas recogen las críticas que se realizan desde algunas organizaciones al viaje de Lula
a Davos. Ninguno introduce en su discurso el debate entre los polos reformistas y
revolucionarios, ni sobre el supuesto acaparamiento (en base a la percepción por parte
de algunos participantes) del FSM por parte de corrientes eurocentristas. Tampoco se
recoge el descontento por la desviación hacia grandes discursos, grandes líderes,
triunfos de la izquierda institucionalizada. El Mundo sí recoge las críticas del viaje de
Lula a Davos, y El País, habla de aceptación general.
El País, El Mundo y ABC, identifican el FSM, con un partido político, el PT.
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En lo referente a Chávez, El País pone en duda la pertinencia de su visita, al igual que
ABC, mientras El Mundo señala la acogida del FSM a la revolución bolivariana. La
Razón señala el enfriamiento de las relaciones entre Lula y Chávez. Es el único que
menciona que Chávez fue invitado por el FPM y no por el FSM.

RECURSOS («qué tenemos y qué no tenemos»)
Gran éxito de participación. Debate entre polos revolucionarios y reformistas. Se avanza
en la creación de medios y redes de comunicación alternativas. Se percibe la necesidad
de ampliar la participación a otras regiones del mundo, escasamente representadas en la
III edición.
El País centra su discurso en el triunfo político de la izquierda institucionalizada y su
estrecha relación con las ideas debatidas en Porto Alegre. El Mundo señala la necesidad
de relacionar los problemas sociales con la economía, lo que implica que está partiendo
de los proyectos de Lula y por lo tanto de una identificación del PT con el FSM.
Menciona también algunas autocríticas realizadas desde Porto Alegre, como la escasa
presencia femenina en el comité organizador o la necesidad de establecer vínculos con
otras regiones del mundo.
ABC y La Razón, al igual que El País, adoptan un análisis desde la política
institucionalizada: los objetivos debatidos en Porto Alegre son muy dignos y legítimos,
pero no pueden llevarse a cabo si se introducen gobernantes populistas, demagogos y
comunistas (en clara referencia a Chávez).

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES
Para finalizar puede concluirse que, atendiendo a los modelos educativos de Mario
Kaplún que se corresponden con otros tantos modelos comunicativos 183 , los medios
analizados pueden definirse en base a los datos aportados por la investigación, de la
siguiente forma:
•

El País y El Mundo, tratan de convencer al receptor de que la ideología
que subyace en sus informaciones es la más adecuada. En El País

183

Parte II p.63 y ss.
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predomina el establecer argumentaciones para construir coherencias
lógicas entre sus conceptos y sus referentes en la realidad; los conceptos
que predominan son diálogo, consenso, democracia, desarrollo…,
induciendo un valor de seguridad y cercanía mediante participantes
identificados con sus posturas ideológicas. El Mundo, lo hace mediante
la objetividad que ofrece el relatar los acontecimientos y aportar citas de
fuentes.
•

ABC y La Razón, se corresponden con un modelo educativo de corte
autoritario. Se trata de una comunicación fuertemente jerarquizada que
parte en el caso del primer soporte de las élites económicas y de los
representantes políticos de la primera potencia mundial en el segundo.
Sólo recoge declaraciones de estos líderes.

Aunque se perciben esas dos tendencias, una de ellas más ortodoxa, el discurso de los
medios incorpora en mayor o menor grado, conceptos como la libertad, la democracia,
el desarrollo, el diálogo social, desarrollo, ONGs y lucha contra la pobreza y no se
defiende la intervención armada contra Irak, al menos de manera explícita. Las
imágenes sobre de violencia en los conflictos bélicos, además de ser poco «rentables»
electoralmente, son rechazadas por la opinión pública internacional, provocando su
indignación. Esto, unido a la percepción de que el movimiento antiglobalización está
adquiriendo gran importancia en el contexto mundial, se perfilan como condicionantes
del desarrollo de otra estrategia para dar continuidad a la globalización neoliberal: unos
desde posturas progresistas que abanderan la defensa de los derechos humanos y las
intervenciones humanitarias (socialdemocracia, demócratas estadounidenses y los
líderes económicos y mediáticos que les apoyan) y otros desde un «conservadurismo
caritativo», captan para su discurso a los polos reformistas del Norte y el Sur del
movimiento altermundialista, esto es, los líderes del Tercer Mundo que desean entrar en
la globalización negociando algunas reformas y las ONGs. La inserción de estos sujetos
se realiza centrándose en el idealismo y la moralidad de sus objetivos y la emotividad y
el pacifismo de sus acciones, desvinculándolas de la política (cuando se acercan a la
política son populistas) y la economía (cuando intervienen en la economía son
antidemocráticos porque van contra el libre mercado).
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Tomando como referencia la Identidad del movimiento altermundialista se constata
que este intento de incorporar algunos aspectos del movimiento altermundialista sólo
puede realizarse de manera superficial, segmentada y/o espuria:


Sólo se capta a un segmento de este movimiento, ignorando y/o
estigmatizando a los demás, en función del grado de radicalidad de sus
reivindicaciones y de su dimensión antiimperialista.



De sus objetivos sólo puede mencionar y desarrollar aquellos que por su
emotividad suscitan numerosos adeptos, -como la lucha contra el hambreporque los demás cuestionan el orden internacional y las relaciones de
poder que subyacen a éste.



Desarrollar o aunque sólo fuese mencionar sus políticas de gestión
desentrañaría que detrás de estas organizaciones existen propuestas
factibles contra el neoliberalismo, por lo que reduce sus actuaciones a los
informes de denuncia de ONGs, a actos caritativos y asistenciales y a las
protestas callejeras.



No se pueden entender muchos modos de organización porque no conciben
la toma de decisiones sin líderes.



Amplificar todas estas variables, supondría que se están cuestionando los
conceptos que rigen, en mayor o menor grado y de forma más o menos
ortodoxa, los principios, axiomas y conceptos que conforman el núcleo de
la doctrina neoliberal: el desarrollo equitativo de la libertad, la igualdad y la
fraternidad como principios interdependientes y como valores sobre los que
construir un nuevo orden mundial se oponen a la libertad económica a
partir de la cual se construyen las sociedades; una economía solidaria al
servicio de las sociedades está contra la lógica del mercado a la que se
subordinan todos los ámbitos sociales; la solidaridad y la equidad en el
reparto de los bienes que son patrimonio de la humanidad frente a la lógica
del máximo beneficio que propone buscar su rentabilidad; una democracia
radical, expansiva, económica y cultural se contrapone a una democracia
identificada con la libertad de mercado; el respeto a la diversidad y el
fomento del diálogo entre culturas, religiones y civilizaciones se opone al
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etnocentrismo occidental; el respeto al medio es contradictorio al desarrollo
tecnocientífico que sólo busca la rentabilidad a costa del agotamiento de las
reservas naturales de la Tierra y que fomenta la exclusión.


La mayoría de los movimientos altermundialistas han adoptado la no
violencia en las diversas manifestaciones contra el neoliberalismo
(desobediencia civil, prácticas de boicot, protestas callejeras…), y
consideran que debe ser el valor desde el que se debe partir para resolver
conflictos. Estas tácticas de no violencia están siendo incorporadas, unas
veces utilizando a algunas ONGs y otras creando sus propios grupos, a los
que se les imparten cursos de no violencia y desobediencia civil; han
aprendido que «La no violencia como técnica de acción política puede ser
utilizada con cualquier fin»184.



La concepción social del ser humano, en cuanto que se desarrolla en la
relación con los demás estableciendo vínculos de cooperación, respeto y
progreso, se opone al individualismo que defiende un hombre materialista,
meritocrático y egoísta.

184

La Albert Einstein Institution, vinculada a la CIA y ONGs financiadas por la Open Society Institute
de George Soros han utilizado la no violencia para derrocar gobiernos democráticos.
MEYSSAN, Thierry.“La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA”. Red Voltaire; 10 de
febrero de 2005. www.redvoltaire.org/article3805.html.
Ibíd.“Las ONGs, nuevo brazo de la diplomacia estadounidense”. Ibíd.; 11 de febrero de
2005.www.redvoltaire.net/article3804.html
En estos artículos se documentan los recientes casos de Georgia y Ucrania y se alude a Lituania, Serbia,
Venezuela y Ucrania.
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EL

EJÉRCITO

ZAPATISTA

DE

LIBERACIÓN

NACIONAL
EL CONTEXTO
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Los mayas chiapanecos 185 constituyen comunidades rurales que establecen unos
vínculos de cohesión mediante la reciprocidad, la acción colectiva y la interdependencia
que impregnan todos los ámbitos de la vida social- el territorio, la población, la
agricultura, la religión y el gobierno- y estableciendo el mismo código de comunicación
para cada uno de estos ámbitos. Esta concepción holística del mundo se opone a la
civilización occidental que ha separado, delimitado, diferenciado y establecido unos
códigos y unos ámbitos diferentes según se trate de la vida social, política, cultural etc.
Cada una de estas comunidades posee su propia identidad, aunque existen rasgos
comunes a todas ellas como son la norma conciliadora del derecho consuetudinario, una
relación armónica con su medio ambiente, importantes sistemas de medicina
tradicionales, gran conocimiento de sus sistemas de producción… Pero también miseria,
alcoholismo, analfabetismo, aislamiento, trato desigual a las mujeres, linchamientos y
expulsiones a quienes infringen la norma comunitaria…. Aunque existan algunos
problemas que pueden contemplarse como parte de su cultura (como la desigualdad de
género), la mayoría se ven causados o cuando menos agravados por el proceso de
aculturación impuesto desde hace 500 años.
Desde finales de los años 60, la comunidad indígena inicia una serie de cambios con el
objetivo de adaptarse y evitar su destrucción como sistema diferenciado. Estos cambios
se inician a través de cinco procesos186:
•

La proletarización. Impulsada por las condiciones que favorecen a México, igual que
a los demás países exportadores de petróleo, debido al alza de los precios del petróleo,

185

PARRA VÁZQUEZ, M.R.& MIGUEL RIVEROS, R. “Los Mayas Chiapanecos: Identidades
Colectivas e integración a la Nación”. Síntesis de la ponencia presentada en el Seminario de Políticas de
Ajuste Estrutural en el Campo Mexicano: Efectos y respuestas. Del 1 al 4 de marzo de 1998. Disponible
en: http://serpiente.dgsca.unam.mx/piisecam-rer/parra.html [p. visitada en agosto de 2002]
186
Ibídem.
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y que permite fuertes inversiones para generar empleo y promover la actividad
económica. Así, muchos campesinos indígenas relegaron la actividad agrícola a un
papel secundario. Sin embargo, el crack de 1982 genera una recesión económica que
hace regresar a estos asalariados a sus comunidades, provocando una reestructuración
de las actividades agrícolas, con un aumento del uso de agroquímicos.
•

La evangelización. Iniciando esfuerzos en la línea de las reformas iniciadas desde el
Concilio Vaticano II, donde la Iglesia se involucra en las luchas sociales

•

La migración masiva, fue otra de las vías de adaptación a las crisis comunitarias, hacia
las Cañadas de la Selva Lacandona, un territorio extremadamente abrupto e
incomunicado, que obliga a los indígenas a un duro proceso de adaptación.

•

Los movimientos agrarios, fenómeno a nivel nacional, pero que también afecta a las
comunidades indígenas de Chiapas. Sus reivindicaciones fueron en un primer
momento de tipo obrero(salarios, condiciones de trabajo,,,), pero terminan por
demandar la tierra.

•

Después de conseguir la tierra se desea intervenir en el proceso de transformación y
comercialización de sus productos, surgiendo las organizaciones campesinas. Pero
estas poseen unas estrategias homogeneizadas que no comprenden los aspectos
étnicos de los grupos sociales con los que trabajan, demandándoles lealtad a sus
principios y acciones, lo que acababa conduciendo a un incumplimiento de las normas
comunitarias y a una confrontación con las autoridades tradicionales.
En este ambiente tan desfavorable, el esfuerzo realizado por las comunidades indígenas
para adaptarse a la globalización, resultó infructuoso. Según datos del Instituto Nacional
Indigenista, en 1990 habitaban en Chiapas más de 1.100.000 indígenas, casi una tercera
parte de la población de todo el Estado, duplicando el porcentaje de población
analfabeta observado en todo México, y en una situación de empobrecimiento extremo.
El trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de la mayoría,
se han convertido en más que una tradición indígena, la única posibilidad de sobrevivir,
de resistir, de dignidad y de rebeldía.

EL ESTADO DE CHIAPAS
Para los organismos internacionales como el FMI y el BM, México era la confirmación
de la pertinencia de sus recomendaciones y un ejemplo de control político ante las
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explosiones sociales. El día 1 de enero era el día fijado para la entrada de este país en la
OCDE. Las políticas que les habían llevado hacia el neoliberalismo, eran en primer
lugar, el abandono de la política nacionalista de industrialización mediante la
cancelación de las medidas proteccionistas y que significó el desmantelamiento de la
planta industrial tradicional para ceder paso a la maquilación generalizada (La industria
de maquila consiste en procesos parciales eslabonados y determinados directamente
desde el exterior). La segunda era la cancelación de la tenencia colectiva de la tierra y la
mercantilización total del territorio y sus recursos, decretada con la modificación del
artículo 27 de la constitución. El discurso oficial de ese momento atribuía al
proteccionismo todos los males del subdesarrollo187.
El Estado de Chiapas 188 , al sudeste del país, a principios de los noventa tenía tres
carreteras de acceso. Se trata de una tierra rica en petróleo, energía eléctrica, ganado,
dinero, café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, mamey,
mango, tamarindo y aguacate. Estas materias primas se exportan con diversos destinos
(EE UU, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Japón) y los habitantes del Estados no
obtiene ningún beneficio. Introduzco algunos datos sobre esta situación: existen 86
ubicaciones de Pemex, en los municipios de Estación Juarez, Reforma, Ostuacán,
Pichucaldo y Ocosingo, explotando el gas y el petróleo de esta zona y ocho yacimientos
petrolíferos en la Selva Lacandona; los campesinos no pueden derribar árboles pero
existen industrias de explotación maderera; el café, el 47% va al mercado nacional y el
53% hacia EE UU y Europa, pagándole al productor un precio mísero; el ganado es
vendido por 10 veces más de lo que pagan a los ejidanos; sólo un tercio de las viviendas
chiapanecas tiene luz eléctrica pero produce el 55 por ciento de la energía hidroeléctrica
y el 20% de la energía eléctrica de México; la miel va directamente a EU y Europa; la
mitad de los chiapanescos no tienen agua potable y dos tercios no tienen drenaje; el 90
por ciento de la población tiene unos ingresos mínimos o nulos; las comunicaciones se
construyen únicamente para facilitar la explotación del territorio, sin tener en cuenta las
necesidades de la población; reciben la pero educación del país y los servicios médicos
son casi inexistentes. En definitiva, a pesar de sus riquezas naturales se trata del Estado
más pobre del país.

187

“México”Red Eurosur. www.eurosur.org/GDM2001/countries/Mexico/History.html
Sc.MARCOS “Sobre Chiapas”, agosto de 1992. Disponible en www.geocities.com/soho/Sgnone/8859
[última revisión 14 de enero de 2000; visitada en agosto de 2001]
188
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LA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
EL ALZAMIENTO
El primero de enero de 1994 se emite a través de Internet la primera declaración de la
Selva Lacandona donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara la guerra al
gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Se trata de un alzamiento armado donde las
poblaciones de San Critóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Occosingo,
Oxchuc, Huixtan y Chanal son tomadas por los indígenas rebeldes. El Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CH) del EZLN
hace pública la Primera Declaración de la Selva Lacandona, anunciando su lucha por la
democracia, libertad y justicia. Se toma prisionero al ex gobernador de Chiapas y el
gobierno responde militarmente a sus reivindicaciones llegando incluso a bombardear la
zona. Decenas de miles de personas marchan al zócalo de la ciudad de México para
exigir el alto el fuego y una salida política al conflicto, sumándose a múltiples
pronunciamientos realizados a nivel nacional e internacional. Es un ejército que toma
las armas como último recurso para defender su vida y a los doce días de combate, se
obliga a no usarlas. Se inicia así lo que muchos consideran la primera revolución
antineoliberal del mundo.

PRIMERA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
EL MEDIO: INTERNET
El subcomandante Marcos comienza a optar con esta declaración por los comunicados
vía Internet, haciendo llegar por todo el mundo su lucha contra el neoliberalismo y por
un mundo más justo, democrático y plural. Solidaridad con otros pueblos indígenas y
con todos los excluídos. Las dedicadas al EZLN, son en su mayoría creadas y
mantenidas desde Universidades y grupos de apoyo en EE UU, Canadá y países
europeos.
Internet se constituye así, en un medio de lucha para reclamar los derechos y plantear
posiciones de los pueblos indígenas en un formato más sencillo, rápido y estético que si
hubiera que acudir a libros y periódicos(e independiente). Oportunidades para
intercambiar información y experiencias, convocar encuentros sin interferencias.
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EL DISCURSO ZAPATISTA
A.E.Cerdeña189 ha realizado un análisis del discurso zapatista, del que destacamos lo
siguiente:
La primera declaración de la Selva Lacandona comienza mencionando los 500años de
luchas contra el colonialismo europeo, el imperialismo de Estados Unidos, las
dictaduras declaradas y las que se disfrazan de democracia. No menciona en ningún
momento a los indios en concreto, sino que une a todos los explotados y excluidos de su
país. En posteriores comunicados llama a establecer redes de resistencia por parte de
todos los marginados del planeta, ya sea por motivos laborales, sexuales, ideológicos,
de raza o religión…
Seguidamente alude a poner en práctica la soberanía nacional que recoge el artículo 39
de su Constitución. Este es un nuevo concepto de poder que desarrollará en otras
declaraciones: no buscan cambiar un poder por otro sino establecer una sociedad
distinta, donde quepan todos los mundos, establecer una democracia de consenso, no de
mayorías, sin jerarquías, donde el acto de gobernar recaiga en la sociedad como un todo.
El poder comunitario, así, se construye, no se impone. Es la democracia como cultura
del respeto hacia el otro. También ha señalado su resistencia a convertirse en líderes, en
los poseedores de la verdad. La desarticulación de las amplias redes de dominación que
ha conseguido desarrollar el capital sólo podrá realizarse con la unión de las voluntades
de los dominados de todas los lugares del planeta. Apuesta por el diálogo entre las
rebeldías de los cinco continentes, por el consenso y no por la toma de poder.
Continúa con una declaración de guerra ateniéndose a las leyes de la Convención de
Ginebra. Conocedor de las tácticas mediáticas para deslegitimar, falsear y ridiculizar a
quienes se oponen al orden establecido rechaza el que se vea identificada su lucha con
“narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestro
enemigos”
Aludiendo a la crisis económica que ha sumido en la pobreza a miles de gentes se
sintetizan las causas del levantamiento en las diez demandas de la Declaración de la
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Selva Lacandona: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia,
libertad, democracia, justicia y paz.

LOS ZAPATISTAS
Parece existir un viejo antagonismo histórico que justifica la identificación del EZLN
con el movimiento zapatista190:
El EZLN es guerrillero e indígena frente al ejército profesional del Gobierno Federal y
los grupos paramilitares. El movimiento zapatista de principios de siglo luchó por
restituir las tierras a campesinos en indígenas y por el derecho a defender su identidad
cultural a través del arte y la literatura, por terminar con el desprecio con el que se les
había tratado en otras épocas. La lucha por la tierra y lo que significa para campesinos e
indígenas fue la causa principal que dio origen a la Revolución Mexicana.
Algunos de esos objetivos se vieron cumplidos a lo largo de este siglo hasta que se
comienza a descuidar el campo para potenciar la agricultura industrial. Campesinos e
indígenas van perdiendo las instituciones que defendían sus intereses- el departamento
de reforma agraria, el instituto nacional indigenista, el Banco de crédito rural…- y
vuelven a verse excluidos de la vida social y política, salvo como reclamo turístico
(supervivientes pertenecientes a una antigua cultura exótica), porque es necesario
vender las tierras a capital extranjero, que sabrán explotar el petróleo y el uranio de sus
tierras mejor que los improductivos indios, incapaces de competir en el mercado global.
Aquí vuelven a resurgir esos ideales zapatistas, ahora distorsionados bajo tendenciosos
comentarios que les acusan de querer dividir a la nación mexicana, confundiéndolas con
sus reivindicaciones de autonomía.
Neil Harvey191, ubica este movimiento primero dentro de la prolongada historia de
rebeliones campesinas e indígenas desde la época de la Colonia y después dentro de un
proceso de organización multiforme en Chiapas desde la mitad de los años 70 en
adelante. En este proceso tuvieron un papel preponderante las organizaciones
campesinas que luchaban por la tierra, por los créditos, por los precios de las cosechas y
190
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en ellas se forma una cultura de la organización, donde se fueron educando docenas de
dirigentes sociales reconocidos por los campesinos. Estas luchas económicas se fueron
integrando cada vez más al discurso político-cultural de la autonomía indígena. La
moderna cultura de la organización se fue combinando con una antigua cultura de
rebelión. Ambas influyeron en el movimiento del EZLN y transformaron al grupo
encabezado por el Subcomandante Marcos, que entraron a la selva Lacandona hacia la
mitad de los años 80.

LOS INDIOS Y EL ARTE.
Una seña de identidad que caracteriza a los zapatistas, además de sus reivindicaciones
vitales, sociales y políticas, es el fomento de la educación y la cultura, diferenciándose
de las guerrillas tradicionales de izquierda (Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala y El
Salvador), caracterizadas por la rigidez de sus métodos y el sectarismo de su ideas. La
cultura siempre ha tenido un papel principal en la Selva.
Las bases zapatistas escriben poemas que luego adaptan a canciones, escritos,
comunicados…Se muestran ávidos de conocimientos y cultura, que durante 500 años se
les ha negado. Construyen más bibliotecas y escuelas que trincheras o refugios y
solicitan de la sociedad civil, no equipos militares, sino materiales para construir
escuelas, libros, maestros etc.
Aguascalientes son «centros culturales, de reunión e intercambio entre el EZLN y sus
bases zapatistas, con la sociedad civil de México y del Mundo» 192 . Se les da este
nombre en recuerdo de la Convención de Aguascalientes en 1914, durante la
Revolución Mexicana, que reunió a las fuerzas que luchaban contra Porfirio Díaz. El
primer «Aguascalientes» se construyó en el municipio de Las Margaritas en 1994, para
acoger a los miles de visitantes que acudieron a la Selva Lacandona para ser testigos de
esta revolución. En febrero de 1995, este «Aguascalientes» fue destruido por el ejército
federal y la reacción de los zapatistas fue construir otros cinco, donde se han reunido
numerosos intelectuales, políticos, científicos…, para conocer de cerca su propuesta y
participar en sus actividades: Campamentos por la Paz, talleres, cursos, construcción de
escuelas y centros de salud e intercambio de ideas. Son los lugares donde se han
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celebrado “Los Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el
Neoliberalismo” que abordaron, entre otros temas, las culturas, los medios de
comunicación, el ciberespacio y las artes y la creatividad como estrategia de resistencia.
Otro ejemplo del fomento de la cultura y el arte es la convocatoria del “Concurso de
diseño gráfico por la Humanidad y contra el Neoliberalismo” con motivo del Primer
Encuentro Continental.
El Subcomandante Marcos es la figura más visible y representativa del EZLN. Se ha
dado a conocer a través de sus poemas, su literatura, sus comunicados y sus análisis
políticos.
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SEATTLE, 1999
“ORDEN DEL DÍA” EN LA CUMBRE.
La conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio se convoca para el
30 de Noviembre de 1999, en Seattle. Los asuntos a tratar en esta reunión –que se dio en
llamar Ronda del Milenio- habían sido decididos durante una serie de cumbres de
precedentes (Marrakech, 1994; Singapur 1996; Ginebra 1998).Así la meta de esta
reunión es reabrir los acuerdos de agricultura, servicios y propiedad intelectual y
negociar los contenidos concretos para conseguir un acuerdo global para los próximos
tres años. La oposición surge porque muchos colectivos y naciones estaban percibiendo
las consecuencias de los acuerdos firmados:193
El Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el comercio
(TRIMs), «los países en vías de desarrollo descubrieron que habían cedido su derecho a
usar políticas comerciales como un medio para la industrialización»194. Parece que en
esta reunión los negociadores norteamericanos prefieren no incluir una ampliación de la
liberalización de las inversiones, después del fracaso del AMI.
El Acuerdo Sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio
(TRIPs), que regula la propiedad intelectual donde se incluyen las patentes de
microorganismos, la biotecnología y los procesos microbiológicos, concede a las
transnacionales de alta tecnología el monopolio de la innovación y a las grandes
empresas biotecnológicas la posibilidad de privatizar semillas, plantas y vida animal.
Los gobiernos africanos manifestaron su oposición a esta medida
El controvertido Acuerdo sobre Agricultura (OAO), obliga a todos los países a abrir sus
mercados agrícolas pero se encuentran con que Europa y Estados Unidos provocan
prácticas de dumping al inundar los mercados de los países en vías de desarrollo con
excedentes de productos subvencionados. Los países europeos no parecen estar
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dispuestos a rebajar al proteccionismo de sus agriculturas y recurren a la
«multifuncionaidad» de la agricultura, que proteja la diversidad, el medio ambiente y la
vida rural, a lo que se oponen los productores estadounidenses.
Con la OMC se instituye un sistema legal que pretende la liberalización de todo tipo de
productos y servicios sobre cualquier otra ordenación relativa a medio ambiente y
derechos humanos integrales: con el acuerdo de las barreras técnicas al comercio (TBT)
y las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS), se pretende homogeneizar las
reglamentaciones nacionales en materia de protección al medio ambiente, salud pública
y consumidores bajo una legislación de mínimos; la claúsula de tratamiento nacional
supone que los productos extranjeros no pueden ser objeto de ninguna discriminación y
no se deben considerar en ningún caso los procesos y métodos de producción, lo que
supone no tener en cuenta si en la producción de esas mercancías se ha respetado el
medio ambiente y los derechos humanos.
La OMC no es una institución democrática. Sus procedimientos de decisión no son
transparentes ni sus decisiones consensuadas por la mayoría de sus miembros, sino por
grandes poderes comerciales.

PREPARATIVOS PARA LA CONTRACUMBRE.
En Seattle las autoridades locales con la policía del departamento de Seattle (SPD), el
FBI, la CIA y otras agencias federales disponían fuertes medidas de seguridad para
acoger la llamada Ronda del Milenio, incluyendo los componentes más militarizados de
la fuerza policial: los “Gangs Squads” (escuadrones contra bandas, equivalentes a las
unidades antisubversivas latinoamericanas) y equipos swat de las divisiones de
operaciones tácticas (conocidas como unidades de intervención rápidas).
A través de los medios de comunicación, semanas antes de la Cumbre de la OMC, se
desarrolló una campaña a través de la prensa económica y financiera anglosajona para
desacreditar a las organizaciones que estaban mostrando su desacuerdo con la cumbre,
acusándolas de defender intereses «sectoriales», «corporativistas», «egoístas», contra la
posición de los grandes grupos industriales y financieros que apuestan por el progreso y
el desarrollo. En Francia para hablar de los que se oponen a esta Ronda del Milenio se
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hablaba de «antiamericanismo», o de «repliege nacional» y hasta de inmensa regresión
nacional195.
El movimiento antiglobalización también se estaba movilizando. Con el precedente
sentado por el triunfo del AMI, numerosas organizaciones civiles comienzan a
movilizarse desde comienzos de 1999, haciendo circular una declaración donde
manifestaban su oposición al nuevo orden comercial dominado por las transnacionales
que se estaba intentando imponer desde la OMC. Este manifiesto había sido promovido
por la organización Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) con sede en Londres,
consiguiendo la adhesión de cerca de 1500 organizaciones de 89 países, solicitando un
aplazamiento de las negociaciones comerciales y una revisión del funcionamiento
antidemocrático de la institución.
Desde la red se crea la lista Stop WTO Round (Paremos la Ronda de la OMC) para
poner en contacto a las organizaciones y como herramienta de difusión, pudiendo
acceder a la información elaborada por numerosas instituciones de investigación,
fundaciones y ONGs. Entre estas estaba el Corporate European Observatory de
Ámsterdam con sus análisis sobre las relaciones entre los negociadores europeos o
estadounidenses y los lobbies de las corporaciones; la Third World Network ofreciendo
informes sobre los países del Sur; el Centro Internacional para el Comercio y el
Desarrollo Sostenible (ICSTD, en Ginebra); el Instituto de Agricultura y Políticas
Comerciales (IATP, Mineapolis) y Focus on the Global South (Foco en el Sur Globa,
Bangkok, Tailandia).
El colectivo Direct Action había programado desde hacía meses sesiones de
entrenamiento en tácticas no violentas para los activistas. Se trataba de cursos de tres
horas que armonizaban una parte teórica sobre la historia y la filosofía de la no
violencia con prácticas reales para responder a la brutalidad mediante tácticas pacíficas
y poder tomar decisiones colectivamente. Muchos artistas contribuyeron a preparar el
aspecto lúdico a la manifestación con la elaboración de marionetas y maquetas.
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La organización Attac en Francia había incluido durante su encuentro internacional en
junio, la lucha contra la OMC. También desde este país preparan actividades la
Coordinación para el Control Ciudadano de la OMC (CCC-OMC), que reúne a 95
organizaciones, la Federación de Finanzas de la CGT con el apoyo político de los
Verdes, la Liga Comunista Revolucionaria y el Partido Comunista
La organización del candidato presidencial Ralph Nader, Public Citizen, estaba presente
en Seattle desde la primavera reservando los lugares para celebrar las reuniones.
El International Forum on Globalization preparaba las conferencias que se impartirían
los días 26 y 27 de noviembre.
Se forma una alianza que no se daba desde la guerra de Vietnam, que se dio en llamar
“Sweeney-Greenie”, entre la central sindical AFL-CIO y los Verdes. Anteriormente
enfrentados, la oposición a la OMC les reconcilia.

ORGANIZACIÓN EN LAS CALLES DE SEATTLE.
Las decisiones sobre la organización que se tomaron en el centro de convergencia se
tomaron por consenso. Se acordó organizarse en grupos de afinidad de 15 o 20 personas
y con capacidad para tomar sus propias decisiones que se pondrían en común mediante
encuentros de portavoces; cada una de estas células, decidía su manera de participar en
la protesta: hacer teatro callejero, encadenarse, portar marionetas gigantes, formar una
cadena para impedir el paso de los delegados...; cualquier acto que no supusiese ejercer
violencia contra personas o daños a bienes. También, dentro de cada grupo, había
alguien dispuesto a ir a la cárcel y una persona calificada en primeros auxilios; se
conformó además un colectivo de abogados que para asistir a los detenidos.

LOS ACONTECIMIENTOS (y los países del Sur)
Los días 26 y 27 se celebró la conferencia del International Forum Globalization donde
participaron académicos y representantes de organizaciones. Al día siguiente se realizó
un foro donde se debatió sobre la OMC y el sistema de guerra global. El 29 hubo un
nuevo debate para tratar el libre comercio, la salud y el medio ambiente, mientras
acudían a Seattle numerosos estudiantes, ecologistas, feministas, campesinos y
agricultores, activistas de derechos…El día 30 comienza lo que se llamó la “Batalla de
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Seattle”. Los estibadores del sindicato ILWU paralizaron los muelles de Seattle y
muchos otros a lo largo de la costa oeste, 25.000 miembros de sindicatos se reunían en
el centro Memorial para participar en el gigantesco acto Labor Rally y los manifestantes
se concentraban en el centro para bloquear las calles con todo un repertorio de
imaginativas tácticas de protesta: disfrazados de tortugas marinas, mariposas, de Papá
Noel con letreros de “compra, compra, compra”, tamborileros de la Brigada del Ruido
Infernal, mediante enormes globos con forma de ballena…además de las formas más
conocidas como entrelazar los brazos, encadenarse o hacer sentadas. La represión de la
policía fue brutal, lanzando gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, pero los
manifestantes volvían a reagruparse. Se consigue hacer fracasar la apertura de la
reunión de la OMC, y las protestas callejeras y la represión continúan hasta el día 3,
cuando las diferencias dentro de la Cumbre resultan irreconciliables y se da por
finalizada la reunión.
La indignación de los países del Sur 196 aumentaba a medida que se desarrollaba la
reunión: Washington no cedía sobre las cuestiones agrícolas, Europa pretendía
incorporar nuevos asuntos(inversiones, políticas de competencia, medio ambiente,
mercados públicos…) y las verdaderas negociaciones se realizaban en las Salas Verdes
donde las principales potencias comerciales (EEUU, Canadá, UE y Japón) llamaban a
negociar a los representantes de los demás países de uno en uno, según los temas que se
tratasen.
Los países del Sur comienzan a emitir comunicados: la Organización para la Unidad
Africana (OUA) muestra su negativa a alcanzar un consenso y los Estados del Mercado
Común del Caribe (Caricom) y varios países de América Latina se percatan de la falta
de transparencia de los procedimientos. Además, la Red de ONG europeas sobre la
agroalimentación, el comercio, el medio ambiente y el desarrollo (Rongead) y el Centre
for International Environmental Law (CIEL), asesoraban a las delegaciones del Sur
sobre la posibilidad de emitir un comunicado conjunto, con sus respectivas posiciones.
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CONCLUSIONES
Una novedad en Seattle es la unión del movimiento sindical estadounidense con
organizaciones obreras de otros países y las organizaciones civiles, hecho que resulta
inédito desde la posguerra. Detrás del triunfo en las calles están meses de contactos,
intercambios de informaciones y preparativos.
Obtuvo una gran repercusión mediática porque en las calles de la ciudad se
proporcionaba uno de los ingredientes básicos para que un hecho se convierta en
noticia, que es la violencia. Los medios arremetieron contra los manifestantes
calificándoles de violentos, transmitiendo sesgos inconexos de sus reivindicaciones y
ridiculizando la heterogeneidad de los grupos sin entender, ni querer entender, su nexo
de unión.
Durante el desarrollo de la cumbre surgen diferencias entre Estados Unidos y la Unión
Europea y se ignora y se avasalla a los países del Sur. Esto unido a las protestas hacen
fracasar la Ronda del Milenio, hecho que incluso provoca una oleada de críticas a la
OMC por parte de adeptos al neoliberalismo.
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PRAGA, 2000
CUMBRES PRECEDENTES
Después de Seattle, se convocaron protestas en Washington (15-17 de abril del 2000)
con motivo de la reunión del FMI y del BM. Fueron organizadas por la coalición
estadounidense Mobilization for Global Justicie y consiguieron convocar a 30.000
personas. En junio en Bologna, Italia, se producen manifestaciones contra la OCDE,
destacando en las mismas la presencia de los Tutte Bianche. Del 22 al 25 de junio se
reúne la Cumbre Social Alternativa en Ginebra y aprueba la celebración del primer Foro
Social Mundial. En Japón (Okinawa), también se organizan manifestaciones contra la
reunión del G7 y en septiembre, en Melbourne (Australia) se protesta contra la cumbre
para Asia-Pacífico del Foro Económico de Davos. Todas estas acciones tienen un
objetivo común: expresar la desconfianza que suscitan unas transnacionales que han
adquirido demasiado poder y cuyos intereses ocultan y defienden las instituciones que
dirigen el orden económico global en detrimento de los derechos humanos integrales del
resto de la ciudadanía mundial.
La reacción de la élite económica global es comenzar a considerar estas protestas
ciudadanas para redefinir su estrategia ideológica: comienzan a justificar sus políticas
ante la opinión pública, mientras se muestran satisfechos por haber superado la crisis
asiática, y esperanzados en la reanudación de las negociaciones dentro de la OMC.
Walden Bello señala tres frentes desde los que se intenta volver a legitimar la
globalización:197
•

En la reunión del Foro de Davos en el año 2000 se plantea un nuevo discurso: se
está dejando fuera de la globalización a una gran mayoría de la ciudadanía
mundial y es necesario emprender una «globalización compasiva» o
«globalización con conciencia» En esta línea retórica destaca Tony Blair, que
habla de combinar los mecanismos del mercado con los valores de justicia y
democracia

mediante una actitud de cooperación internacional y de

responsabilidad mutua (lo que se dio en llamar «Tercera Vía»).
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Para dirigir este discurso a los opositores de la globalización es necesario comenzar un
diálogo entre transnacionales, gobiernos, Naciones Unidas y las organizaciones
civiles:
•

Se firma el “Compacto Global” entre las Naciones Unidas y 44 transnacionales.
Mediante este acuerdo las últimas se comprometen a respetar los derechos
laborales, humanos y medioambientales. Pero muchas ONGs ven en este acuerdo
un gran fracaso de la ONU. En primer lugar, debido a la trayectoria de
transgresiones contra los citados derechos de las corporaciones firmantes (Nike,
Río Tinto Zinc, Shell, Novartis y BP Amoco). Además el cumplimiento del
Compacto se basa en la propia autorregulación de las corporaciones y no existe
ninguna sanción en caso de incumplimiento; esto ofrece a las transnacionales la
oportunidad de lavar su imagen desplegando todos los recursos de la
comunicación corporativa, pudiendo incluso utilizar el logosímbolo de la ONU
como sello de responsabilidad social corporativa.

•

El objetivo del tercer frente en la reconquista de la legitimidad, es neutralizar a las
ONGs. Para ello se tenía que “dividir sus filas públicamente”, en unas ONGs
razonables dispuestas a dialogar sobre la globalización en un debate serio, y unas
ONGs irracionales, que querían acabar con la discusión198

Las actuaciones realizadas en continuidad con este discurso demuestran que únicamente
se trataba de una nueva estrategia comunicativa. El BM refuerza su relación con las
ONGs, que ya había comenzado a mediados de los noventa, y crea el “Comité de ONGs
sobre el Banco Mundial”, pero la resistencia a realizar cambios efectivos provoca la
dimisión de Josef Stiglitz, el economista principal, y Ravi Kanbur, el jefe de trabajo
responsable del Informe sobre desarrollo Mundial. Dentro de esta organización y del
FMI, se sortea el debate sobre la necesidad de democratizar la toma de decisiones y
sobre la nacionalidad de sus dirigentes (tradicionalmente, un europeo ocupa el cargo de
director general del FMI y un estadounidense es el presidente del BM) y tampoco se
retoman los planes para reducir la deuda externa a los 41 Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC). A pesar de algunas buenas intenciones manifestadas después de
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Seattle, no se produce un cambio de orientación en el proceso de toma de decisiones de
la OMC.
En el Foro de Davos del 2000 se plantea la necesidad de reformar estas instituciones
pero a lo largo del año no se promueve ninguna medida al respecto y los mercados
financieros evitan debatir la aplicación de medidas para controlar los flujos de capitales.
Se crea un Foro sobre estabilidad financiera, donde apenas existe representación de
países en vías de desarrollo.

LLAMAMIENTOS Y GRUPOS CONTRA LA CUMBRE
INPEG: Iniciativa contra la globalización económica
Desde Praga se crea la plataforma INPEG con el objetivo de coordinar las protestas
anti-FMI/BM. Está integrada por individuos y colectivos anarquistas, ecologistas,
socialistas y cristianos. No se plantea como una organización con un programa
concreto, sino como una plataforma desde la cual los diferentes grupos puedan
comunicarse y realizar sus propuestas, mientras mantienen su autonomía.
El 1 de marzo de 2000, INPEG realiza un llamamiento por la red, anunciando que la
reunión anual del FMI y el BM se celebraría en la ciudad de Praga, del 26 al 28 de
septiembre. Acusan a estas instituciones de ser antidemocráticas, de tomar decisiones
que sólo favorecen a las corporaciones financieras y empresariales y de ser los
principales promotores de la liberalización de la economía; las consecuencias de la
aplicación de sus políticas son la disminución del gasto social y ambiental, el aumento
de la deuda y el incremento de la desigualdad de la riqueza. Por ello realizan un
llamamiento a la solidaridad de todas las organizaciones sociales para coordinar y
participar en las actividades contra el FMI/BM. Ellos manifiestan su intención de
organizar un acontecimiento central, una contracumbre, donde se debata sobre las
consecuencias de la globalización y se propongan alternativas.
Después de este llamamiento, se decide convocar una reunión en Praga los días 16 y 17
de junio, para discutir y coordinar las diferentes actividades. A este encuentro acuden 70
personas de diferentes partes de Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda,
España, Noruega y Eslovaquia y República Checa, además de organizaciones de
Estados Unidos. Se trata de establecer una red descentralizada de los grupos, con
métodos no autoritarios, democráticos e independientes de las instituciones sociales,

299

políticas y económicas. Algunos ejemplos de las actividades que se proponen: huelgas,
marchas, carnavales, partidos callejeros, toma de edificios públicos, música y bailes
callejeros, colocación de pancartas en edificios públicos, teatro en la calle, reparto de
alimentos gratuitamente, no pagar los intereses de los préstamos a los bancos…
Además de la web S26, se crean unas listas de correo electrónico para poner en contacto
a quienes quieran participar 199; lo que se consigue es que los eventos se organicen y
ejecuten a nivel local, nacional y global, y de forma descentralizada y no jerárquica.
El resultado a nivel europeo es la preparación de numerosas actividades:


Desde Finlandia, redes anarquistas y Amigos de la Tierra Finlandia, deciden
acudir a Praga y organizar el transporte para los grupos que se están
incorporando: Juventud Izquierda, Liga Socialista y KEPA (Coalición de ONGs
que trabajan en temas de desarrollo en el Tercer Mundo). Se organiza una
oficina mediática para traducir las informaciones al finlandés y difundirlas en
prensa e Internet. También se preparan acciones locales y giras de discusión.



En Alemania se organizaron caravanas de bicicletas en la Cumbre de la OMC en
Ginebra y en la cumbre de la UE/G8 en Colonia y se prepara otra de vagones y
bicicletas de Hannover a Praga.



Un grupo en Eslovenia organizará una protesta contra el capitalismo y la
globalización



Desde Croacia y Bosnia la propuesta es realizar acciones coordinadas en toda la
ex Yugoslavia



En los Países Bajos “La Comisión por la Abolición del capitalismo” organiza
diferentes actividades locales y una movilización a Praga.



En España, la RCDE (Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa), en
su tercer encuentro estatal decide afrontar Praga como segunda campaña de la
red, creando grupos de trabajo y una lista de distribución. Uno de los objetivos
que une al MRG (Movimiento de Resistencia Global), es la oposición a las
instituciones

supranacionales

que

dirigen

la

globalización

y

a

las

transnacionales; no existe una coordinación a nivel estatal de este grupo pero sí

199

Para América Latina, resistencia-mexico@egroups.com; Para temas relacionados con la movilización
en Praga (acciones, caravanas, giras, conferencias…) antiimf2000@egroups.com; Desde el Reino Unido ,
convocatoria de charlas informativas september26collective@egroups.com; En Estados Unidos se ofrece
información sobre transporte, leyes, dinero…para los que deseen acudir a Praga
US2Prague@egroups.com; Coordinación desde España praga2000@egroups.com
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listas de distribución de correo electrónico mediante las que organizan su viaje a
Praga.


Francia: se proponen ideas como caravanas, charlas y movilización hacia Praga
por parte de una red de grupos.



Desde Italia, los Tutte Bianchi, autodenominados zapatistas italianos, preparan
sus característicos actos de desobediencia civil.



Acudirá una representación de Jubileo 2000, que mantiene reuniones anuales
con el BM.



En Estados Unidos, Amigos de la Tierra publica un nuevo informe, “El FMI:
vendiendo el medio ambiente”, que incluye estudios de casos en Tailandia,
Indonesia, Filipinas, Nicaragua, Brasil y Guyana. Mantiene contactos con el BM
con objetivos semejantes a los de Jubileo 2000.



Desde la web se lanza el mensaje de ampliar los días anteriores de protestas y
ampliar el campo de acción a otras latitudes y grupos: trabajadores,
desempleados, sindicalistas, campesinos sin tierra, pescadores, grupos de
mujeres, minorías étnicas, pacifistas, activistas ecologistas etc. Esta propuesta
fue recogida por organizaciones latinoamericanas reunidas en Nicaragua y por la
NAPM India (Alianza Nacional de movimientos populares); esta última preparó
un día de acción global en Septiembre contra el BM y el FMI.

ORGANIZACIÓN DE LA PROTESTA
Después de toda la actividad desplegada en los meses precedentes, la protesta en la
ciudad de Praga queda organizada, habiéndose creado una serie de grupos de trabajo:
i.

Un grupo de Medios y Difusión. Planean editar un diario y una radio durante los
días de protesta. Habiéndose percatado de que durante los cinco últimos meses los
medios han incluido un artículo al día sobre la cumbre del FMI/BM y las
previsibles protestas, se decide que los diferentes grupos nacionales contacten con
la prensa de sus respectivos países eligiendo a unos representantes que se
incorporarían a este grupo de trabajo. Otras funciones son crear una red de
traductores, enviar comunicados a movimientos de todo el mundo, ofrecer
información a los activistas que acuden a Praga sobre cómo tratar con los medios
y cómo reaccionar en las entrevistas, enviar comunicados de prensa a periodistas

301

de medios oficiales, difundir el material(videos, fotos) que elaboren las
organizaciones durante los días de protesta y montar un Centro de Medios
Independiente sobre una infraestructura parecida a los centros mediáticos
independientes experimentados en Londres, Seattle y Washington.
ii.

Grupo de Difusión y Propaganda. El objetivo es editar un dossier con
informaciones legales, puntos estratégicos, estrategias de desobediencia civil,
información alternativa sobre el FMI/BM, y un libro de frases para activistas.

iii.

Alojamiento. Se asesora sobre alojamientos baratos: campings, hoteles..

iv.

La Contra Cumbre. El objetivo es introducir en la opinión pública alternativas a
las políticas del FMI/BM e identificarlas como uno de los pilares de la
globalización económica y las contradicciones del sistema capitalista, dando voz a
personas afectadas por las actividades de estas instituciones y a especialistas
(filósofos, sociólogos, economistas…) 200 con una actitud crítica. La actividades
serán seminarios, debates participativos, grupos de música, discursos… Algunos
de los temas que se abordaron: el impacto de la globalización en Europa del Este,
alternativas a las políticas de ajuste, alternativas a la militarización, las relaciones
entre la economía global y la sociedad civil, tendencias anticapitalistas…También
estuvieron presentes las campañas “Boicot al Banco Mundial”, “Anti-Maastricht,
y RCDE.

v.

Festival de Arte política. El objetivo era ofrecer una nota cultural a las actividades
políticas, organizando eventos: conciertos, performances en un contexto político,
carnaval de resistencia..

vi.

Grupo judicial. Ofrece información sobre la leyes vigentes en la República Checa
y sobre los centros conducidos por estudiantes y abogados sin licencia para ofrecer
apoyo; proporcionan tres tarjetas en caso de detención que contienen información
sobre los derechos en caso de detención y números de teléfono.

200

Participaron, entre otros : el economista Samir Amin, el filósofo Mark Kingwell, el sociólogo Walden
Bello el politólogo Alez Callinicos; el politólogo Emil Vlajki; delegados de Chiapas y del MST; Eric
Toussaint, presidente del Comité para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo; Naomi Klein,
periodista;
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vii.

Grupo de captación de fondos. Su objetivo fue conseguir una mínima
infraestructura, financiación de actividades, imprenta, viajes de la gente de los
países del Sur, CMI, locales para oficinas, etc.

viii.
ix.

Grupo de la convocatoria europea
Grupo de acciones en la calle/asamblea. La plataforma INPEG, manifiesta que no
respaldan el uso de la violencia contra las personas, los animales o la propiedad y
que apoyan el derecho democrático de los ciudadanos a manifestarse. Se oponen a
todas las medidas que puedan adoptar las aurtoridades para impedir estos
derechos. Se organizan acciones no violentas y de desobediencia civil en Praga y
alrededores para interrumpir la conferencia del FMI/BM, acordándose que si es
cancelada continuarían las protestas. Invitan a los sindicatos de Praga a unirse a
las manifestaciones.

LOS ACONTECIMIENTOS
En Praga se reunirían cerca de 20 mil banqueros, economistas e inversionistas del
mundo, para participar en la 55ª reunión anual del FMI y el BM. Se trataba del primer
acontecimiento de esta clase en la Europa del Este. La policía checa contó con la
asesoría del FBI y la Europol, mientras el gobierno se encargaba de crear un ambiente
de histeria colectiva ante la llegada de manifestantes, identificados con vándalos: se
cierran los comercios del centro, clausura la universidad, los institutos y los colegios e
incluso distribuye octavillas entre la población para que siguiera cualquier orden y
ayudara a la policía, previniéndoles del riesgo que podían correr si se mezclaban con
manifestantes.
Todas estas medidas ponen de manifiesto el temor a que se extiendan movimientos
antiglobalización por Chequia y por los países del Este en general. Esta zona del planeta
fue especialmente castigada durante la década de los noventa por la transición a la
economía de mercado, agravado por los procesos de globalización económica y
financiera. Según el Banco Mundial (2000), el número de pobres en Europa del Este se
ha multiplicado por veinte, aunque la situación de la República Checa no sea tan
catastrófica como la de otros países. Contrastando con el despliegue de medios de las
autoridades checas, 10.000 personas acuden a Praga desde todas partes del continente.
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El primer lugar al que suelen acudir es el “Centro de Convenciones”, que consistía en
una gran nave industrial flanqueda por dos naves más pequeñas; una de ellas se
destinaba a la cocina, donde un grupo holandés daba comidas; la otra al servicio
sanitario, aunque fuese difícil encontrar un médico. Además de estos lugares existían
locales tomados como pequeñas sedes donde se discutían sobre las políticas alternativas
al FMI y al BM, y una sala donde se celebraron algunos conciertos. En definitiva unos
medios bastante precarios que se suplían con el compromiso y la capacidad de autoorganización de las 10.000 personas que llegaron a Praga.
El día 23 se celebra en el Castillo de Praga un debate entre los dirigentes del BM y del
FMI con representantes de la sociedad civil que solo consigue ampliar la distancia entre
las dos partes como corroboraron las declaraciones de George Soros que admitió ante
los medios que Wolfenson y Kohler se “se desempeñaron terriblemente” y que habían
desperdiciado su principal encuentro con la sociedad civil. En un acto con Jubileo 2000,
Kohler y Wolfensonh recibieron por sorpresa sendas cruces en representación de los
19.000 niños que cada mes mueren y podrían ser salvados con el endeudamiento que
Occidente se niega a perdonar.
Uno de los temas que se abordaron fue el de la deuda. El ministro de Finanzas de
Canadá, Paul Marín, propuso una moratoria y solicitó que realizasen acciones hacia los
países más pobres, a lo que el FMI y el BM respondieron que no disponen de fondos
suficientes para reducir la deuda, y los miembros del G7 se muestran reticentes para
suministrar más fondos. No queda nada de la intención de EEUU y Gran Bretaña de
condonar la deuda de los países más pobres, en concreto la propuesta de Clinton queda
paralizada en el Congreso. Así pues, en este tema todas las propuestas fueron
rechazadas: el aplazamiento propuesto por Canadá, la conmutación de la deuda de los
países más pobres (Clinton) o la restricción en el pago de intereses planteada por
Oxfam.
También Oxfam plantea la supresión del proteccionismo de los países desarrollados a
sus productos agrícolas. El analista económico de esta organización presenta datos al
respecto: por cada dólar americano destinado al desarrollo de los países más pobres,
éstos pierden 14 dólares en los impuestos de aduanas con que se gravan sus
importanciones. Tampoco se trazó ninguna posible solución al respecto.
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La situación de África sólo empeora y no se vislumbran cambios en las estrategias de la
Comunidad Internacional ante el aumento de la pobreza, los conflictos y la pandemia
del SIDA que asola el continente
DÍA 26: GLOBAL ACTION DAY
Un día antes el presidente del BM se mostraba derrotado: «Si siguen repitiendo que el
Banco Mundial es la causa de todos los males, la opinión pública se levantará contra
nosotros»201.
Tomando en cuenta la experiencia de otras cumbres (Bolonia, por ejemplo en junio del
2000), se renuncia a una estrategia que tuviese como objetivo impedir el acceso de los
delegados a la cumbre, ya que emplazándose de esta manera, éstos podrían conocer las
posiciones de los manifestantes y en base a ello decidir el traslado de sus delegados a
una hora determinada. Entonces se decide impedir la salida de los delegados- como se
había hecho en Melbourne unas semanas atrás- para presionar y provocar la clausura
anticipada o el abandono de la cumbre por parte de muchos delegados.
Después de esta decisión, los manifestantes se dividen en tres bloques que cercarían las
salidas del Palacio de Cultura, lugar donde se celebraba la cumbre: los laterales
correspondían al bloque rosa-señalado como el más festivo- y al bloque azul. Este
último parece ser que fue el que soportó los enfrentamientos más duros con la policía
que utilizó todo tipo de material antidisturbios. El grupo amarillo tenía la misión de
taponar la salida hacia el Norte; fue el que más mostraron las televisiones por los duros
enfrentamientos con la policía contra los que llegaron a cargar hasta nueve veces. Este
último grupo estaba encabezado por los Tutte Bianchi, y sus armas de defensa eran la
vestimenta con que protegían su cuerpo: con trajes blancos, cascos, máscaras antigas,
escudos hechos con botes de basura o ruedas de coches, protegidos con hule y
transportando todo tipo de instrumentos, desde redes de globos de colores hasta barreras
con cámaras de llantas. El resultado de esta acción fue que los delegados quedaron
atrapados en la sede de la cumbre y se vieron obligados a utilizar el Metro como único
medio de transporte.

201

El País, 25 de septiembre de 2000. Cita incluida en: MARTÍNEZ ALIER, JOAN, “Un feliz viaje a
Praga” Le Monde Diplomatique, edición española, octubre 2000
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La última acción coordinada de este día fue, por la tarde impedir la entrada de los
delegados al teatro de la ópera, donde se iba a celebrar un concierto homenaje. Pero
aunque se logró este objetivo, la policía había asaltado el Centro de Convergencia
deteniendo a la gente que allí se encontraba y bloqueando los teléfonos móviles, lo que
provocó la desorganización entre los manifestantes y el que la policía pudiese llevar a
cabo un gran número de detenciones arbitrarias.
El día 27, las protestas se plantearon para exigir la libertad de los detenidos y al mismo
tiempo se bloquearon las salidas de los hoteles para impedir, esta vez si, la entrada de
los delegados. Ese día la policía practicó un elevado número de detenciones y los malos
tratos en la comisaría fueron la nota dominante. Los activistas reaccionan con una
pegada de carteles donde se leía en varios idiomas: «Deténgame, soy activista
antiglobalización».
Ante la ausencia de delegados que prefirieron quedarse en sus hoteles por cuestiones de
seguridad personal, los presidentes del FMI/BM transmitían a la prensa que las sesiones
del encuentro habían terminado un día antes, por la eficacia de los trabajos
desarrollados.
Lo más característico de Praga fue que no existía una consolidada organización nacional
para organizar la protesta, sino que fueron los numerosos activistas de distintos países
los que organizaron la protesta. En segundo lugar, suponía un reto el organizar un
evento de este tipo en un país donde la presencia antiglobalización era escasa.
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BARCELONA 2001
ANTECEDENTES
Desde el año 2000 se sabía que el Banco Mundial tenía pensado hacer una reunión en
Barcelona sobre el tema de políticas de desarrollo. El evento en concreto es la
Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economía del Desarrollo de 2001 en
Europa (denominada ABCDE por su sigla en inglés)
Aunque en un principio esta cumbre iba a celebrarse en París, el ministro Rato, que
había asistido a la cumbre de Praga, ofreció la ciudad de Barcelona para celebrar la
reunión. La confirmación se realizó en enero, y a partir de ahí decenas de
organizaciones civiles se organizaron en la Plataforma Campaña contra el Banco
Mundial Barcelona 2001. Su objetivo era la realización de una contra-conferencia, para
mostrar la oposición y alternativas a la globalización capitalista, una manifestación y
actos de desobediencia civil no violenta contra el BM.
Barcelona había protagonizado en los años anteriores manifestaciones exitosas: el 12 de
octubre de 1999, hay una gran movilización contra la celebración de “la Hispanidad” en
el barrio de Sants; el 12 de marzo del 2000 la Red por la Abolición de la Deuda Externa
recoge 400.000 votos en una consulta popular y en esa misma primavera otra gran
movilización se opone al desfile del Ejército español en Barcelona; en septiembre unos
200 activistas fueron a la contracumbre de Praga. En enero de 2000, 50.000 personas
salen a la calle en contra de la ley de extranjería y en apoyo de los encerrados; también
se organizan manifestaciones contra el plan hidrológico nacional.

PREPARATIVOS PARA LA CUMBRE
Por parte del ministerio del interior se fue creando el clima “apropiado”, a través de la
delegada del gobierno en Barcelona, Julia García Valdecasas (hija de un delegado del
gobierno franquista en Barcelona) y Rodrigo Rato, que, siguiendo el ejemplo de los
anfitriones de anteriores cumbres, comienzan a crear un clima de alarma social. Así, la
Policía Nacional y los Mossos d´esquadra empezaron a actuar meses antes: desalojos
masivos de casas okupadas de la ciudad para dificultar el alojamiento de gentes de
fuera, registros clandestinos en domicilios, identificación de activistas antiglobalización
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en una reunión en Lleida; un autobús que iba a Francia al juicio de José Bové es
retenido en la frontera, los viajeros son identificados y registrado el autobús; difusión de
informes policiales criminalizando a grupos alternativos e independentistas ya fuera por
acciones vandálicas o relacionándolos con ETA. Todo un esfuerzo coordinado para
demostrar cómo doblegar a los contrarios mediante tácticas coercitivas y diversas
demostraciones de poder, mientras se intenta atraer a la opinión pública con técnicas
demagógicas que apelan al miedo, llegando incluso a anular el paso de la Volta a
Cataluña por Barcelona el 25 de junio.
Mientras, el BM intenta captar a la Federación Catalana de ONG dándoles una
intervención en su reunión, pero las ONG rechazan la invitación. El 19 de marzo el BM
anula la cita y decide hacerla por internet. Dice que no vendrán para evitar disturbios y
de paso descalifica a los que se habían opuesto a la reunión y a sus políticas. La
campaña decide ignorarles y continúan los actos explicativos y las acciones por toda
España. En el cinturón metropolitano de Barcelona nacen grupos locales (Mollet,
Sabadell, Molins, Badalona, Terrassa, Sant Adriá…) al igual que en la Comunidad de
Madrid.
Las declaraciones de Aznar hacen prever una fuerte represión en Barcelona. De hecho,
la Delegación del Gobierno en Barcelona llega a prohibir la manifestación del domingo
24.

PLATAFORMA DE LA CAMPAÑA
El movimiento antiglobalización en España aglutina a trescientas cincuenta
organizaciones convocantes y a varios miles de simpatizantes. Al igual que en otros
países la mayoría de sus seguidores son nacionales, lo mismo que en Gotemburgo la
inmensa mayoría eran suecos, con lo que va consolidándose su implantación en todo el
globo.
La Campaña difundió la idea de la contraconferencia y demás acciones encontrando una
gran acogida (más de trescientas organizaciones se adhieren a la campaña). Se
comienzan dando charlas para explicar que es la globalización, el BM, a qué se iba a
Barcelona y lo que se proponían. Se centraliza la organización en Barna y la Campaña
va extendiéndose por todo el Estado.
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Sobre la atmósfera creada a raíz de las protestas
Con las experiencias de las anteriores protestas algunos antiglobalización comienzan a
plantearse la efectividad de la estrategia de las protestas sus consecuencias y los riesgos
posteriores para los activistas, allí donde se reúnen los poderosos. Se conocen las
detenciones realizadas pero se desconoce cómo se queda el tejido social de resistencia
local en esas ciudades, si los militantes nacionales implicados han recibido represalias
posteriores, si los locales y las entidades vinculadas pueden proseguir sus actividades,
cuánto tiempo ha durado la prisión preventiva o que tipo de condenas se han aplicado en
aquellos casos en que ya se hayan visto las causas judicialmente. Y al contrario, ¿esos
actos ayudaron a consolidar los grupos de resistentes del interior? ¿Mantuvieron
abiertos los canales y medio de coordinación? ¿Han conseguido algún cambio en la
actitud social?
Con las experiencias anteriores se conoce que se les calificará de violentos cuasi
terroristas y que se les acosará individualmente mediante montajes policiales. Son el
poder financiero y político los que marcan la agenda, escogiendo el lugar y el momento
de la cita. “El Poder sólo propone juegos que puede ganar y que tiene ganados de
antemano. Por eso sólo pierde en aquellos juegos que se juegan donde el Poder no se
espera. Si sabemos esto, ¿por qué seguimos jugando sus juegos?”202
Se trata de victorias tácticas pero que no definen una estrategia porque no tienen más
objetivo que sí mismas (en la misma línea se había manifestado Naomi Klein)
Por otra parte existe preocupación por el discurso de los medios que se construirá, como
en anteriores ocasiones, buscando el spot sensacionalista, centrándose en las
manifestaciones violentas, ignorando las propuestas antiglobalización y obviando los
acuerdos de las cumbres y sus consecuencias.
Estas reflexiones demuestran que después de la catarsis que supone la victoria de las
protestas al conseguir cancelar las cumbres, comienza una fase de reflexión para buscar
unos objetivos, una lógica y unas propuestas, un proyecto contra el neoliberalismo.

202

“Sobre Barcelona-2001 y el BM” por el Taller d´Estudis Llibertaris de igualada
(Anoia).atesanoia@sindominio.net.

309

LOS ACONTECIMIENTOS
El Foro Social duró desde el Viernes 22 al Lunes 25. El viernes hubo conferencias y
presentaciones de diversos movimientos y organizaciones. Empezó la reunión con una
apertura en la Rambla del Raval donde acudieron 3.000 personas. Arcadi Oliveres habló
en nombre de la Campaña y en contra de la globalización impuesta, después Susan
George aclaró qué es el BM y que es posible luchar contra la globalización.
Seguidamente saludaron representantes de los trabajadores de Sintel, del Movimiento
Sin Tierra de Brasil, del Sindicato de Obreros del Campo y Unai, un insumiso preso en
la cárcel militar de Alcalá.
El sábado hubo talleres temáticos organizados en ejes participativos(derechos laborales
y sociales, desarrollo, inmigración, mujer, modelo agroalimentario…) y de cada taller
de debate salían conclusiones provisionales que se aglutinaban en los plenarios parciales
de eje y en el global.
Desde las 10 de la mañana del sábado y hasta las 14.30, 4.000 personas se repartieron
por varios edificios del barrio de El Raval (un barrio céntrico degradado y con mucha
población inmigrante) donde se desarrolló la parte de información y debate de la
reunión. Por la tarde en la Rambla del Raval se celebró la sesión lectura de las
conclusiones de los ejes y talleres. Hubo cuentacuentos y clausura final.
La fiesta de confraternización se celebró en la playa de Nova Mmar Bella donde se
montó una verbena para la noche de San Juan (una fiesta muy popular en Cataluña,
comparable al Fin de Año). Hubo un concierto con grupos de rock y hip-hop y una gran
hoguera donde la tradición pide que se queme lo malo e indeseable: el Banco Mundial.
También hubo otra representación festiva de este juicio, celebrado en el parque de les
Tres Xemeneies, que terminó con la sentencia, leída por un joven, condenando al BM y
anunciando que todos los recursos de este organismo internacional quedaban
“requisados”.
La manifestación se contabiliza entre los 8.000 participantes según la policía y los 40 o
50.000 que calculan los participantes. A las 12.30 se puso en marcha esta manifestación
unitaria que tenía como cabecera el lema “Un altre món és possible” (Otro mundo es
posible). Había varios cortejos y grupos de manifestantes: CGT, CCOO- Catalunya,
inmigrantes sin-papeles, Attac, SOS Racisme, EuiA-IU. La gente iba disfrazada pues La
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Campaña había pedido que se asistiese con una actitud festiva. En la cola de la
manifestación se agruparon un centenar de personas convocadas por la Plataforma
Barcelona Tremola (Barcelona tiembla) compuesta por grupos anarquistas (CAGC)e
independentistas (Endavant, MDT, Maulets). La Campaña pidió que en caso de acudir a
la manifestación, no se produjesen disturbios, y Barcelona Tremola lo aceptó. Así miles
de manifestantes marcharon, corearon consignas y se indignaron ante el despliegue
policial en la Bolsa de Barcelona. Llegados a la plaza de Catalunya se leyó el manifiesto
de la La Campaña. Y a las dos de la tarde empezó una carga policial contra los
presentes en la plaza.
La Coordinadora de La Campaña fue a reunirse al MACBA (Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona), y la policía cargó contra unas 400 personas que se
dirigían hacia allí.
Una manifestación convocada por organizaciones anarquistas fue disuelta antes de
empezar a las 16h. A las 18h. en Plaza Catalunya estaba autorizado un Juicio Popular
contra el BM, pero los antidisturbios de la Policía Nacional bloquearon los accesos al
centro de la Plaza con una docena de agentes en cada escalerilla de entrada. Se buscó
otro sitio público: la Plaza de la Catedral, pero a la entrada de la plaza había varias
furgonetas de los antidisturbios. Se vuelve a Plaza Catalunya para hacer una asamblea
con unas 800 personas para decidir qué hacer. Se decidió suspender el programa
previsto e ir a la comisaría de la Verneda (casi al lado de Badalona) para conocer la
situación de los detenidos/as. 300 personas durmieron delante de la comisaría sin
ninguna información del interior de la misma
El bloqueo de la Bolsa termina cancelándose ante la brutal provocación policial
ocasionada el domingo por la mañana. El lunes por la mañana estaba previsto una visita
guiada a la Bolsa de Barcelona y se planteaba como un acto de desobediencia civil: se
quería convertir la Bolsa en un lugar útil para los ciudadanos, por ejemplo en un
comedor popular. Estaba previsto para las 9 de la mañana pero los acontecimientos del
domingo hicieron que se convocase una asamblea a las 10 para repensar la situación y
las acciones. Entre el medio millar de participantes se decidió realizar la visita a la
Bolsa y después ir a los juzgados para saber de los detenidos/as. A las 12 salen a la
calle, abriendo la marcha un grupo londinense con percusión brasileña, después un
bloque de Los Invisibles (un grupo similar a los Tutti Bianchi italianos), que van
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protegidos con cascos, revestidos de plástico y con grandes paneles para resistir en caso
de agresión policial. Detrás mil manifestantes unidos por los codos haciendo bloque y
con la idea colectiva de resistir. Tras dos horas para avanzar 500 metros llegó a la Bolsa
la marcha y luego siguió hasta los juzgados donde fueron liberados la mayoría de los
detenidos/as.
La conferencia del BM se celebra finalmente vía internet.

CONSECUENCIAS: FUENTES QUE SE HACEN ECO DE LA
BRUTALIDAD Y PROVOCACIÓN POLICIAL
“Una manifestación autorizada; dentro de la manifestación pacífica hay unos
provocadores policiales que apedrean algo: se desploma a la hora prevista la policía y
destroza a la gente con causa justificada. Pasó lo mismo en Gotemburgo. Ha salido de
los cuarteles generales y de los pensadores del orden la consigna de que nunca más se
produzca este tipo de manifestaciones”203
Numerosos testigos prueban que policías de paisano salidos de furgonetas policiales
agredieron a los antidisturbios para justificar la carga. Y los mismos que provocaron
destrozos en Paseo de Gracia, después hicieron detenciones. En TV-3 y BTV (la tv
local de Barcelona) se vio cómo individuos vestidos de “radicales”colaboran con la
policía uniformada registrando y esposando detenidos. La policía uniformada apaleó
con saña a paseantes y turistas (una mujer noruega fue apaleada al bajar de un taxi) o
dentro de bares. Hay que recordar que en la manifestación aparte de una mayoría de
jóvenes también había niños, parejas con bebés y gente mayor. El resultado fue de 60
heridos graves, a los cuales incluso fue a identificarles la policía en los propios centros
sanitarios.
También la policía secreta y uniformada se ensañó con los periodistas que recogían la
brutalidad de la carga y de las detenciones: apaleamiento, obstrucción del trabajo,
requisamiento de cintas de video y fotografía y rotura de material de grabación.

203

HARO TECGLE, EDUARDO “ Lucha de clases en Barcelona”, El País, 26 de junio de 2001
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Para dispersar la manifestación se usó material como balas y pelotas de goma, y
cartuchos de sal”204
Carlos París205 no cuestiona si la provocación fue a partir de infiltrados de la policía
pero ofrece a partir de los acontecimientos de Barcelona una visión global de las
protestas; “¿Es comparable esta modesta violencia callejera con la gravísima y criminal
que rige nuestra sociedad y de la cual son responsables, bajo su apariencia pacífica y
majestuosa, los políticos y asesores técnicos que han diseñado este mundo?…”. Critica
además el papel de los medios a la hora de escoger una noticia que no se harán eco de
las reivindicaciones de grupos como los trabajadores de Sintel o la marcha de las
mujeres sino cualquier elemento que contribuya al

al circo publicitario y

propagandístico de los medios, como enfrentamientos, balas, heridos, detenidos…
Otras organizaciones antiglobalización206 cuentan que observaron cómo policías de
civil que participaban en la protesta adornados con símbolos independentistas y
zapatistas atacaban bancos, negocios privados e instalaciones gubernamentales, rompían
escaparates, señales de tráfico y cabinas telefónicas, además de causar daños en la
entrada del Departmento de Industria de la Generalitat, mientras los verdaderos
activistas sólo realizaron pintadas en las fachadas y los escaparates con mensajes
antiglobalización.
Brutalidad y represión policial; el aspecto político y jurídico.
En los días y horas previas a las cargas policiales contra las multitudinarias protestas
antiglobalización capitalista de Barcelona la delegación del gobierno en la ciudad
condal ya había puesto en marcha numerosos recursos represivos, que a juicio de las
organizaciones convocantes buscaban crear un contexto de criminalización y temor207.
Unos días antes de su celebración, el gobierno declaró ilegal la manifestación del
domingo 24 de junio aunque finalmente un tribunal permitió la protesta. Asimismo en el
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GONZÁLEZ SANZ, RAÚL (Secretario de Comunicación IU-Alcalá),
www.iualcal.org/npags/barcelona.html
205
PARÍS CARLOS. “Balas contra piedras”, La Razón, 25 de junio de 2001.
206
“Policías de civil destrozan escaparates y “provocan la represión en Barcelona”. Agencias.
as de civil destrozan escaparates y ‘provocan’ la represión en Barcelona”,
www.eurosur.org/rebelion/sociales/barna25061.htm
207
LA HAINE “Algunas informaciones que contextualizar la brutalidad policial el 24 de junio en
Barcelona”, www.eurosur.org/rebelion/sociales/barna 040701.htm
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barrio de Gracia, en las semanas previas a las protestas, la policía estableció una especie
de estado de sitio, con centenares de identificaciones en la calle.
Un día antes de la gran manifestación antiglobalización de Barcelona, el Tribunal
Superior de Justicia, tras un juicio extraordinario declaraba legal la manifestación por el
centro de Barcelona y desautorizaba a la Delegada del Gobierno. La Campaña contra el
Banco Mundial BCN 2001 había interpuesto un recurso ante el TSJ para hacer frente a
la decisión del gobierno de prohibir la manifestación unitaria del domingo 24 de junio.
La resolución judicial a juicio de la plataforma antiglobalización “reafirmaba el derecho
a manifestarse por el recorrido previsto y dejaba clara la intención de la delegación del
Gobierno de crear un contexto de criminalización, confusión y temor. Pese al intento de
crear artificialmente una alarma social desmovilizadora, la resolución del TSJ reafirma
la legitimidad de la manifestación festiva y unitaria”208
En las semanas previas en el barrio de Gracia, la Comisión Legal y Antirrepresiva de la
Campanya contabilizó 312 identificaciones de personas que pegaban carteles o que
simplemente paseaban por la calle. La asfixia policial se incrementó aún más el día
anterior a la manifestación unitaria del domingo. Las calles de Gracia aparecieron
ocupadas por más de 30 vehículos antidisturbios cuyos ocupantes exigían los papeles e
intimidaban a los vecinos del barrio. La Campanya también había denunciado que en
los actos y talleres de la contra conferencia se infiltraron secretas. Dos de ellos tuvieron
que salir corriendo de la charla sobre Neoliberalismo y Represión cuando fueron
detectados y se les preguntó que hacían allí con unas esposas en la bolsa. También La
Haine habla de la represión en el museo de Arte Contemporáneo. La delegación del
Gobierno de Cataluña intentó impedir que la marcha cruzara el centro de la ciudad
como finalmente ocurrió, luego que el Tribunal Superior de Justicia diera la razón a los
organizadores por entender que serían capaces de garantizar un desarrollo pacífico del
acto. Según declaró José Cabrero, senador de Izquierda Unida, al finalizar la marcha de
aquel día, que había transcurrido de forma pacífica, unos 80 policías de civil que no
fueron identificados salieron de detrás de las camionetas policiales e increparon a los
manifestantes que seguían congregados en la plaza de Catalunya, y al producirse
empujones la policía cargó de forma indiscriminada contra las personas que estaban en

208

LA HAINE “Algunas informaciones que contextualizar la brutalidad policial el 24 de junio en
Barcelona”, www.eurosur.org/rebelion/sociales/barna 040701.htm
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la zona. IU pidió la comparecencia urgente del Ministro del Interior, debido a que “la
policía reprimió con saña y salvajismo a los manifestantes”. Su coordinador general,
Julio Llamazares, se propuso plantear el tema en el debate sobre el estado de la nación.
Como resultado de la brutalidad policial de la mañana y de la tarde del 24 de junio se
produjeron numerosos heridos entre los manifestantes y 22 detenidos. El lunes pasaron
a disposición judicial y durante todo el día permaneció gente concentrada ante los
Juzgados de Arco de Triunfo (junto al Parque de la Ciudadela) para mostrarles su
apoyo, vigilados por las dotaciones de cerca de 20 furgonetas de la policía. Por la tarde
poco a poco los detenidos quedaban en libertad, tras declarar ante el juez del Juzgado de
Instrucción núm. 33 de Barcelona. Las imputaciones policiales realizadas contra ellos
son por presuntos delitos de atentado contra la autoridad, daños y desórdenes públicos,
aunque hasta que no se disponga de los informes policiales no se pueden confirmar
estas imputaciones y su individualización respecto a cada persona detenida. El juez les
ha dejado en libertad a todos los detenidos, a la espera de juicio con la obligación de
presentarse en los juzgados cada quince días.
Los miembros de la Campanya anunciaron que presentarían una querella criminal
contra los responsables de la actuación policial. Los representantes reiteraron que un
grupo de unos 80 agentes de paisano lanzaron barras de hierro a los uniformados para
justificar las cargas policiales, y que estos mismos agentes secretos rompieron
escaparates para criminalizar al movimiento antiglobalización, llegando a mostrar un
vídeo en el que policías uniformados entregan una porra a un agente de paisano. En el
mismo vídeo, otro policía de paisano con la cara tapada con un pañuelo con la bandera
independentista catalana detiene a un manifestante, poco antes de que se realice una
carga policial en la que agentes antidisturbios golpean a manifestantes que mantienen
las manos en alto.

LAS PROPUESTAS
El movimiento antiglobalización español ha aglutinado a las 350 organizaciones
convocantes y a varios miles de simpatizantes. Existe una capacidad de convocatoria
internacional coordinada y solidaria. Una nueva generación de jóvenes, caracterizada
por provenir de ambientes universitarios o de estudios medios, con trabajos precarios y
distanciada de prácticas políticas, se ha sumado a estos actos uniéndose a sectores de la
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izquierda tradicional. Los 30 talleres organizados en ejes temáticos han permitido a los
diversos colectivos conocer sus análisis y propuestas. A pesar de las detenciones y la
represión policial el ambiente es de victoria y entusiasmo para convocar nuevas
actividades: la celebración de un encuentro estatal de todos los movimientos sociales,
realizar un calendario sobre las movilizaciones y debates que deben ser prioritarios,
realizar una Consulta Social en Europa coincidiendo con las elecciones al Parlamento
Europeo y potenciar las actividades locales de sensibilización y coordinación.
El movimiento altermundialista siente que sus denuncias contra el liberalismo no
pueden ceñirse únicamente a las protestas:
«El movimiento antiglobalización(en el Sur, especialmente campesinos y jornaleros, en
el norte especialmente trabajadores que padecen la degradación de la condición
salarial)debe complementar sus prácticas (desde el indigenismo del EZLN en México;
el populismo campesino de las FARC en Colombia, el MST en Brasil, etc..; hasta el
trabajador

precarizado

del

norte)

en

un

nuevo

sindicalismo

sociopolítico

internacionalista, y la construcción de una nueva internacional que permita aunar los
movimientos y organizaciones en cada Estado en algún programa de transición,
adaptado a la naturaleza social de cada país o pueblo. Un movimiento que debe basarse
en el respeto a la diferencia.»209

209

ALBARRACÍN, DANIEL “Un breve balance ‘en caliente’ del Foro Social de Barcelona”,
www.eurosur.org/rebelion/sociales/barna270601.htm, 27 de junio de 2001.
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ANÁLISIS DE MEDIOS
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ANÁLISIS DE MEDIOS
1. “EL PAÍS”
1.1. Jueves, 23 de enero de 2003.
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1.1.1 “Los foros de Davos y Portoalegre se abren hoy con Lula como
gran estrella”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
El titular posee un predicado explícito («se abren») con un verbo reflexivo.
Argumentos: un sujeto agente («los foros de Davos y Portoalegre»); momento («hoy»);
y un agente con calificativo («el presidente Lula como gran estrella»). La
macroproposición expresada en el titular es la apertura de los dos Foros
(macroacciones) y la expectación (argumentos) que provoca la asistencia del presidente
Lula a ambos.
Aplicación de macrorreglas(reglas de supresión más generalización)
(1).Apertura del Foro de Davos y el Foro de Portoalegre; Lula acudirá a ambos con un
mismo discurso.
(2)(3)(4). Diferencias del III Foro Social con los dos anteriores. (2) Lula y el PT fueron
los promotores del Foro Social planteado como un Foro que se oponía a Davos. (3) Lula
este año es elegido presidente del Brasil y acudirá a Davos como representante de la
izquierda latinoamericana (4) Alusión al discurso de Lula en el pasado.
(5). La mayoría de los asistentes al Foro Social apoyan la decisión del actual presidente
de Brasil de acudir a Davos. El objetivo de esta visita es pedir un cambio en la
economía mundial porque genera pobreza.
Macroproposición

Lula acudirá a Porto Alegre y después a Davos con un mismo discurso que reivindica
una política económica más justa para los pobres del mundo.
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Estructura temática

Acontecimiento
Lula acudirá a los dos Foros

Causas

Antecedentes

Lula es elegido
presidente de Brasil

Los dos foros anteriores
Lula no era presidente

Acción
Realizará el mismo discurso
en los dos Foros.

Condiciones
Expectación en los
dos Foros// Apoyo
Mayoritario del FSM

(1) Especificaciones sobre las circunstancias en las que Lula acudirá a los dos foros:
quiénes le acompañarán, lugar del discurso en Porto Alegre, espectadores…
(2)(3)(4) Generalización que describe los dos Foros anteriores. Especificaciones sobre
las circunstancias del III Foro Social: la elección de Lula como presidente de Brasil,
descripciones sobre los participantes y el ambiente de Porto Alegre y contenido de las
declaraciones de Lula en el pasado
(5) Especificaciones sobre las condiciones en las que Lula acudirá a Davos: opositores,
apoyos y motivación para este acto.
Relevancia

El periodista se extiende en especificaciones sobre la nueva circunstancia que abre el III
Foro Social, que es la elección de Lula como presidente de Brasil, y su futura presencia
en los dos Foros. Sólo al final del último párrafo alude al objetivo de Lula de acudir a
Davos. Le da relevancia al nuevo cargo de Lula, que investido de poder político puede
acudir a pronunciar su discurso en Davos y presentar oficialmente una reclamación ante
el incremento de la pobreza en el mundo.
Modelo de situación

Se inauguran el mismo día el Foro Social y el Foro de Davos y a ambos acudirá Lula,
presidente democráticamente elegido de Brasil. En Davos representará las
reivindicaciones de la izquierda latinoamericana. Esta decisión cuenta con el apoyo de
la gran mayoría del Foro Social, contrarios a la continuidad del modelo económico
neoliberal defendido y promovido en el Foro Económico y que no hace sino
incrementar la pobreza en el mundo
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Esquema informativo

Reportaje

Relato

Resumen

Titular

Situación

Comentarios

Antecedentes
Episodio
Contexto

Consecuencias:

Historia
Los dos foros
anteriores

aceptación/oposición

Circunstancias

Acontecimientos
principales

Lula es elegido
presidente de Brasil

Lula acudirá
A los dos foros

Reacciones
Verbales
el objetivo
de acudir
a Davos/ Lula
y
Gilberto Gil

Resumen: titular

Expresa la expectación creada por Lula en los dos Foros
Episodio: acontecimientos principales en el contexto y antecedentes

En el primer párrafo expresa el acontecimiento principal que es la futura visita de Lula a
Porto Alegre y Davos con un mismo discurso. En el segundo continúa describiendo este
acontecimiento relacionándolo con sus antecedentes (I y II edición del Foro) y continúa
en esta línea con el tercer párrafo.
Reacciones verbales

En el cuarto párrafo aparecen dos categorías, ya que expresa la línea argumental de los
dos Foros anteriores (antecedentes) mediante declaraciones verbales de Lula en el
pasado.
Expectativas

Es en el último párrafo donde el periodista expresa las consecuencias en Porto Alegre
de que Lula acuda a Davos y luego hace sus evaluaciones aprobando esta decisión
mediante las reacciones verbales de Gilberto Gil y Lula.

Microestructuras
Titular: Menciona la apertura de los dos foros y el nexo de unión que es el
protagonismo de Lula en ambos.
(1).La primera secuencia de proposiciones repite el tema del titular con especificaciones
sobre el Foro Social al que describe teniendo como referencia a Davos: «su alternativa
antiglobalización» y especificaciones sobre Lula y le describe como la «estrella
indiscutible» (presuposición: nadie discute sobre el protagonismo de Lula). Le sitúa
como el nexo entre ambos.
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Continúa en las siguientes secuencias de proposiciones especificando las similitudes de
la presencia de Lula en los dos foros: los mismos acompañantes y el mismo discurso en
ambos foros.
En este primer párrafo se establece una coherencia funcional entre las tres
proposiciones. Las dos últimas ofrecen especificaciones sobre la presencia en los dos
Foros, detalles sobre los acompañantes de Lula y el discurso para argumentar la
similitud de actuaciones de Lula en los dos foros.
Información implícita del texto: aunque Lula halla alcanzado el poder político sus
principios ideológicos siguen siendo los mismos. Esta sería la causa de sus actuaciones
en los dos foros (coherencia local del mismo)
(2)(3)(4) Información implícita: el primer y segundo foro son anti-Davos. Pero ahora
Lula viaja a Davos por lo que se sitúa a su mismo nivel de poder. El ser el representante
de un país le da legitimidad para negociar en Davos, realizar un discurso y exponer sus
reivindicaciones. El triunfo político de Lula en Brasil da autonomía al foro que ya no
necesita como primer objetivo oponerse al Foro Económico porque una de sus figuras
ha alcanzado el poder político y puede ir a Davos a exponer las reivindicaciones del
Foro Social. La importancia de que uno de los líderes del Foro se halla convertido en
presidente implica la necesidad de la izquierda de alcanzar el poder político para iniciar
cambios.
En el (3) realiza descripciones sobre los participantes y el ambiente en Porto Alegre,
función retórica, para recrear el ambiente de expectación provocado por la elección de
Lula.
El cuarto párrafo (4), establece una coherencia funcional, un contraste entre las
prioridades de los participantes de Davos y los de Porto Alegre mediante las
declaraciones de Lula donde podrían verse funciones retóricas. Presupone que va a
Davos con esa misma actitud que mantenía en el pasado.
(5) Es en el último párrafo donde establece una posibilidad (coherencia condicional) de
que participantes que se oponen a que Lula viaje a Davos puedan enfrentarse a él en
público, pero no argumentan el “por qué” alguien puede oponerse a este viaje. Pasa a
contraponer a este hecho el apoyo de la mayoría del Foro. Es la última proposición la
que denota el objetivo del viaje de Lula «un nuevo curso económico alternativo al del
puro capitalismo neoliberal…» lo que sugiere que se admiten otras formas de
capitalismo, no se cuestiona este sistema.

CONCLUSIONES
Volumen

El artículo está dedicado a la expectación y la esperanza que causa la elección de Lula
como presidente de Brasil en Porto Alegre porque uno de sus representantes ha
alcanzado el poder político, lo que le legitima para acudir a Davos a negociar otra
globalización
Importancia

La información que se destaca es la aceptación por parte de la mayoría del Foro de la
decisión de Lula de acudir a Davos. Al final del último párrafo hace una mención a
«algún grupo radical» que puede manifestar su oposición a este viaje.
Relevancia

El viaje de Lula a Davos se considera relevante para solucionar el problema del hambre
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Lo implícito/lo explícito

Está explícita la aceptación por parte de la mayoría del Foro de este viaje porque Lula
reivindicará los mismos cambios que en Porto Alegre. No se hace explícito las razones
de los grupos que se oponen a esta visita.
Atribución

Lula ha sido uno de los promotores del Foro y es un político que no ha cambiado su
discurso al llegar al poder y por esas causas suscita esperanzas en Porto Alegre. No
atribuye directamente a Davos ninguna responsabilidad por la creciente pobreza en el
mundo.
Perspectiva

Un occidental no tiene por qué sentirse identificado ni con Davos, donde se reúne la
élite de capitalistas y banqueros, ni con Porto Alegre, donde están los que se reúnen
para repartirse un plato de alubias. Parece que Porto Alegre habla solo de terminar con
los que se mueren de hambre; no se habla de otras formas de exclusión.
Lo innombrable/ El uso de la historia

Es la gente que se reúne en Davos la que promovió el modelo neoliberal aunque en el
artículo no se les señala directamente.
El Foro Social se gesta a partir de organizaciones sociales y no de partidos políticos,
aunque tuviese el apoyo y la participación del PT, pero se define en su Carta de
Principios como no gubernamental y no partidario.
La visita de Lula a Davos originó un debate dentro del Foro y hubo voces críticas-con
distintas intensidades- del viaje de Lula a Davos procedentes del Comité Internacional
del Foro, como la del sociólogo Emir Sader, Bernard Cassen (fundador de Attac e
impulsor inicial del FSM), o Francisco Whitaker, de medios alternativos como
Indymedia y La Haine además de las organizaciones sociales europeas que se
manifestaban en Davos
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1.2 Viernes, 24 de enero de 2003
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1.2.1 “La amenaza de guerra a Irak marca el debate de políticos,
ejecutivos y analistas en Davos”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
El titular, subtitular y la entradilla expresa el tema que va a desarrollar el artículo.
Titular: predicado explícito «marca» y los argumentos: agente, «la amenaza de guerra a
Irak», el objeto directo «el debate de políticos, ejecutivos y analistas», lugar «en
Davos».
El subtitular cuantifica a los participantes.
El resumen vuelve a expresar el tema central en los debates de Davos, cuantifica a los
participantes y señala el objetivo general que les conduce a acudir a Davos y termina
con un acontecimiento futuro que vuelve a mencionar en el último párrafo: la
expectación que provoca la próxima llegada de Lula y Colin Powell al Foro económico
Macroproposición expresada en el titular: En la apertura del Foro de Davos el tema
principal es el comienzo de la guerra; las visitas que se señalan como más importantes
son la de Colin Powell y la de Lula.
(1)(2)Planteamiento en Davos de cuestiones sobre la guerra: cuándo estallará la guerra,
cuánto durará y si condicionará la situación árabe-israelí.
(3). Respuestas: la situación en Oriente Medio es más complicada y el interés que tienen
USA y el Reino Unido para la guerra es derrotar a Sadam. La política unilateralista de
Estados Unidos desde el 11-S no sirve para solucionar los problemas de la seguridad
ciudadana mundial
(5) Especulaciones en un ambiente informal en Davos sobre las circunstancias de la ya
decidida guerra: fecha de inicio, financiación de la guerra con los futuros beneficios del
petróleo y exclusión de Francia y Alemania en el reparto, número de soldados
concentrados en la zona. Si la guerra se alarga existe el peligro de un escenario
semejante a Vietnam y dificultades para la recuperación económica mundial
(6)(7) Semejanzas de esta guerra con la de Yom Kippur: ésta fue el detonante de la
recesión mundial pero no la causa. Las causas de una posible recesión están latentes.
(8) Lula y Powell llegarán a Davos
Macroproposición

El tema principal en la apertura del Foro es la amenaza de guerra; Estados Unidos y el
Reino Unido ya han decidido la guerra para derrotar a Sadam que se financiará con el
petróleo irakí. No son creíbles sus argumentos. La derrota de Sadam Hussein no servirá
para mejorar la situación en Oriente Próximo, y acabar con el terrorismo internacional.
El régimen de Sadam no es causa de la debilidad económica mundial y su derrota no
llevará a una recuperación económica generalizada.
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Estructura temática

Acontecimiento 1
La amenaza de guerra comoTema principal de debate en Davos

Causas
Militarismo de EEUU

Consecuencias
Politicas
No solución del
Problema
Árabe-Israelí
Decisión
irrevocable de
provocar la guerra
Exclusión de Francia
Y Alemania en el
reparto del botín
Peligro de
incrementar el
antiamericanismo

Actos Militares

Causas Económicas

Despliegue de
Tropas en Irak

No es causa de la
recesión económica
mundial

Consecuencias
económicas
Sólo es un elemento
a añadir a la
recesión económica

Acontecimiento 2
Se espera la llegada de Lula y Powell

El tema principal del artículo es la importancia del tema de la guerra en el debate de
Davos. Viene especificado en el titular en número de participantes, su carácter
internacional, sus cargos y objetivos. Aparece también un tema que desarrollará en otros
capítulos: la llegada de Powell y Lula.
(1) El momento: aparición del tema A antes de la inauguración del Foro, más
especificación del lugar (un seminario). Especificación del participante James Rubin,
portavoz del Departamento de Estado norteamericano de Clinton y especificación del
contenido de su ponencia que establece dudas sobre si el Tema A es condición de otro
tema con el cual enlaza (conflicto árabe-israelí). Establece una generalización: el Tema
A no es condición para resolver un tema mayor: conflicto árabe-israelí.
(2) Generalización que describe el antecedente general por parte del primer participante
(3) Especificación de la declaración de otro participante que critica otra situación
estructural general: el unilateralismo de EE UU
(4) Especificaciones del lugar donde se realizan unas predicciones de participantes
anónimos sobre las condiciones y consecuencias de la guerra
(5) Condiciones de las fuerzas militares. Conjeturas, contexto más relación con el tema
de la economía, más general
(6) Comparación del contexto actual con la historia. Debilidad económica con la
situación de Oriente Próximo
(7) Situación actual para compararla con la anterior. Riesgo geopolítico (consecuencias)
de la guerra-debilidad económica mundial. Pero también se explica la debilidad
económica sin Sadam (causas). Conclusión, la causa de la debilidad económica mundial
no es la amenaza de Irak
En los cinco primeros párrafos- sobre las causas, contexto, condiciones, antecedentes de
la guerra- va especificando a través de las declaraciones de los participantes las
consecuencias de la guerra en relación con una generalidad, antecedentes, contexto,
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detalles, “predicciones” sobre la acción, consecuencias, predicciones en base a
comparaciones históricas-Vietnam. Pasa a establecer otra comparación histórica con la
crisis de 1973-74-consecuencia: la relación entre la economía y la situación de Oriente
Próximo-por poseer esta zona la materia energética dominante-. Especificaciones del
contexto general actual: la debilidad económica mundial y su relación con Sadam y sus
causas. El orden de los temas sería: temas geopolíticos y estructurales, detalles de la
futura acción y su contexto y su relación con la debilidad económica internacional.
(1)(2)(3)(4). Especificaciones sobre los motivos, causas políticas de la guerra,
consecuencias y los preparativos militares mediante las declaraciones de participantes
del Foro de Davos.
(6)(7) Especificaciones de causas económicas y consecuencias mediante un paralelismo
histórico establecido por el periodista más declaraciones indirectas procedentes de
analistas económicos anónimos.
Participantes

Gareth J. Evans, presidente del Grupo de Crisis Intenacional (ICG)1 de Bélgica. ,
Michael Mussa, economista2
Michael J.Johnston, vicepresidente de la empresa financiera Capital Group Companies.
Altos dirigentes del Foro
Relevancia

Se desarrolla el tema de la guerra mediante declaraciones de participantes de Davos
opuestos a la política de Bush, en concreto del comienzo, las causas y las
consecuencias. La decisión de emprender la guerra es irrevocable
Modelo de situación

La guerra contra Irak no influirá en una mejora de las relaciones en Oriente Próximo. La
guerra es resultado de las políticas unilaterales seguidas por EE UU desde el 11-sept con
el objetivo de terminar con el terrorismo internacional. Pero esta declaración de guerra
no servirá para mejorar la situación en Oriente Próximo sino que el objetivo real es
terminar con Sadam H. y quedarse con los pozos irakíes. La guerra está decidida. La
guerra contra Irak influye en la debilidad económica mundial pero no es la causa de la
misma.

1

ICG es una organización independiente de carácter internacional y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
prevenir y resolver conflictos sangrientos. Gareth J. Evans es Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado
desde Enero de 2000. Ex ministro de Asuntos Exteriores de Australia.
2
De 1991 a 2001, fue asesor económico y director del departamento de Investigaciones del FMI,
aconsejando a gerentes y directores del Fondo sobre las decisiones a tomar en materia de política
económica mundial. Fue miembro del Consejo Asesor Económico del presidente Reagan. Sus áreas de
especialización son la economía internacional, economía monetaria y finanzas municipales.
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Esquema periodístico

Reportaje

Relato

Resumen

Titular

Encabezamiento

Situación
(El debate)

Conclusiones

Evaluación
Contexto

Expectativas

Comentarios
Verbales
(Contenido
del
Debate)

Antecedentes Contexto
Historia
Comparaciones

Consecuencia
s

Como el tema principal es un debate transcribe los actos del acontecimiento, que son
lingüísticos, o sea declaraciones de participantes mediante los cuales va construyendo el
relato periodístico, extrayendo así el contexto, la historia( y dentro de ésta en los
últimos párrafos comparaciones de la situación económica actual con otra del
pasado).El periodista evalúa la situación realizando una comparación histórica
Resumen: titular y encabezamiento

Expresa la macroestructura con el titular, el subtitular y el resumen, cuyo
acontecimiento principal es el debate que se produce en Davos sobre la guerra contra
Irak.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Como el tema principal es un debate transcribe los actos del acontecimiento que son
declaraciones de participantes (Reacciones verbales) mediante los cuales va
construyendo el relato periodístico extrayendo así el contexto, los antecedentes, las
expectativas y las consecuencias.
Conclusiones

Evaluación. En el párrafo (6) y (7) el periodista evalúa la situación realizando una
comparación histórica.
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Microestructuras
Basándonos en la macroestructura semántica dividimos los párrafos:
(1)-(5) El debate sobre la guerra de Irak
(1) (2) la guerra en relación con el conflicto en Oriente-Próximo
(3) Unilateralismo de Estados Unidos desde el 11-sept
(4) y (5). Conjeturas sobre la estrategia militar
(6) (7) Relación con la Economía Mundial
(8). Llegada de Lula y Powell
En el primer párrafo introduce dos preguntas: una sobre el comienzo de la guerra y su
duración que responderá mediante declaraciones de participantes en los párrafos cuarto
y quinto estableciendo una coherencia funcional, porque proporciona una explicación;
la siguiente relaciona el tema de la guerra con el conflicto de Oriente Próximo
estableciendo una relación condicional con el segundo párrafo porque establece una
relación entre el hecho de la guerra y la situación en Oriente Próximo. En este caso
niega la condicionalidad de los hechos –la guerra de Irak y el conflicto en Oriente
Medio-mediante declaraciones de participantes, negando que la guerra de Irak sea una
condición necesaria para resolver el conflicto. Y establece mediante la declaración de
otro participante que la causa de la guerra es derrotar a Sadam Hussein.
«Estados Unidos y Reino Unido quieren provocar la derrota de Sadam Hussein, pero
nada tiene que ver con la paz en la región». Con esta frase ya presupone las aspiraciones
sobre el control del petróleo de Irak para las que Sadam Hussein es un obstáculo.
En el párrafo tres nos ofrece una información explícita: Estados Unidos solo vela por
sus intereses desde el 11-sept y adopta políticas unilaterales, sin contar con el resto de la
Comunidad Internacional)
En el párrafo cuarto se sitúa «en los corrillos del salón de conferencias» un ambiente
informal que implica que se obtienen informaciones no oficiales.
El periodista utiliza «hacen sus apuestas», como si de un juego de casino se tratara, de
lo que se podría inferir “cierta” frivolidad la amenaza de guerra. En este párrafo se
hacen explícitos los verdaderos motivos de la guerra: los pozos de petróleo, el petróleo
que se obtendrá (relación con el segundo párrafo) y la exclusión en el reparto del
“botín” de franceses y alemanes.
Una frase retórica para calificar la estupidez de esta actuación del gobierno
norteamericano e inglés («No hay más masa encefálica para ello»).
En el siguiente párrafo coherencia condicional al establecer una relación entre la
duración de la guerra y sus posibles consecuencias: si se alarga el conflicto resultará
semejante a Vietnam y fomentará el antiamericanismo, está emitiendo consecuencias
probables, y además sería negativo para la recuperación económica mundial
(consecuencias probables).
«No veo ningún plan de repliegue». Implica que Estados Unidos no hará ningún caso, a
ninguna negociación diplomática, a ninguna resolución que adopte la Comunidad
Internacional.
Apoya su argumentación realizando una comparación histórica que retrocede hasta los
años 70 estableciendo un paralelismo sobre causas y consecuencias:
Versiones:
- Guerra Israel-Egipto: llevó a la subida del precio del petróleo lo que creó una
recesión económica mundial
- La posible guerra contra Irak es determinante para la debilidad económica.
Pero el periodista no pone como causa de la recesión mundial las dos guerras (la guerra
de Jon Kippur de 1973, y la guerra contra Irak); se sitúa en las tesis de que la recesión
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económica de los años 70 estaba latente y la guerra sólo fue el detonante; y en la
actualidad, aunque no niega la importancia de una guerra contra Irak para la
desaceleración económica menciona otros factores que han provocado las crisis.
En cuanto al léxico del párrafo siete, «la guerra de Irak sería la guinda». Sumándose el
periodista a éstas últimas tesis, porque según explica las causas de la recesión mundial
se explican sin Sadam: «el estallido de la burbuja especulativa de Wall Street, la lenta
recuperación norteamericana y el estancamiento de las principales economías
europeas».

Fotografía
Personajes

Presidente suizo, Pascal Couchepin
Escenario

Inauguración del Foro
Tema

No aparece en el artículo ninguna referencia a su discurso aunque su discurso trata de la
necesidad de un cambio de orientación en el mundo de los negocios3.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El titular señala que el tema principal en la apertura del Foro Económico es la amenaza
de guerra, y a lo largo del artículo desarrolla argumentaciones en contra de esa guerra;
aspectos relacionados con la estrategia militar de Estados Unidos, su relación con el
conflicto árabe-israelí, la posición de Francia y Alemania y su relación con la economía
mundial.
Relevancia

Señala que el conflicto tendrá consecuencias negativas para el conflicto palestino, la
seguridad internacional y la economía mundial.
Lo implícito/lo explícito

Se hacen explícitas una de las razones de la guerra que son los pozos de petróleo irakíes,
el fracaso de las políticas unilaterales de Estados Unidos para acabar con el terrorismo y
la inevitabilidad de la guerra. En las declaraciones de Yezid Sayigh está implícita la
conexión que la Administración Bush estableció entre el terrorismo internacional, donde
se incluye a la resistencia palestina, e Irak. Se niega que la situación en Irak sea la
culpable de la recesión económica mundial. Está implícita cierta duda sobre si Francia y
Alemania entrarán en el conflicto.

3

«Es tiempo de que los líderes empresarios se hagan cargo de roles más amplios: ‘Business’ debe verse a
sí mismo como un servidor de la sociedad; debe focalizar el largo plazo y no las ganancias de corto
plazo»
«Debe valer la pena de nuevo para las personas ser decentes y respetables»
“Foro
Económico
Mundial:
Davos
2003”.
Observatorio
social;
febrero
2003.www.observatoriosocial.com.ar/notadavo.html
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Atribución

Se atribuye a Estados Unidos una posición errónea y simplista para resolver el conflicto
y el problema del terrorismo.
Perspectiva

El artículo ofrece las visiones de distintas personalidades asistentes al Foro sobre varios
aspectos de la amenaza de guerra: Yezig Sayigh, director del programa de la
Universidad de Cambridge para la seguridad en la sociedad internacional, y otro
intelectual, Gareth J.Evans-director del Grupo de Crisis Internacional-, argumentan en
contra de la guerra para resolver la situación en Oriente Próximo y el terrorismo.
Altos dirigentes del Foro opinan sobre la fecha de comienzo del ataque. Michael Mussa,
economista del FMI, y un financiero, Michael J. Johnston, aportan sus percepciones
sobre posibles consecuencias en la economía. Por último la valoración del periodista,
que relaciona la situación en Irak con la actual recesión económica. Se trata por tanto de
visiones de intelectuales y economistas occidentales.
Lo innombrable/ El uso de la historia

Las razones para la guerra no son únicamente apropiarse de los pozos irakíes como
señala el artículo. Se señalan como razones para la guerra la búsqueda de una
hegemonía estadounidense en Oriente Próximo con el apoyo de Israel y la lucha por el
dominio económico mundial entre Estados Unidos y Europa, objetivos al servicio del
capital transnacional de los dos bloques que necesitan implantar las políticas
neoliberales para mantener el colapso financiero controlado. La guerra también supone
reforzar el sector armamentístico estadounidense y su función como destructor de la
sobreacumulación de capitales. Antes de la invasión de Irak las empresas que tenían
concesiones de explotación en Irak eran francesas, alemanas y rusas e Irak se había
pasado al euro en el año 2000, por lo que ni a Francia ni a Alemania les interesaba esta
guerra ya que han demostrado no dudar en cambiar su discurso si los conflictos
refuerzan sus intereses (Yugoslavia, Afganistán…).4

4

REY ALAMINO, Francisco. “La guerra del corporativismo financiero mundial”. Alainet. Publicado en
Rebelión el 19 de diciembre de 2003. www.rebelion.org/economia/031218rey.htm.
ÁLVAREZ PERALTA, Nacho. “Claves económicas de la guerra de Irak: mercados financieros,
acumulación de capital y hegemonía mundial (I-IV)”. Publicado en Rebelión del 23-26 de junio de 2003.
www.rebelion.org/economia/030622guerra(1-4).htm.
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1.2.2 “Nula confianza en las instituciones públicas”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
En el titular aparecen los argumentos explícitos (“nula confianza en las instituciones
públicas”) e implícitos el predicado (“tienen”) y el sujeto agente (“los ciudadanos”)
(1) El protagonista de la mañana fue el Primer Ministro de Malasia que utilizó en su
intervención los datos de la encuesta5 sobre la confianza de los ciudadanos en
sus instituciones
(2) Según Mahatir las desigualdades entre los países ricos y los pobres son la causa
del terrorismo y la inseguridad mundial
(3) El presidente de Argentina tiene reuniones con representantes de otros países y
del FMI para obtener un nuevo acuerdo con esta institución.
Macroproposición

Los ciudadanos desconfían que sus instituciones resuelvan los problemas. La
inseguridad y el terrorismo están provocados por la lucha que mantienen los países ricos
y pobres. Argentina busca apoyos para un nuevo acuerdo con el FMI.

5

La encuesta fue encargada a Gallup Internacional y a Environics Environics y el objetivo era medir la
confianza de los ciudadanos del mundo moderno en sus instituciones. Los Parlamentos resultaron las
instituciones más desprestigiadas, seguidos de las grandes corporaciones y empresas.www.fem.org
Fueron entrevistadas 34.000 personas de 46 países en 6 continentes y el resultado es representativo de la
visión de 1.4 billones de individuos.
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Estructura Temática

Temas
Acontecimientos

Resultado de
una encuesta

Causas
Situación
de
desigualdad
mundial

Consecuencias
Terrorismo
Inseguridad
Prepotencia
de EEUU

Llegada de
Duhalde

Causas
Crisis
De
Argentina

Consecuencias
Búsqueda de
Negociaciones
con el FMI
Acuerdos con
Paises
Desarrollados
Paises
Del continente
latinoamericano

.
(1) Especificaciones del contexto (el día anterior y el tema de la guerra) y del
protagonista del otro tema del artículo (Mahatir Bin Mohamed). Especificación del
sujeto agente del tema del titular (la sociedad mundial) y la fuente de esta información
(una encuesta realizada por los organizadores del Foro)
(2) Especificaciones del contenido del discurso del participante principal, el primer
Ministro de Malasia, que relaciona los dos temas del artículo, ofreciendo una
generalización sobre la situación económica y política mundial.
Subtitular. Podría haber sido un artículo diferente pero lo incluye en este porque la
dimensión temporal les une: se trata de destacar las personalidades que él considera más
importantes que aparecieron en el Foro.
(3) El acontecimiento: la llegada del presidente de Argentina: la causa es buscar un
acuerdo con el FMI. Condición: buscar apoyo de los países desarrollados en concreto
Francia. Especificaciones sobre los participantes con los que se va a reunir.
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Esquema periodístico
Tema 1

Reportaje

Resumen

Titular

Relato

Situación

Contexto

Acontecimientos
principales

Comentarios

Evaluación

Consecuencias

Titular

Generaliza el resultado de la encuesta realizada por el Foro.
Episodio: acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Da entrada a los dos acontecimientos que luego relaciona: la intervención del Primer
Ministro malasio y los resultados de la encuesta encargada por el Foro.
Reacciones verbales

Ponencia de Primer Ministro malasio especificando, relacionando los resultados de la
encuesta (consecuencias), la situación de inseguridad y terrorismo y la causa
(desigualdad económica entre los países)
Evaluación

El periodista realiza una encuesta valoración con la frase: “La nota curiosa: el público
aplaudió a rabiar”
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Tema 2

Reportaje

Resumen

Relato2

Subtitular

Situación

Contexto

Acontecimientos
principales

Titular

Menciona a los dos sujetos protagonistas
Contexto, acontecimientos principales

La llegada de Duhalde a Davos y su búsqueda de apoyos de distintos países para
negociar con el FMI.

Microestructuras
En el primer párrafo utiliza recursos retóricos: metáforas «rompió cualquier dique de
contención» «el plato fuerte» y una coherencia funcional, porque establece una
comparación, para expresar que la tensión provocada ayer por el tema tratado-la
amenaza de guerra- continúa hoy con otro-la confianza-.
Con el primer y segundo párrafo establece una coherencia causal. En el primero expone
las consecuencias y el segundo expone el problema mediante las declaracionesreacciones verbales- de uno de los participantes del foro: la situación de desigualdad y
enfrentamientos entre países industrializados y países pobres.
Termina este segundo párrafo con el comentario del periodista del que se puede inferir
que le sorprende que nadie se de por aludido ni se siente responsable de la desigualdad,
quizás porque crean firmemente que el modelo de desarrollo económico dominado por
las multinacionales solucionará el problema.
El contenido de las declaraciones podría esquematizarse: la situación de desigualdad
genera terrorismo e inseguridad lo que provoca que Estados Unidos recurra también a
la fuerza y una de las consecuencias es que la población mundial no confía en gobiernos
ni en parlamentos. El comentario del periodista se presupone que le sorprende que
alguien que habla tan claro le aplaudan, está claro que no se dan por aludidos, porque
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estas declaraciones pueden entenderse en contra de sus intereses, pero se puede inferir
que creen en el modelo de desarrollo económico dominado por las multinacionales
En el tercer párrafo especifica la llegada del presidente de Argentina y los participantes
con quienes tiene previsto reunirse. Pueden extraerse algunas inferencias: la necesidad
de renegociar las condiciones de su deuda con el FMI, de tratar con dirigentes del
continente latinoamericano y el Mº de economía de Francia.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia
La encuesta y el discurso del Ministro malasio critican la política de Estados Unidos.
Relevancia

La ciudadanía mundial desconfía de sus gobiernos y parlamentos porque,
principalmente, no resuelven los problemas de inseguridad y terrorismo.
Atribución

Se atribuye a los países desarrollados pero en especial a Estados Unidos una política
errónea que genera terrorismo, inseguridad y desconfianza
Perspectiva

Se destacan las opiniones del presidente de un país del Sudeste asiático que sufrió la
crisis de 1997 y consiguió salir de la misma enfrentándose al FMI y al BM y tomando
medidas que contrariaban a la doctrina económica neoliberal.

337

338

1.2.3 “El espíritu de Nueva York se desvanece en Davos”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semática.
El titular y el primer subtitular expresa el cambio de temática del Foro de Davos
respecto al año anterior: de la agenda social del 2002 a la seguridad y primacía de
Estados Unidos.
El segundo subtitular expresa un subtema: especifica una consecuencia del
unilateralismo de EE UU, que es su aislamiento.
(1)(2) En el Foro de Nueva York el objetivo era luchar contra el terrorismo y sus causas
(desigualdad en cuanto a ingresos, educación, sanidad…). En el Foro del 2003 los
debates giran en torno a la utilización de la fuerza militar por parte de Estados Unidos
para resolver cualquier conflicto.
(3). La guerra de Afganistán se aceptó por parte del Consejo de Seguridad de la ONU
pero no es así con la guerra de Irak y esto no es aceptado por los europeos.
(4). Ambiente hostil en Davos ante la prepotencia de Estados Unidos.
(5). Reuniones en el Foro sobre terrorismo e islamismo.
(6). Temor de Arabia Saudí a ser el próximo país sobre el que Estados Unidos tome
represalias
(7). Ministro malasio
(8).Participantes en Davos que todavía llevan a cabo actuaciones de la vieja agenda
(9). David Held, declaraciones en las que afirma el retroceso de globalización y las
causas del mismo.
Coherencia local

(1-7). En oposición con la Agenda Social que se propuso en Nueva York, las
posiciones unilaterales adoptadas por EE UU para combatir el terrorismo internacional
y en concreto la previsible guerra contra Irak, obtienen una oposición generalizada en
Davos y crea un ambiente hostil en el Foro:
- Los europeos quieren que se respeten las decisiones del Consejo de Seguridad
de la ONU.
- Se llenan seminarios sobre terrorismo e islamismo
- Arabia Saudí y Oriente Próximo temen ser los siguientes sobre los que tomarán
represalias
(8). Continúan algunas iniciativas de la vieja agenda: Mahatir, ONGs como “Human
Rights Watch”, Bill Gates y el Consejo de cien líderes religiosos.
(9). La globalización está en retroceso por la crisis de la gobernanza empresarial
(Enron) y el estancamiento económico.
(10). El papel de Lula en el Foro.
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Macroproposición

La política unilateral de Estados Unidos crea malestar en el Foro y se pone de
manifiesto en el cambio de agenda: de la agenda social a la agenda de seguridad

Estructura temática

Acontecimiento principal:
Cambio de agenda en Davos:
N.Y.: agenda social/Davos 2003
agenda de seguridad

Actos:
Causas
Unilateralismo de
Estados Unidos
crisis de Irak
Causas
según David Held

Vieja agenda

Antecedentes:
Foro de Nueva York:
luchar contra las
causas del terrorismo

Consecuencias.
Seminarios sobre terrorismo e islam
/ Países que contrarrestan su mala imagen

Participantes implicados:
•JOSÉ DIRCEU- Ministro de la Presidencia de Lula
•LULA
•JOÀO PEDRO STEDILE (MST)
•PATRICK VIVERET
Intelectual francés, fundador de Attac
•HUGO CHÁVEZ

ACONTECIMIENTO 2.
Llegada de Lula y Powell

(1). Especificaciones sobre los objetivos del antecedente (foro 2002). Especificaciones
sobre el tema de Davos 2003, especificación de uno de sus participantes (David Held)
(2). Generalización sobre la situación política internacional que se ha proyectado en
Davos.
(3). Generalizaciones de comentarios europeos sobre el papel de la ONU ante la guerra
de Irak.
(4). Especificaciones sobre las circunstancias en las que se celebre Davos y temas
generales de la agenda de seguridad.
(5). Especificaciones sobre los temas de algunas reuniones de Davos.
(6). Especificaciones sobre intereses de otros países: Arabia Saudí, Asia Oriental
(7). Especificaciones sobre las declaraciones del Primer Ministro malasio
(8). Especificaciones sobre participantes que continúan la agenda social
(9). Declaraciones de David Held que son generalizaciones sobre la situación actual de
la globalización.
(10). Expectativas sobre Lula en el Foro.
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Participantes

David Held: Politólogo y autor de varios escritos sobre el fenómeno de la globalización6
Strobe Talbott: Ex número dos de la Administración Clinton
Mahatir Bin Mohamed. Primer Ministro de Malasia
Representantes de la “vieja agenda”: Human Rights Watch, Bill Gates.

Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Relato

Resumen

Encabezamiento

Titular

Episodio

Antecedente

Contexto
Naciones Unidas
más europeos

Circunstancias

Historia
Davos 2002

Acontecimientos Previos

Comentarios

Situación

Acontecimientos Principales
Reuniones sobre terrorismo.
Presencia de Arabia Saudí.
Intervenciones del primer ministro
de malasia.
Vieja agenda

Reacciones Verbales

Conclusiones

David Held, Mediante
sus reacciones verbales
define el contexto
y las causas de la
nueva agenda
de Davos.

Evaluaciones

Consecuencias

Expectativas

Resumen: titular y encabezamiento

Sobretitular, titular principal y dos subtitulares. En el titular expone el tema que
desarrolla en el artículo utilizando una figura retórica. En el subtitular lo explica
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En el primer párrafo expone la categoría de historia, refiriéndose al Foro de Nueva
York, y el objetivo de la agenda del 2002. Continúa exponiendo el acontecimiento
principal (la agenda de este año).
Acontecimiento principal (dentro del contexto, sucesos previos, las causas): aislamiento
de EE UU/ El papel de la ONU en el conflicto de Irak, y vuelve a recurrir a la historia
en el 3
En el cuatro señala el contexto (Condiciones en las que se desarrolla Davos): resume
una situación estructural general: la desigualdad en la influencia Norte-Sur y también
Norte-Norte por la prepotencia de EE UU.
Los acontecimientos principales los desarrolla en los tres párrafos siguientes
(5). (Contexto): reuniones dedicadas al terrorismo y al islam
6

Globalización-antiglobalización: sobre la reconstrucción del orden mundial (2003); Modelos de
democracia (2001); La democracia y el orden global del Estado moderno al gobierno cosmopolita
(1997).
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(6). Reacciones de países susceptibles de ser el próximo objetivo de Estados Unidos.
(8). (Contexto): acciones de vieja agenda
Reacciones verbales

Son del Primer Ministro de Malasia, que podrían asimilarse a consecuencias. Está
explicando las causas de una situación estructural general-la gobernabilidad mundial- y
podría asimilarse indirectamente a la categoría de evaluación.
También reacciones verbales en el párrafo nueve de David Held que también podría
asimilarse a la categoría de evaluación: está evaluando los acontecimientos, las causas
del tema principal, esto es, por qué se ha impuesto la agenda global
Evaluación y expectativas

En el párrafo diez con la futura presencia de Lula en el Foro, introduce la categoría de
expectativas, formulando consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos
actuales y la situación

Microestructuras
Tema general: cambio de agenda de 2002 al 2003.
(1) Expone el tema principal que es el cambio de agenda. Coherencia causal en la
primera proposición: el Foro de Davos se traslada a Nueva York en homenaje a los
atentados del 11 sept. Coherencia funcional (función argumentativa): buscaba luchar
contra el terrorismo y sus causas. Coherencia funcional, ofrece una explicación (función
argumentativa) a la agenda de Washington.
(2) Coherencia condicional con la última proposición del párrafo anterior y cuya
consecuencia es el aislamiento de Estados Unidos. Coherencia funcional: ofrece una
especificación y menciona a un actor partidario de la actual política USA y que
pertenecía al gobierno del Clinton.
(3) Coherencia condicional: los europeos se muestran contrarios a la postura de Estados
Unidos de atacar Irak porque consideran que la situación es diferente a la guerra de
Afganistán. Presupone que esta guerra estaba justificada por los atentados del 11-S.
(4) La primera proposición es una generalización de la situación que se está viviendo en
la reunión de este año. La siguiente proposición presupone el enfrentamiento que existe
entre Estados Unidos y Europa. La última frase presupone que EE UU ejerce un poder
excesivo en el mundo.
(5) (6) (7) Coherencia condicional: el poderío militar que está exhibiendo EU en el
mundo islámico hace que se llenen los seminarios sobre terrorismo e islamismo, países
como Arabia Saudí y la zona de Asia Oriental temen ser los siguientes y el Primer
Ministro malasio califique la actual situación como de Guerra Mundial entre terroristas
y antiterroristas. La «mala imagen» de Arabia Saudí presupone los temores de la familia
saudí ante la necesidad que ha visto Washington de «reducir su dependencia de este
país»7.
(8) Personalidades e instituciones que continúan con la vieja agenda: Mahatir, Human
Rights Watch, Bill Gates y el Foro de Davos.
(9) Coherencia condicional de las declaraciones de David Held, que da una razón del
dominio de la agenda de seguridad y es la pérdida de fuerza del movimiento
antiglobalización en un momento donde la globalización está retrocediendo debido a las
crisis empresariales y al estancamiento económico.
7

OXLEY, Greg. “Los objetivos bélicos de las grandes potencias en Oriente Medio y las consecuencias de
la próxima invasión de Iraq”. El militante.org. Publicado en Rebelión el 7 de febrero de 2003.
www.rebelion.org/imperio/oxley070203.htm.
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(10) Realiza dos identificaciones: Porto Alegre lo asimila a idealismo y Davos a
realismo. Las implicaciones de la última figura retórica son si Lula terminará
sometiéndose a los dictados de las políticas que se generan en Davos o si en el Foro
Económico comenzarán a aportar soluciones eficaces para terminar con las
desigualdades.

CONCLUSIONES
Volumen/ Importancia

Se critica mediante los participantes la política unilateralista y belicista de Estados
Unidos en el conflicto de Irak y sus consecuencias. En segundo lugar se mencionan a
representantes de la agenda social que predominó en la reunión del pasado año.
Las consecuencias del cambio de agenda son negativas.
Relevancia

Pone de relevancia el enfrentamiento entre estadounidenses y europeos, seguido de las
consecuencias sobre terrorismo
Atribución

Atribuye a Estados Unidos una política exterior errónea que no respeta al Consejo de
Seguridad de la ONU, y crea inestabilidad y terrorismo en el mundo.
Atribuye a los europeos la defensa de una postura que respete la legalidad internacional
que representa la ONU.
Arabia Saudí y la zona de Asia Oriental temores de ser atacados- militar o
económicamente- por Estados Unidos.
A Mahatir una postura que es aplaudida en el Foro y que busca las causas del terrorismo
Mahatir, Human Rights Watch, Bill Gates y el Foro Económico representan la agenda
del año anterior que intentaba solucionar los problemas de exclusión y desigualdad que
causan el terrorismo y la inseguridad.
Perspectiva

Resolver el terrorismo sin acudir a la fuerza militar, buscar las causas del terrorismo y
fomentar el diálogo.
Lo innombrable/El uso de la historia

Europa se opone a la guerra de Irak- no solo por motivos anti bélicos que le reportarían
consecuencias políticas negativas, debido a la oposición mayoritaria de su población a
este ataque- pero ofrecieron su ayuda incondicional para atacar Afganistán e
incorporaron a su retórica los argumentos esgrimidos por Estados Unidos de acabar con
el “terrorismo internacional”.
Arabia Saudí es un país dominado por una sola familia que controla la explotación del
petróleo y que coloca gran parte de sus beneficios en los bancos suizos y las islas
Caimán, mediante los manejos de la compañía inversionista Carlyle Group-uno de
cuyos asesores es Bush padre-, despojando a su pueblo de una riqueza que le pertenece8.
Pero la situación que ha llevado a que Estados Unidos cuestione su alianza es
consecuencia de la reducción de la financiación destinada a los fundamentalistas
saudíes que ayudaron a los talibanes en Afganistán; una vez conseguido este objetivo
8

OTERO, Lisandro. “Vinculados por el Caryle Group: la familia Bush y los sauditas”. Cubadebate.
Publicado en Rebelión el 11 de noviembre de 2003. www.rebelion.org/imperio/031111carlyle.htm
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durante la “guerra fría”se redujo esta ayuda y las redes fundamentalistas wahabitas
«comenzaron a atacar intereses norteamericanos e incrementaron la agitación contra el
cada vez más vulnerable régimen saudí», que se enfrenta además al descontento de sus
clases trabajadoras. La siguiente fuente de petróleo más importante después de Arabia
Saudí es Irak.9
Mahatir es ministro de Malasia desde 1981 y constituye un ejemplo de reacción a las
políticas neoliberales que provocaron la crisis del sudeste asiático de 1997. Las salidas
adoptadas por el Primer Ministro malasio «fue dictar un conjunto de medidas de
emergencia de corte proteccionista y nacionalista, rechazando las instituciones del
Banco Mundial y el FMI y ejerciendo su legítima soberanía para proteger a su
población y a su economía de depredadores privados. Mahatir impuso un control
estricto control de capitales y un control de cambios combatiendo así los capitales
golondrina y el saqueo y fuga que realizan habitualmente. Adoptó severos castigos a la
bolsa de comercio y aumentó el crédito bancario para la industria y la agricultura»10. El
resultado fue exitoso ante los catastróficos vaticinios que se hacían desde los
organismos internacionales y los inversionistas.

9

OXLEY, Greg. Ibídem.
MÜLLER, Martin. “Malasia y la crisis del capitalismo global”. Observatorio de conflictos, Argentina.
www.rebelion.org/internacional/031212malasia.htm.
10
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1.2.3 “Lula: Davos necesita oir a Portoalegre”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Lula declara (antes del discurso en Porto Alegre y antes de partir a Davos) que los
participantes de Davos necesitan escuchar y atender las reivindicaciones de Porto
Alegre para disminuir la distancia entre países pobres y ricos ante el problema de la
pobreza extrema.

Estructura temática
Acontecimiento principal:
Declaraciones de Lula
dirigidas a Davos

Actos:
Discurso en Porto Alegre//
Viaje a Davos

Causas
La pobreza en el mundo

OBJETIVOS:
Acortar la distancia entre pobres y ricos

Participantes

Luis Ignacio “Lula” da Silva
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Antecedente

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales
Lula.

Contexto
Antes del discurso
en Porto Alegre

Microestructuras
El titular expresa el tema general, que es la opinión de Lula sobre la actitud que debe
tener el Foro de Davos ante el de Porto Alegre.
(1) Las primeras proposiciones tienen una coherencia funcional: se van estableciendo
especificaciones sobre el protagonista y el momento en el que efectúa esas
declaraciones. La primera declaración es la explicación del titular ( el objetivo de que
Davos necesita oir a Porto Alegre es demostrar que otro mundo es posible); este
objetivo sugiere crisis de soluciones en Davos para solucionar los problemas mundiales.
Pasa en la siguiente proposición a repetir el tema del titular y especificar de dónde
proviene esa declaración.
(2) En las declaraciones de Lula expone una situación de desigualdad en Brasil y que la
solución es crear un nuevo contrato social. Extrapola este problema y su solución a la
situación mundial.
Termina mencionando que no puede admitirse que millones de seres humanos mueran
de hambre.
Se trata de unas declaraciones muy generales donde no se exponen las razones de por
qué Davos tiene que escuchar las reivindicaciones de Porto Alegre. No se culpabiliza
directamente a los que detentan el poder económico de las desigualdades; el hambre
puede ser debida a diferentes estadios de desarrollo de los países, a errores de sus
gobernantes, al nuevo colonialismo que implanta el Consenso de Washington para
explotar a los países no desarrollados.

346

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo transcribe unas declaraciones de Lula que ponen de relieve la situación de
desigualdad que vive el mundo globalizado y que los que detentan el poder económico
deben dialogar con los que denuncian estas injusticias
Relevancia

Las consecuencias de las reivindicaciones de Lula serían para los pobres de su país y del
mundo globalizado en general
Atribución

Atribuye a Lula el liderazgo para ir a Davos a representar a Porto Alegre. Busca un
pacto mundial para reducir la pobreza pero no señala como causantes o responsables,
directa o indirectamente, a los que se reúne en Davos.
Lo innombrable/El uso de la historia

Las políticas neoliberales que han incrementado la distancia entre pobres y ricos en las
últimas décadas fueron impulsadas desde el Foro Económico y en los países no
desarrollados son llevadas a cabo por el FMI, el BM, la OMC y dictadas por el G8.
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1.2.4 “La paz protagoniza el debate en Porto Alegre”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1). Inauguración del tercer Foro Social con gran participación y ambiente festivo y
pacífico.
(2). Traslado del Foro Social del 2004 a la India donde existen más pobres. El triunfo de
Lula significa que en Brasil el poder político puede llevar a cabo las ideas del Foro
Social.
(3). En Porto Alegre multitud y heterogéneas asociaciones civiles, religiosas, ONGs y
personalidades diferentes tienen el objetivo común de oponerse a la guerra, buscar
alternativas al neoliberalismo y a la lucha contra el hambre.
(4). Se incluirá una enmienda de una diputada socialista española en la declaración final
del Foro donde reivindica el papel de la ONU en la guerra.
(5). Multitud de asistentes esperan el discurso de Lula, estrella del Foro.
Macroproposición

Se inaugura el tercer Foro Social en un ambiente festivo y pacífico. El triunfo de Lula
abre la posibilidad de llevar a cabo sus reivindicaciones y de introducir representantes
políticos en el Foro

Estructura temática
(1). Especificaciones sobre el ambiente festivo y pacífico de la inauguración del Foro:
día, lugar…
(2). Especificaciones sobre las nuevas circunstancias que incorporan la política al Foro
y el traslado a la India (lugar de celebración del próximo año).
(3). Especificaciones sobre la multiculturalidad y diversidad de participantes y
asociaciones en el Foro.
(4). Especificaciones sobre la enmienda de Leire Pajín.
(5). Especificaciones sobre los participantes y el lugar que esperan el discurso de Lula.
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Acontecimiento principal:
Inauguración pacífica del
Tercer Foro Social

ACCIONES:
Inclusión de una
enmienda de Leire

ACTOS:
Festivos, pacíficos y culturales
Discurso de Lula

CONDICIONES
ANTECEDENTES:

Lula es presidente/
Incorporación de la política en el Foro

Foro anti-Davos

CONSECUENCIA:
El Foro se celebrará en la India

Participantes

Lula.
Noam Chomsky.
Samir Amin.
Leire Pajín, diputada socialista española.
Relevancia

El Foro de Porto Alegre ha inaugurado en un ambiente multicultural, festivo y pacífico.
Gran parte de la causa de este ambiente es la elección de Lula como presidente, por lo
que el Foro adquiere identidad propia y ya no solo tomando como referencia a Davos.
Consecuencia de ello es la introducción de gobernantes y banqueros en el Foro y el
traslado del Foro a Mumbay (India) para el 2004 porque allí hay más pobres que en
Brasil; con la elección de Lula se abren nuevas posibilidades para combatir el
neoliberalismo.
Importancia de la presencia socialista española porque se incluirá una enmienda contra
la guerra de Irak y a favor de la actuación de los inspectores de la ONU.
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Situación

Antecedente

Contexto

Relato

Historia

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Consecuencias

Titular

La paz protagoniza el debate de Portoalegre. El ambiente de concordia contrasta con
los otros artículos de la página
Resumen

El titular expresa la macroestructura semántica: expresa el tema principal, que es el
ambiente de concordia existente en esta edición del Foro Social.
Episodio

Acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes. El artículo en todos sus
párrafos se especifican detalles sobre el ambiente de Porto Alegre. En el primero sobre
la inauguración. En el párrafo dos se expresan consecuencias para el Foro de que Lula
halla llegado al poder: reivindicaciones desde el poder político/ presencia de políticos y
banqueros/ trasladas el Foro a la India.
El tres continúa el contexto describiendo el ambiente de Porto Alegre y sus objetivos. El
cuatro alude a un acontecimiento sobre una enmienda que se incluirá en la declaración
final del Foro. El cinco vuelve al contexto, describiendo el ambiente que se prepara para
escuchar a Lula.
Este artículo dedica casi toda su extensión a describir- el ambiente, la concordia y
multiculturalidad del Foro- el contexto en el cual se celebra el Foro y acontecimientos
importantes
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Microestructuras
(1) En la primera proposición especifica el lema de Porto Alegre: “Lula, paz y amor”.
En el artículo desarrollará los temas del slogan: Lula como la estrella del Foro y el
ambiente que se respira en la ciudad brasileña
La última proposición se establece una coherencia funcional con la segunda ya que
sería una especificación de ésta: está describiendo, como ejemplo de este ambiente de
alegría más que de protesta, un acto concreto: una gran marcha que atravesó ayer la
ciudad.
(2)El segundo párrafo establece una coherencia condicional: el próximo Foro Social
será en la India (este es el hecho) y parece ser la causa de ello que Lula ha llegado al
poder y Brasil inicia una política más enfocada a los pobres y menos liberal porque en la
India se encuentran «los verdaderos pobres de la tierra».
El periodista, con la frase «una política más enfocada a los pobres y menos liberal»,
presupone que las políticas de Lula serán algo así como un neoliberalismo humanizado,
un neoliberalismo sin pobres; no sugiere grandes reformas, sobre todo teniendo en
cuenta que los banqueros acuden a Porto Alegre. Se situaría en el polo reformista más
moderado de Porto Alegre. No se cuestiona el sistema, parece que para acabar con los
pobres solo son necesarias algunas reformas y hablar con algún gobernante y
banqueros.
Sugiere este párrafo que el triunfo de Lula es un gran paso para que el Foro adquiera
entidad propia y deje de tener como referente a Davos (deje de ser el opositor a Davos)
En este párrafo describe a los participantes y utiliza la metáfora «un gran mercado
mundial de ideas». Una metáfora quizás inevitable para alguien del Primer Mundo, tan
condicionados que estamos por el neoliberalismo a que todo es susceptible de
convertirse en mercancías. Aunque el periodista ha podido acudir a una acepción de
mercado como intercambio de unas ideas con otras, sin el uso del uso del dinero, sin
compra-venta; como intercambio recíproco y/o redistributivo
La última proposición de este párrafo establece una coherencia funcional, con el
siguiente, porque al especificar el objetivo común de las gentes de Porto Alegre
menciona el no a la guerra y en el siguiente párrafo menciona a Leire Patín y su
enmienda, que se incluirá en la declaración final del Foro.
El último párrafo vuelve a mencionar la figura de Lula para referirse a su discurso.
Coherencia causal: multitud de jóvenes se agrupan porque hablará Lula.
(Y sólo dice jóvenes, sugiere que Lula atrae a la juventud)
«La esperanza de días mejores». Mario Soares (socialista), ex presidente de Portugal.

Fotografía
Personajes

Dos jóvenes ante una pancarta
Escenario

El Campo de la Juventud en Porto Alegre
Tema

La pancarta se opone al ALCA, apoya la revolución argentina, y el símbolo de la hoz y
el martillo
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El acontecimiento del artículo es la inauguración del Foro Social que este año parece
girar en torno al triunfo electoral de Lula y todo son informaciones favorables sobre el
nuevo presidente.
Relevancia

El triunfo de Lula resulta relevante para el Foro Social porque se considera un triunfo de
las ideas de Porto Alegre, y a partir de ahora se trata de un Foro con entidad propia y no
solo como oposición a Davos.
Lo implícito

Está implícito el Foro ha obtenido un triunfo político que supone un paso para avanzar
en la lucha contra la pobreza.
Explícito el multiculturalismo y la diversidad de ideas y proyectos del Foro.
Atribución

Atribuye a Lula el protagonismo del Foro Social 2003. A una diputada socialista
española la iniciativa de incluir una enmienda contra la guerra en la declaración final del
Foro. A los participantes del Foro una actitud unánime contra la guerra en un ambiente
festivo por el triunfo de Lula principalmente.
Perspectiva

Destaca principalmente el ambiente festivo del Foro, la multitudinaria participación y el
objetivo de acabar con la pobreza.
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1.3. Sábado 25 de enero de 2003
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1.3.1 “Rusia propone aumentar la producción mundial de crudo ante
una posible guerra”
Extensión
3. Más de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“propone aumentar”); argumentos: sujeto agente (“Rusia”),
objeto directo (“la producción mundial de crudo”), probabilidad (“ante una posible
guerra”)
Resumen: Rusia propone aumentar la producción de petróleo para que no aumenten los
precios por la guerra contra Irak. Se oponen la OPEP y el presidente de la petrolera
saudí Aranco.
(1-7) En Davos se temen las repercusiones de la guerra contra Irak en los precios del
petróleo. El responsable de la petrolera Aranco declara que necesita conocer cuándo van
a atacar Irak, qué pasará con los pozos irakíes y si habrá guerra civil en Irak después del
final de la guerra. El secretario de la OPEP declara que se intentará conseguir la
estabilidad de los precios. Rusia propone aumentar la producción para no solo frenar la
subida sino abaratar los precios, declaración que causa sorpresa.
(8-9). La Agencia Internacional de la Energía está reuniendo sus reservas estratégicas
para afrontar la posible situación de que no se incremente la producción, se destruyan
los pozos de Irak y los suministros de Venezuela continúen al mismo nivel.
Macroproposición

La amenaza de guerra provoca incertidumbre en el suministro y en los precios del
crudo. La OPEP no parece dispuesta a aumentar la producción como solicita Rusia por
lo que los países pertenecientes a la Agencia Internacional de la Energía se preparan
para utilizar sus reservas estratégicas.
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Estructura temática

El titular expresa la propuesta de Rusia. El subtitular la medida que tendrá que adoptar
la Agencia Internacional de la Energía si se cumplen las predicciones más pesimistas.
En la entradilla realiza especificaciones sobre la postura de Rusia además del contenido
de la declaración del representante de este país. Especificaciones de otros participantes
opuestos a esta postura.
(1)(2) Especificación de las circunstancias en las que se comienza a debatir sobre la
relación entre los precios del petróleo y la guerra contra Irak.
(3) Contenido de las declaraciones del presidente de la petrolera Aramco.
(4) Contenido de las declaraciones del representante de la OPEP.
(5) Contenido de las declaraciones del representante ruso.
(6)(7) Reacciones a las propuestas de Rusia.
(8)(9) Consecuencias que deben asumir la Agencia Internacional de la Energía si
disminuye el suministro de petróleo
Participantes

Loyola de Palacio: comisaria europea
Daniel Yergin: coordinador del grupo de trabajo en Davos
Abdalá Jumah: responsable de la petrolera Aramco
Alvaro Calderón: secretario general de la OPEP
Andréi Illaronov: asesor de Putin y representante de Rusia en el G8.
Relevancia

El titular destaca la propuesta de Rusia y las medidas que tomará la Agencia
Internacional de la Energía. Destaca la postura que prevé la postura más pesimista.
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Esquema periodístico

Resumen: titular y encabezamiento

El titular, subtitular y entradilla destaca la propuesta de Rusia y las medidas que tomará
la Agencia Internacional de la Energía y por último la oposición de la OPEP a lo
propuesto por Rusia. Destaca la situación que apuesta por la situación más pesimista
sobre el efecto de la guerra en los precios del petróleo.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Hasta el párrafo siete, va relatando el acontecimiento principal con reacciones verbales:
la de Loyola de Palacio y un periodista como los que introducen el tema principal que
es la repercusión de la guerra sobre los precios del petróleo (párrafo 1 y2). Continúa con
las declaraciones del representante de Aranco y de la OPEP que intentan desviar el tema
y no causar preocupación sobre una posible subida. Es en el párrafo 5 donde aparecen
las declaraciones de Rusia pidiendo un aumento de la producción y la oposición del
representante de Aranco.
Comentario

Expectativas: el periodista evalúa en los dos últimos párrafos la situación por pesimista
y que, tal y como informa en el último párrafo parece ser la que contempla la Agencia
Internacional de la Energía.

Microestructuras
En el primer y segundo párrafo utiliza una coherencia funcional para mostrar el punto
álgido del coloquio (función estratégica), con la pregunta realizada por Loyola de
Palacio, comisaria europea y un periodista y que marca el comienzo del debate. Este
comienza a desarrollarse en el tercer párrafo, con las declaraciones de la principal
petrolera del mundo de las cuáles selecciona las dudas sobre lo que pasará después de la
guerra con los pozos y con la situación en Irak. Presupone que estallará la guerra y
presupone que no están informados de todos los movimientos estadounidenses del plan.
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(4)Presupone la sorpresa del secretario general de la OPEP ante la desconfianza que
muestran los países consumidores de que la organización no esté haciendo lo posible
para que los precios no aumenten.
(5) En las declaraciones del representante ruso se desvela la estrategia rusa de aumentar
su producción para que no se incremente el precio del petróleo y se establece una
coherencia causal con el siguiente (6): la consecuencia es la sorpresa ante esta
propuesta y la oposición a adoptar esta medida por el resto de los países productores.
Otra consecuencia de la propuesta rusa aparece en el (7): Rusia no puede controlar los
precios del petróleo porque su producción solo representa el 10%, por lo que necesita la
aprobación de los demás países productores. La posible causa de la sorpresa que
provoca esta propuesta por parte de Rusia es que este país ha conseguido crecer desde la
crisis de 1998 gracias a la devaluación del rublo y al incremento de los precios del
petróleo por lo que una caída del valor del crudo en el mercado no parece resultarle
favorable11. Pero por otra parte la OPEP ha perdido participación en el mercado mundial
desde sus inicios, de un 40% a 30% y para intentar mantener los precios restringe su
producción, lo que ha «fomentado la producción en otros países no miembros como
Rusia y las empresas petroleras hacen mayores esfuerzos por encontrar nuevos
depósitos en el fondo del mar, en China y en la tundra siberiana».

Fotografía
Personajes

El presidente colombiano Alvaro Uribe y el fiscal general de EE UU, John Ascroft
Escenario

Debate en Davos
Tema

Las causas del terrorismo

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Ante la preocupación de los europeos por la incertidumbre que provoca la amenaza de
guerra sobre el precio del petróleo, Rusia propone que se aumente la producción para
controlar los precios; aunque la Agencia Internacional de la Energía ya ha adoptado
medidas que solucionen el suministro de petróleo en el caso de que se cumplan las
peores expectativas
Relevancia

La medida que propone Rusia beneficia a los importadores de petróleo
Lo implícito/ lo explícito

Se hace explícito en las declaraciones del responsable de ARAMCO, la posibilidad de
que el ataque termine en guerra civil
Está implícita la dependencia de la economía rusa de la exportación de petróleo y la
pérdida de influencia de la OPEP en la imposición del precio del barril.
11

STIGLITZ, Joseph. “Lo que aprendí de la crisis económica mundial”. Opinión Pública. Publicado en
Rebelión el 1 de septiembre de 2001. www.rebelion.org/economia/030901sitglitz.htm.
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Atribución

Atribuye a los europeos representados en Loyola de Palacio dudas sobre el precio del
petróleo.
A Rusia una propuesta para lograr estabilizar los precios del crudo a pesar de la guerra
A la Agencia Internacional de la Energía previsión ante la situación más catastrófica.
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1.3.2 “Al final, Europa se subirá al tren de la guerra”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
5. Entrevista

Macroestructura semántica
(1). El Ministro de Energía, sincero y accesible.
1P/R; 2P/R; 3P/R: No tiene dudas sobre el comienzo de la guerra por el despliegue de
tropas americanas en Irak. Las razones de la guerra son el bajo coste del barril irakí que
además es de alta calidad. Para él no es una guerra porque Irak no tiene ejército.
Temor a que a los asesores de Bush se les ocurra terminar con otro dirigente después de
Sadam.
4P/R: Europa puede poner obstáculos pero terminará apoyando a Estados Unidos.
5 P/R; 6P/R: En la OPEP no se trata el tema de la guerra pero intentará mantener los
precios.
Macroproposición

El objetivo del ataque a Irak que ya está decidido, es controlar el petróleo irakí. Europa
terminará por apoyar a EU. La OPEP intentará mantener la estabilidad de los precios.

Estructura temática

Microestructuras
2P/R: Coherencia causal: no es una guerra porque (causas) el ejército está destruido,
Irak es el segundo país en reservas de petróleo por lo tanto (consecuencia) van a invadir
Irak por petróleo
3P/R: Presuposición: habrá consecuencias pero no tienen en cuenta (la Administración
Bush) las consecuencias de sus actos.
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4P/R: Presupone que Europa es un continente vasallo de EU (militar y
económicamente). “Venezuela se está desintegrando”, presupone la huelga petrolífera
de Venezuela y los disturbios sociales que se están produciendo por ese motivo.

CONCLUSIONES
Volumen

El Ministro de Qatar critica la política de Estados Unidos, no defiende a Sadam porque
le considera un dictador y Europa terminará sumándose a la política de Estados Unidos.
La OPEP intenta que los precios permanezcan estables.
Importancia

La información que destaca en el titular es que Europa terminará por sumarse al ataque
contra Irak
Relevancia

Mientras Francia, Alemania y Rusia proclaman su postura pacifista el ministro de
Energía de Qatar se muestra escéptico ante esta postura y convencido de que se sumarán
al conflicto
Lo implícito/lo explícito

Hace explícitas sus opiniones de que no se trata de una guerra y presupone que es una
invasión.
Están implícitas las razones de Europa para sumarse al conflicto.
Atribución

Atribuye a Estados Unidos irresponsabilidad en cuanto a las consecuencias que pueden
traer sus actos para otros países.
A Europa una postura sumisa, que termina interesadamente doblegándose a los
designios de Estados Unidos
La OPEP desea que los precios permanezcan estables
Perspectiva

Ministro de un país árabe perteneciente a la OPEP
Lo innombrable/El uso de la historia

Ante el enfriamiento de las relaciones con Arabia Saudí y la inseguridad que provoca
Chávez como abastecedor de la primera potencia, unido al incremento de la
dependencia de EE UU respecto a sus importaciones de petróleo, el control del petróleo
irakí supone el acceso a yacimientos petrolíferos de alta calidad. Además de esta razón,
Nacho Alvarez Peralta, en varios artículos publicados en Rebelión12, analiza otros
factores explicativos de esta guerra, partiendo de una interrelación de los dos principales
argumentos esgrimidos por los analistas, el control regional de la zona y la lucha por la
hegemonía económica entre Europa y Estados Unidos, extrae las cuatro causas
económicas de esta invasión:
- «El acceso al petróleo» (señalada por el ministro de la Energía de Qatar)
- «Promover la privatización y desregulación en la zona» ( aplicando el
“Consenso de Washington”)
12

ÁLVAREZ PERALTA, Nacho. Ibídem.
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- «El reforzamiento del papel económico de los gastos militares en el seno de las
economías capitalistas»
«La evolución de los mercados financieros». Donde se sitúa el enfrentamiento entre el
dólar y el euro y el peligro que estaba representando para el mantenimiento de la
hegemonía monetaria y económica estadounidense. Por esta razón y por los contratos
firmados por empresas francesas y alemanas con el régimen de Irak, además de las
deudas contraídas por el régimen de Sadam con los bancos rusos, estos países se oponen
a la guerra. Pero a lo que alude el ministro de Energía de Qatar es al hecho de la
incorporación europea al conflicto y tiene presente la «interdependencia económica de
las principales potencias, que funciona, en última instancia, a favor de la más poderosa
entre
ellas»,13
e
intentarán
sacar
provecho
del
mismo.

13

OXLEY, Greg. Ibídem.
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1.3.3 “El debate sobre las causas del terrorismo deja solo a EE UU”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura
(1) Mahatir: la guerra contra Irak puede incrementar el terrorismo. Hay que atajar las
causas. EE UU defiende su política preventiva
(2)Además de Mahatir, también se muestran en contra de la política estadounidense
para acabar con el terrorismo hombres de negocios de EE UU y la ONG Human Right
Watch.
(3)Thomas Friedman: una causa del terrorismo es el sentido de humillación
Kami Naidov: falta de mujeres en política.
Ashcroft justifica los controles de ciudadanos de otros países para conseguir libertad.
Afganistán es un estado de derecho
Macroproposición

EU defiende su actual política antiterrorista, a la vez que se le contradice por parte de
otros países y de conciudadanos que intentan explicar las causas del terrorismo y las
consecuencias de la política antiterrorista estadounidense

Estructura temática

(1) Especificaciones sobre el debate entre Mahatir y Jonh Ascroft
(2) Especificaciones sobre Mahatir y declaraciones de Human Right Watch
(3) Argumentaciones de Thomas Friedman y Kami Naidoo sobre las causas del
terrorismo. Especificaciones sobre la retención de Naidoo en EU
(4) Declaraciones de Ascroft
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Participantes

John Ascroft: Fiscal general de EE UU
Mahatir bin Mohamed: Primer ministro de Malasia
Kenneth Reh: miembro de la ONG Human Watch Rights
Thomas Friedman: Analista de política internacional del New York Times. 14
K.Naidoo: Secretario General y Presidente del Consejo de Administración de Civicus
(Alianza Mundial para la Participación Ciudadana)15

Esquema periodístico

Titular y encabezamiento

Señala el aislamiento de EU al defender su política antiterrorista. El subtitular se refiere
a una actitud señalada como causa del terrorismo (por Thomas Friedman)
Acontecimientos principales, el contexto y reacciones verbales

A lo largo de los cuatro párrafos va introduciendo reacciones verbales seleccionadas
por el periodista para narrar los enfrentamientos que provoca el debate.
Evaluaciones

Las evaluaciones del periodista aparecen al final del segundo párrafo, referidas a la
dualidad de Mahatir. En el cuarto hace una valoración de las declaraciones de
Aschcroft.
14

Periodista ganador de dos premios Putitzer, autor del libro “Lexus and the Olive Tree” y defensor de la
globalización neoliberal.
15
Coalición internacional de más de 500 organizaciones y particulares de 100 países dedicada a fortalecer
la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo entero. K.Naidoo había sido con anterioridad
fundador de la Coalición Nacional Sudafricana de organizaciones no gubernamentales, que es el órgano
director de las organizaciones no gubernamentales de Sudáfrica.(www.civicus.org). En el 2004 se
involucra en la preparación del Foro Social Africano.
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Microestructuras
Coherencia causal en todo el párrafo para señalar las consecuencias que según Mahatir
tendría la guerra contra Irak:
- Probabilidad de aumentar el terrorismo
- Añadiría más causas el terrorismo
- Morirían inocentes
- Aumentaría la ira contra EU.
Dedica casi todo el párrafo a las argumentaciones de Mahatir mientras que a las
respuestas del fiscal general de EU (John Aschcroft “el duro”) le dedica las
proposiciones que sugieren empecinamiento por parte de este sujeto.
(2) Proposiciones explicativas donde expone que a Mahatir se les suman otras voces
procedentes de EU. La última frase explica la dualidad de Mahatir (Implicaciones)
(3) Establece una comparación sobre la importancia como tema a debatir en Davos del
terrorismo y sobre la guerra de Irak, comparación en la que los dos temas resultan estar
casi al mismo nivel de importancia. Pasa a explicar factores causantes del terrorismo:
«pobreza de la dignidad» (Thomas Friedman); falta de influencia de mujeres en la
política (Alianza Mundial para la participación ciudadana). Se podría ver una función
estratégica del periodista al mencionar al representante de esta organización para
conducir hacia otro hecho polémico protagonizado por John Ascroft, quien justifica la
retención de ciudadanos sospechosos.
(4) Presupone que Ashcroft hace demagogia «le da la vuelta a los conceptos» y lo
argumenta con las declaraciones sobre Afganistán, donde señala que éste es un Estado
de derecho, lo que sugiere que el periodista no está de acuerdo con esta afirmación.

CONCLUSIONES
Volumen

En el artículo aparecen personalidades con distintas procedencias y cargos ( Primer
Ministro de Malasia, dos representantes de dos organizaciones no gubernamentales, y
un periodista norteamericano) que expresan su oposición a la actual política
estadounidense para combatir el terrorismo. Las contestaciones a estas críticas son más
breves por parte del fiscal general de Estados Unidos.
Importancia

El periodista destaca los argumentos en contra de la política estadounidense contra el
terrorismo.
Relevancia

Presenta las consecuencias de esta política para los países no occidentales.
Lo implícito/lo explícito

Hace explícita la dualidad que presenta Mahatir, que se ha convertido en Davos en una
de las voces más críticas contra Estados Unidos pero en su país introdujo una ley contra
supuestos terroristas semejante a las aplicadas por la Administración Bush.
Están implícitos en las declaraciones de Thomas Friedman («sentido de humillación y
“pobreza de la dignidad») los motivos psicológicos de los terroristas, que a éstos les
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produce dignidad los éxitos de los atentados porque están subdesarrollados y le echan la
culpa de ello a occidente.16
Atribución

Atribuye a Mahatir cierta contradicción entre su discurso y sus anteriores actuaciones
De Naidoo cuenta un acto donde fue marginado por el color de su piel con el objeto de
desarmar a Ascroft en sus argumentos
Al fiscal general de Estados Unidos le atribuye dogmatismo e incoherencia en su
discurso.
Las organizaciones no gubernamentales son la conciencia de los líderes
El uso de la historia

Básicamente se critica la actual política antiterrorista de Estados Unidos, el uso extremo
que está haciendo como primera potencia militar, pero la economía aparece
desconectada del problema del terrorismo y se alude a razones (inconexas) como la falta
de mujeres en política o las razones sicológicas de los terroristas (su frustración por no
haber conseguido las cotas de desarrollo occidental)

16

El texto que sigue es un fragmento de un artículo publicado por Thomas Friedman en el New York
Times “Malditos por el petróleo”: «…aferrados a creencias medievales- no han producido prácticamente
ningún avance en siglos-manteniendo sociedades parásitas del estado, casi al margen del progreso
mundial. Sin embargo, son prestas a culpar al colonialismo occidental, y especialmente a los israelíes, de
sus retrocesos socioeconómicos, encontrando un poco de dignidad sólo en los éxitos de sus ataques
suicidas sus absurdos desafíos a las potencias que-con democracia, inversiones y trabajo duro-buscan
cambiar ese estado de cosas. Y si bien esas potencias lo hacen también para defender sus propios
intereses, siempre pueden ganar ambos lados si cooperan pacíficamente, sin la actitud destructora que las
caracterizan». “Cursed by oil”.THOMAS FRIEDMAN. The New York Times, 9 de mayo de 2004.
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1.3.4 “El gobierno palestino acepta un plan de transparencia para sus
finanzas”
Extensión
3. Media página o más

Género
2. Noticia/Reportaje

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Macroestructura semántica
Titular
Predicado: “aceptan”
Argumentos: “El Gobierno palestino” (sujeto agente); “un plan de transparencia para
sus finanzas”
Lo implícito: “exigido por Estados Unidos e Israel”
(1) En Davos debaten Simon Peres y Salam Fallad después de que éste aceptase una
auditoría sobre las finanzas de Palestina.
(2) Peres piensa que en las elecciones de Palestina se votará para continuar con el
conflicto
(3) Jóvenes representantes de las dos partes en conflicto piden reiniciar conversaciones
de paz más igualitarias y con participación de civiles: fin de la violencia, fin de la
ocupación militar…
(4) Mal momento para que Estados Unidos y Europa unifiquen sus posturas ante el
conflicto.
Macroproposición

El gobierno palestino acepta una auditoría diseñada en EE UU. En el Foro de Davos
Simon Peres le demanda al representante de la ANP políticas de renovación en su
gobierno y a EE UU y Europa que unifiquen sus posturas ante este conflicto.
Reivindicaciones de diálogo, no violencia y comprensión del sufrimiento entre las dos
partes, por parte de jóvenes líderes palestinos e israelíes.
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Estructura Temática

Acontecimiento
Aceptación por parte de Salam Fayyad de una auditoría

Causas
Presiones EEUU
y Europa

Acto
Foro en Davos
Sobre conflicto
Árabe-Israelí

Participantes
Simmon Perez
Salam Fayyad
Juan Luis Cebrián
Jóvenes líderes palestinos
e israelitas

Consecuencias
Frenar corrupción

(1).Generalización sobre el acontecimiento principal y especificaciones de los
participantes del Foro.
(2) Detalles sobre la situación árabe-israelí con declaraciones de Simón Peres y Fallad.
(3) Especificaciones sobre otros participantes y sus propuestas para el proceso de paz.
Participantes

Simon Peres: Político laborista y actual Ministro de exteriores del gobierno de coalición
de Sharon.
Salem Fallad: ministro de Finanzas desde el año 2002, ex funcionario palestino del
Fondo Monetario Internacional.17
Juan Luis Cebrián: Consejero delegado del grupo Prisa
Líderes palestinos e israelitas pacifistas
Relevancia

El tema más relevante es que la AP ha comenzado a adoptar medidas para renovarse, en
concreto la reforma de sus finanzas, y que son necesarias para avanzar en la resolución
del conflicto.
Modelo de situación

El conflicto palestino-israelí continúa en una situación crítica aunque la AP ha dado un
primer paso poniendo a un hombre que tiene la confianza de occidente y que aceptará
una auditoria independiente de las finanzas palestinas.

17

“Ahmad Qura´i y Arafat designan un nuevo gobierno palestino: huir hacia delante”.
Comité de Solidaridad por la Causa Árabe; 3 de octubre de 2003.
www.nodo50.org/csca/agenda2003/nota_03-10-03.html
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Esquema periodístico
Reportaje

Relato

Resumen

Titular

Encabezamiento

Situación

Comentarios

Conclusiones
Episodio
Consecuencias:

Reacciones
Verbales
Evaluaciones

Acontecimientos
principales

Resumen: titular y encabezamiento

El tema es el movimiento que ejecuta el gobierno palestino en el conflicto de Oriente
Próximo: la aceptación de una auditoría para combatir la corrupción.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

El contexto es donde se da esa noticia, Davos, y las reacciones a la medida adoptada
por el gobierno palestino.
Reacciones verbales

Declaraciones de Simon Peres, Sallem Fallad y jóvenes líderes sobre el conflicto;
medidas a adoptar por parte de Europa y EE UU
Consecuencias

Buena acogida de esta noticia por parte de Simon Peres aunque continúa demandando
al gobierno palestino más reformas.

Microestructuras
Titular: el titular ya presupone que las finanzas palestinas no son claras.
El subtitular hace explícita esta presuposición: «para frenar la corrupción»
En el resumen la proposición entrecomillada sirve de descripción sobre la persona de
Salam Fallad al que califica de “esperanza blanca de occidente”; lo implícito de esta
expresión es que se trata de un hombre de confianza para gestionar las reformas
impuestas y la gestión de las cuentas de los fondos que provienen de la comunidad de
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donantes18, seguramente por su pasado como funcionario del FMI. Y continúa con
proposiciones que realizan especificaciones sobre la medida a adoptar; la expresión
“auditores independientes”, presupone que son independientes de los palestinos pero
estas reformas proceden de Estados Unidos, principal apoyo diplomático, político y
económico de Israel
(1). Coherencia causal: la consecuencia de la aceptación de Salam Fallad es que a
Simon Peres le agrada que tome esa medida.
(2). Inicia el párrafo sentenciando “el futuro está bloqueado”. La primera frase
presupone el momento tenso por el que atraviesa el conflicto. Se introduce una
declaración de Simon Peres sobre las próximas elecciones en Palestina. Las
implicaciones cuando dice que “estamos ante un problema de gobernabilidad y no de
ocupación”, es que está culpabilizando a la ANP por los errores cometidos y el
problema de la ocupación parece secundario.
(3). Presupone que en este debate el ambiente sobre el conflicto es de total pesimismo
cuando el periodista comienza el párrafo “Los que encendieron una luz de
esperanza….”
«Pidieron un nuevo comienzo del diálogo». Está implícito el comienzo de la segunda
Intifada y el término de las conversaciones en el marco de los Acuerdos de Oslo.
“Más simétrico”: sugiere que las exigencias no se deben hacer sólo a los palestinos.
La última proposición son secuencias explicativas sobre sus propuestas pacifistas.
(4) Coherencia causal: la amenaza de guerra contra Irak ha enfriado las relaciones
transatlánticas por lo que ahora no se puede pedir una armonización de las políticas de
Estados Unidos y Europa. Termina el párrafo con una declaración de Peres sobre el
conflicto “Lo tenemos que resolver nosotros”.

Fotografía
Personajes

Salam Fayyad, Juan Luis Cebrián y Simón Peres
Escenario

Debate en Davos
Tema

Debate sobre el conflicto palestino y las nuevas medidas a adoptar por la ANP

CONCLUSIONES
Volumen

Dedica todo el artículo excepto un párrafo, a especificar las medidas que debe tomar el
gobierno palestino en el conflicto y generalizaciones sobre el conflicto y la posición de
Estados Unidos y Europa. En el tercer párrafo aparecen reivindicaciones de líderes
pacifistas palestinos e israelitas.
Importancia

18

“Ahmad Qura´i y Arafat designan un nuevo gobierno palestino: huir hacia delante”. Ibídem.
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En la situación más destacada-titular, resumen y primeros párrafos- posiciona la
aceptación de la auditoría además de las otras medidas que debe adoptar el gobierno
palestino. Dedica un párrafo a las posturas más pacifistas.
Atribución

Atribuye a Palestina corrupción en sus finanzas-aunque cierta buena voluntad de
resolver este problema personificada en Salem Fallad- problemas de gobernabilidad y
escasa confianza en unos resultados electorales que ayuden a resolver el conflicto. Los
líderes palestinos e israelitas una búsqueda de soluciones pacíficas. Atribuye a Estados
Unidos y Europa el papel de mediadores en el conflicto aunque la actual situación no es
la adecuada porque están distanciados por la amenaza de invadir Irak.
Lo innombrable/El uso de la historia

Existen amplios sectores palestinos que mantienen una actitud crítica contra la
Autoridad Palestina. Las razones de esta oposición son la paralización desde 1997 de la
aprobación de una Constitución palestina, las prácticas autoritarias con que ejercen el
poder junto con «la ineficacia de unas instituciones excesivamente burocratizadasasociadas en muchos casos a la corrupción y al clientelismo de sus responsables…», a
las que han manifestado su constante oposición diversas organizaciones palestinas.
Pero el cambio de gobierno palestino no responde a las reivindicaciones de palestinos
sino a las exigencias de Estados Unidos e Israel para terminar con el levantamiento
popular palestino- de ahí la creación de una sola fuerza armada- y conseguir un
gobierno palestino que sea «más favorable a sus intereses». Salem Fallad no solo es
aceptado por el gobierno israelí sino que también es «reconocido en la sociedad
palestina por su determinación en la lucha contra la corrupción económica»19.
Israel a cambio de las reformas de finanzas, seguridad y gobierno, se había
comprometido a abastecer a las poblaciones palestinas de cantidades de agua suficientes
para cubrir sus necesidades y se envió a la emisaria de la ONU Catherine Bertini para
monitorizar esta contrapartida. Semanas después de su visita, Oxfam y B´Tselem se
movilizaron enviando cartas al ministro de defensa israelí y a los países donantes
afirmando que Israel no había llevado a cabo ninguna medida para el suministro del
agua.20
Resulta irónica la última frase de Simon Peres sobre resolver el conflicto entre las dos
partes enfrentadas cuando es el mayor receptor de ayuda exterior de EEUU21 .Esta
ayuda siempre justificada por razones morales, responde a las presiones del lobby
sionista y la derecha cristiana de Estados Unidos y sobre todo a los intereses
estratégicos norteamericanos en Oriente Medio22, además de su plan para crear una zona
de libre comercio en Oriente Medio-ALCOM- semejante al ALCA en América Latina,
y que choca con los intereses comerciales europeos que firmaron varios acuerdos con
países árabes durante los años noventa, aunque supeditados «al respeto de los derechos
humanos y los principios democráticos de los países firmantes, si bien no deja de ser

19

OLIVÁN, Loles. “La cuestión de fondo de la reforma palestina: democracia y lucha nacional”.
CSCAweb; 31 de julio de 2002. www.nodo50.org/csca/palestina/olivan30_07_02.htm.
20
HASS, Amira. “Palestina: Rascando el fondo de la cisterna”. Ha´aretz. Publicado en Rebelión el 21 de
noviembre de 2002. www.rebelion.org/palestina/hass211102.htm.
21
FRANCIS, David F. “Las cuentas totales de la ayuda de EEUU a Israel”. Csca web; 11 de diciembre de
2002. www.nodo50.org/csca/palestina/francis_13_12_02html.
22
ZUNES, Stephen. ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel?”. CSCAweb. Publicado en Rebelión el 13
de junio de 2002. www.rebelion.org/sociales/zunes130602.htm.
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una mera declaración de intenciones nunca aplicada por la UE….»23 El papel de la UE
en Palestina es ofrecer ayuda para reconstruir lo destruido por el ejército israelí.

23

CRUZ, Alberto. “Sabemos que es el ALCA, pero ¿y el ALCOM?”. Rebelión; 29 de marzo de
2004.www.rebelion.org/internacional/040329ac.htm.
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1.3.5 “Cien mil personas asisten a la primera intervención de
Lula en Porto Alegre”
Extensión
2. Menos de media página

Género
2. Noticia/Reportaje

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Macroestructura semántica
(1). Lula se muestra de acuerdo con trasladar el 2004 el foro social a la India. En Porto
Alegre Lula celebra un debate sobre los modelos de globalización.
(2). Gran asistencia para ver a Lula, que anticipa su discurso en Davos. Una de las
primeras medidas el desayuno en las escuelas a niños pobres.
(3). Debate público en el estadio Gighantino sobre cómo cambiar el modelo de
globalización con la asistencia de personalidades.
Macroproposición. Lula realiza en Porto Alegre un discurso ante cien mil personas antes

de asistir a Davos y ese mismo día se realiza un debate público sobre como cambiar el
modelo de globalización.

Estructura temática
(1). Especificaciones sobre los acontecimientos del día de ayer en Porto Alegre:
discurso de Lula y debate sobre la globalización.
(2). Especificaciones sobre circunstancias del discurso de Lula y sobre una de sus
primeras medidas (El proyecto Hambre Cero)
(3). Especificaciones sobre los participantes y opiniones del debate sobre la
globalización.

Acontecimiento
Liderazgo de Lula contra la globalización

Causas
Apoyo popular
Apoyo de personalidades

Actos
Discurso de Lula
Debate sobre globalización

Participantes
Soledad Gallego Díaz
Mario Soares
Pierre Sarré
Director OIT
Ricardo Navarro
(Amigos de la tierra)
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Participantes

Luis Ignacio “Lula” da Silva: presidente de Brasil
Soledad Gallego Díaz: directora adjunta de EL PAIS
Mario Soares: ex presidente de Portugal y eurodiputado
Pierre Sané: representante de la UNESCO
Juan Somavia: director de la OIT
Ricardo Navarro: director de la ONG Amigos de la Tierra.
Relevancia

El titular expone la expectación que causa Lula en Porto Alegre. Los actos que narra el
artículo- el discurso de Lula, el desayuno del proyecto “Hambre Cero” y el debate sobre
los modelos de globalización- tiene a Lula como protagonista.
Modelo de situación

Lula representa para el Foro de Porto Alegre una victoria contra la actual globalización
económica.

Esquema periodístico

Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Episodio

Acontecimientos Principales

Consecuencias

El titular

Expresa una consecuencia del liderazgo de Lula, un acto donde se reafirma su
liderazgo; la multitudinaria asistencia al discurso de Lula.
Acontecimientos principales

El discurso de Lula a la orilla del río Guaiba y su multitudinaria asistencia; el desayuno
con uno de los niños que serán receptores del proyecto Hambre Cero. El debate sobre
cómo cambiar la globalización.
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Consecuencias

Liderazgo del recién elegido presidente que se manifiesta en la multitudinaria asistencia
(por parte de los asistentes).
En el debate por parte de distintas personalidades consenso sobre la importancia de la
elección de Lula que significa un avance hacia otra globalización.

Microestructuras
(1). En la primera frase las dos últimas proposiciones se coordinan mediante una
conjunción con dos ideas: cambiar el mundo y asistir al cuarto FSM en la India. La
conjunción de estas dos frases implica -en base a la continuidad que puede establecerse
con otros artículos- el objetivo de extender el movimiento altermundialista a otros
países. La siguiente frase menciona los dos actos que destaca del día anterior y a los que
dedica el artículo. Termina el párrafo con una declaración sentenciosa de Lula. Una
posible implicación es dar seguridad sobre las expectativas puestas en el presidente de
Brasil, por las múltiples veces que los políticos una vez alcanzado el poder, han mutado
sus ideas, han traicionado sus ideas.
(2). Primera proposición, una coherencia condicional. Causa: discurso de Lula;
consecuencia: asistencia multitudinaria.
En la segunda proposición, una coherencia condicional: Lula anticipa a la gente
corriente lo que va a decir en Davos (causa); consecuencia la gente corriente se siente
orgullosa. Establece además un contraste con el léxico: gente corriente/poderosos del
mundo.
El resto del párrafo explica el acto del desayuno. Lula desayuna con un niño de la calle.
Presupone que su proyecto Hambre cero está comenzando a realizarse.
(3). Personaliza en Lula el cambio hacia una globalización donde la política esté por
encima de la economía. Nombra a los participantes del debate lo que sugiere que son
personalidades, altos cargos, intelectuales, lo que da prestigio al debate y “solidez” a sus
conclusiones. Sugiere una función estratégica por parte del periodista al identificar las
ideas de Lula con las del Foro y darles prestigio.

CONCLUSIONES
Volumen

Dedica casi todo el artículo a la persona de Lula y sus actuaciones: la expectación que
despierta su discurso, su liderazgo dentro del movimiento antiglobalización y uno de sus
primeros actos del programa de gobierno (el desayuno con un niño de la calle).
Importancia

El titular lo dedica a la expectación causada ante el discurso de Lula en Porto Alegre y
el resto del artículo son informaciones positivas sobre el nuevo gobernante de Brasil. En
el último párrafo menciona uno de los debates entre intelectuales de Porto Alegre.
Relevancia

Posiciona a Lula como un líder carismático que inspira esperanzas para comenzar a
cambiar el modelo de globalización y que ha comenzado a combatir el hambre el su
país.
Lo implícito

Está implícito que el discurso que Lula llevará a Davos será para reivindicar que se
cambie el modelo neoliberal de globalización. Identificación de Lula con Porto Alegre.
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Atribución

Lula no será un líder como los demás porque ya ha comenzado a llevar a la práctica sus
proyectos y va a Davos a enfrentar las ideas de Porto Alegre con las de Davos. Hay una
identificación de las ideas de Porto Alegre y las de Lula a las que da cierto prestigio en
el último párrafo con la mención de personajes y sus cargos
Lo innombrable/El uso de la historia

No se mencionan las críticas procedentes de una parte importante del Foro que recibió
por realizar este viaje. La excepción de no admitir representantes gubernamentales en
Foro se hace con Lula y su gobierno
Lula redujo el presupuesto del proyecto “Hambre Cero” en un 25% para mantener lo
acordado con el FMI24

24

PETRAS, James. “Acción directa de clase vs política electoral populista”.Rebelión; 7 de abril de 2004.
www.rebelion.org/petras/040407petras.htm.
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1.3.6 “Altermundialización ciudadana”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
Titular: sujeto agente explícito (“altermundialización ciudadana”)
(1) Los medios de comunicación adjetivan al movimiento contrario a la actual
globalización neoliberal, como altermundialización, término más acorde con sus
objetivos y actividades:
- Transformación de las estructuras mundiales para transformar luego lo
local/regional/nacional
- Transformación con proyectos y propuestas
Participación exitosa en los foros regionales del 2002. En el tercer Foro Social
multitudinaria participación, variada y cuantiosa programación alrededor de cinco ejes
temáticos.
(2) Pluralidad de tendencias que no busca modelos universales de aplicación inmediata
sino –y a pesar de la impaciencia en los resultados de las acciones- consenso para
concretar acciones e interacciones que vayan construyendo alternativas al actual modelo
económico neoliberal.
(3) Propuesta de creación de un observatorio Internacional de Medios cuyo objetivo es
luchar contra la desinformación.

Macroproposición
El movimiento altermundialización está teniendo gran éxito de participación en los
foros regionales del 2002 al igual que en Porto Alegre. En el FSM hay una gran
diversidad de propuestas y tendencias para cambiar la actual globalización y lo que se
busca es el consenso para emprender acciones y actuaciones concretas.

378

Estructura temática

(1)(2) Especificaciones sobre el cambio de nombre del movimiento antiglobalización y
sus causas; especificaciones sobre cómo llegar a acuerdos en el FSM, de la diversidad
ideológica y de críticas hacia el modelo económico dominante.
(3) Especificación de una propuesta concreta.

Microestructuras
(1). Las dos primeras proposiciones presuponen que el movimiento antiglobalización
buscaba ese cambio de nombre y es en la tercera donde explica por parte de quién viene
ese cambio (los medios de comunicación)
Continúa con proposiciones que explican por qué resulta beneficioso este cambio de
nombre:
«El nuevo término de escasa repercusión mediática e incapaz de competir, en el basic
english que nos domina, con expresiones como No global, tiene sin embargo a su favor
no sacrificar el contenido a la fórmula».
Resultaba más sencillo derivar del término anterior expresiones fáciles de recordar y
comprensibles por todo el mundo, dado el dominio del inglés, y a la primacía de una
comunicación que busca “seducir”, pero el término antiglobalización significa estar en
contra de la globalización y no es este el objetivo del movimiento, pero sí oponerse a la
actual globalización, por eso utiliza la expresión: «no sacrificar el contenido a la
fórmula». Para pasar a derribar los argumentos de aquellos que hablaban de querer
volver a sociedades autárquicas. Su objetivo busca cambiar las estructuras mundiales
para continuar transformaciones a nivel nacional, regional y local.
Implicaciones: los medios abandonan los términos que aludían a la violencia para
designarlos y afirman que tienen propuestas. Para argumentar las propuestas y la
consolidación del movimiento enumera los foros sociales regionales y del FSM 2003,
contabilizando participantes, debates y temas que se tratan
Personifica en las siguientes proposiciones los objetivos del movimiento en Lula, el
gran triunfador del 2003 porque ha ganado las elecciones en Brasil.
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Las dos últimas frases son una corrección de una supuesta presuposición referente al
resultado final de estos foros y que continúa explicando en el segundo párrafo: no hay
medidas homogéneas y universales sino acciones y proyectos concretos.
Coherencia causal: «injustificados signos de impaciencia» porque la crítica al
capitalismo cada vez es mayor y porque se han rescatado antiguas corrientes ideológicas
alternativas al actual capitalismo.
(3) Proposiciones explicativas sobre una propuesta que se hará esa misma tarde: El
Observatorio Mundial de Medios.
«…la devolución del paisaje mediático…» Presupone la manipulación mediática.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo hace una serie de razonamientos sobre el cambio de percepción del
movimiento antiglobalización en los medios
Lo implícito/lo explícito

Hace explícitas las razones del cambio de nombre por parte de los medios, el éxito de
participación en los foros, generaliza sobre sus líneas de actuación y justifica la supuesta
lentitud de los cambios para terminar con una propuesta concreta que se realizará en
Porto Alegre.
Está implícito el liderazgo de Lula y las esperanzas proyectadas en su recién estrenado
cargo.
Atribución

Atribuye al movimiento cuantiosa participación en sus foros, solidez y coherencia en
sus propuestas y una importante contribución para hacer peligrar los principios
ideológicos del neoliberalismo.
Atribuye a Lula liderazgo.
Atribuye manipulación generalizada en los medios de comunicación.
Perspectiva

El periodista se posiciona desde la asunción de una crisis del actual modelo capitalismo
y la necesidad de crítica y nuevas propuestas.
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1.4 Domingo 26 de enero de 2003
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1.4.1 “Los Quince intentarán buscar mañana una posición común ante
el conflicto con Irak”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
En el titular expresa la necesidad de una posición común europea en Política exterior en
concreto en el conflicto de Irak. En la entradilla y el subtitular, europeos y americanos
están enfrentados con respecto a la guerra de Irak; también existe división en las
relaciones intraeuropeas y es necesario salvar las diferencias entre los países de la
Unión para lograr una posición común frente a Estados Unidos.
(1) Crisis en las relaciones transatlánticas en cuanto al tema de Irak, conducen a
cuestionar a la OTAN
(2) Antiamericanismo y antieuropeísmo. Confianza en la diplomacia de Davos.
(3) Debate sobre la relación transtlántica y las medidas unilaterales de EE UU desde la
segunda guerra mundial.
(4) El antecedente de la guerra de Kosovo supuso que los americanos se sintieron
sujetos a las decisiones de los europeos.
(5) Posición estadounidense contraria a las posturas antiamericanas.
(6) Las actuales políticas norteamericanas están provocando antiamericanismo, e
incluso dentro de Estados Unidos se opina que se debería invertir dentro del país y
alejarse de Europa
Los temas del artículo quedarían de la siguiente manera:
El titular: Se necesita adoptar una posición común europea sobre la guerra de Irak para
enfrentarse a la postura de Estados Unidos.
El artículo: plantea cuestiones sobre las relaciones transatlánticas y dentro de esta
situación estructural general el periodista se centra en posturas divergentes sobre la
OTAN (Sobre la OTAN, del 1-4; sobre las relaciones transatlánticas, 2.3.5)
Macroproposición

Los países de la Unión Europea intentan unificar una política exterior frente a la
previsible guerra de Irak. Dos frentes en el Foro: americanos y europeos contrarios a
que Estados Unidos tomen medidas unilaterales en política exterior. Americanos
contrarios a realizar acciones conjuntas, en el marco de la OTAN, con Europa.
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Estructura temática

Especificaciones:
(1) Especificaciones sobre uno de los participantes-Joseph, Biden- y sobre los
contenidos de sus declaraciones que hacen referencia a la OTAN. Decisiones de los
europeos
(2) Consecuencias de criticar la política de Bush: Colin Powell, expectativas sobre su
actuación. Detalles del debate. Generalización que describe el antecedente general.
(3)(4) Generalización sobre la Alianza Atlántica y especificaciones de actuaciones de
esta institución: Kosovo y Afganistán.
(5) Especificaciones de la procedencia de los antiamericanos. Especificaciones de
antiamericanos de EE UU.
Participantes

Yorgos Papandreu, presidente del Consejo Comunitario en ese momento.
Joseph Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU
Philip Condit, presidente de Boeing
Lewis Lapham, director de un medio de comunicación americano, la revista
Harper´Magazine
Relevancia

El titular principal expresa la búsqueda de una postura europea ante la crisis de Irak
pero el artículo desarrolla parte de los temas que apunta en la entradilla y el titular y son
las críticas favorables y desfavorables a las aspiraciones imperialistas de EE UU; estas
dos posturas las argumenta con declaraciones de americanos partidarios y opositores
hacia la política de Bush.
Modelo de situación

Los países de la UE intentan conciliar sus posturas respecto a la crisis de Irak para
negociar con Estados Unidos desde una posición común. Las conversaciones con
Estados Unidos han derivado en cuestionar el papel de la OTAN, ya que los altos
mandos militares norteamericanos prefieren actuar solos y no tener que hacer consultas
a los europeos. Otras críticas procedentes de Estados Unidos abogan por aplacar las
ambiciones imperialistas o por no realizar acciones conjuntas con Europa
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Esquema periodístico

Resumen: titular y encabezamiento

El tema del titular principal es el intento por parte de la UE de negociar una única
postura frente a la decisión de EE UU de atacar Irak. Pero el artículo no desarrolla este
tema sino el que aparece en el subtitular, que es el enfrentamiento entre los opositores a
la prepotencia de EE UU y los contrarios a colaborar con Europa. La entradilla sí se
extiende en el tema del titular principal y en la última proposición da entrada al tema
que desarrolla en el artículo.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En los tres primeros párrafos describe los acontecimientos principales que son dos
temas del debate de Davos (de ese día): las críticas a las políticas de Bush. En el
párrafo cuarto el periodista rememora las relaciones transtlánticas y el papel de la
OTAN en la guerra de Kosovo y Afganistán.
Consecuencias

Las críticas expuestas en los primeros párrafos llevan a criticar una situación estructural
general, que son las relaciones entre Estados Unidos y Europa, que se concretaron en el
día anterior en cuestionar la OTAN y la prepotencia de EE UU.
Reacciones verbales

En el párrafo (5) se concluye mediante dos declaraciones de norteamericano para
exponer argumentaciones antiamericanas.
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Comentario

En el párrafo (2) (la última proposición), posibilidad de que Colin Powell apacigue el
debate.

Microestruturas
[Titular]
En el titular hace uso de una práctica del lenguaje frecuente en la política y la
información para referirse a los países miembros de la UE, que es utilizar como sujeto
el adjetivo sustantivado (“Los Quince”). La acción sobre la que gira es la búsqueda de
una decisión que unifique la política exterior europea ante las amenazas de EEUU de
atacar Irak. El predicado con “intentarán buscar” y “postura común” sugiere una actitud
dialogante dentro de la UE, lo que sugiere un modelo de contexto sobre los europeos a
los que se les atribuye el diálogo como forma de negociación para la construcción
europea y en sus relaciones con el exterior; aunque la utilización del verbo compuesto
indica intentos de encontrar con el exterior; aunque la utilización de verbo compuesto
indica intentos de encontrar posiciones comunes pero también está sugiriendo que no es
tarea fácil debido a las posiciones comunes de Reino Unido, España e Italia, que el
periodista presupone. En el último complemento del predicado “El conflicto de Irak”,
utiliza el sustantivo “conflicto” para referirse al inicio de una invasión a Irak por parte
de EE UU no admitida por la ONU, recurriendo a un nombre que sugiere muchas
gradaciones en cuanto a la gravedad, importancia y relevancia del hecho en sus
acepciones figuradas. Con la preposición “con” está indicando que la UE no es
independiente de este conflicto sino que es una de las partes implicadas porque
representa una parte poderosa e influyente de la Comunidad Internacional y porque esta
crisis terminó siendo un tema sobre el que tomar una decisión en la ONU.
[Subtitular] “Antiamericanos y antieuropeos se enfrentan en el Foro Económico
Mundial de Davos”
Para el subtitular vuelve a sustantivar dos adjetivos cuyo significado presupone que
conoce el lector del periódico y que respondería a:
- Antiamericanos. Contrarios al intervencionismo estadounidense en el extranjero.
A lo largo del artículo va a calificar con este adjetivo tanto a americanos como
foráneos a este país.
- Antieuropeos. Contrarios a unirse con los europeos para provocar o intervenir en
conflictos
Estas dos palabras presuponen sus significados, en base a un modelo de contexto
referido a la actual política internacional.
El sujeto agente, compuesto de dos sustantivos, más el verbo en reflexivo “se enfrentan”
denota posturas difíciles de conciliar.
Entradilla .Comienza con una declaración indirecta del presidente del Consejo
comunitario donde reitera el intento de consenso por parte de los Quince, del cual señala
además su nombre y la función de ministro en su país de origen, ya que el cargo
comunitario cambia cada seis meses y presupone una de las competencias que la de
llevar a cabo un política exterior europea A esta proposición le añade otra sobre las
relaciones entre UE y EE UU. Seguidamente introducen una relación condicional: si
responden con una sola voz a Estados Unidos eso significará una táctica más en la
construcción de una política exterior común europea; esto lo hace dando su opinión que
apoya a continuación en una declaración de aquel cargo. Y que remite a un modelo de
contexto que sostiene la izquierda institucional europea: es necesario unificar las
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posturas de los países de la Unión para construir una política exterior europea que
defienda mejor las actuaciones e intereses europeos frente a las decisiones unilaterales
de EE UU.
En la última proposición sentencia con su propia percepción esta división entre
europeos a la que añade una metáfora que enfatiza la opinión de que las relaciones
transatlánticas son más difíciles de conciliar que las intraeuropeas
La entradilla más el subtitular nos introduce en el tema que va a desarrollar en el
artículo y que no se corresponde con el titular.
(1) En la primera frase se vuelve a reiterar el distanciamiento de las posiciones de la UE
y EE UU, en concreto con la palabra “divorcio” en su sentido figurado: se ha separado
lo que estaba unido. En la siguiente proposición establece una especificación de este
hecho mediante una generalización de un alto cargo estadounidense: “la naturaleza del
debate ha cambiado”; lo que sugiere es que se venía a hablar de la intervención militar
en Irak y se ha dado un giro al replantearse el papel de la OTAN. El que sentencia el
cambio de dirección es un político estadounidense; se ha pasado de un tema específico
que es la postura norteamericana ante Irak a una cuestión general de la que la anterior
forma parte, porque se han cuestionado las decisiones norteamericanas. La siguiente
proposición es una secuencia valorativa donde utiliza el símil de las vacas sagradas,
remitiéndonos a un aspecto de la cultura india considerado tabú25. Hasta donde llega el
periodista con este símil-si de la Alianza Atlántica también podrían aprovecharse sus
excrementos- es algo que queda en la imaginación del lector y que quizás ni el mismo
reportero se haya planteado.
En la última proposición hay una relación causal que denota la superioridad
estadounidense porque –sugerencia- los europeos temen tocar este tema por miedo a
cuestionar la superioridad estadounidense.
(3) En las dos primeras frases encadena las proposiciones con relaciones causales para
relatar el orden de la temática que se ha tratado: comienza presuponiendo que el tema
anterior deriva de las críticas a la política de Bush para conducir a un tema más general
que vuelve a denominar antiamericanismo (oposición al intervencionismo americano en
asuntos de otros países y en función de los intereses estratégicos imperialistas) y “de
rebote”, es decir, como rechazo a las críticas antiamericanas, a un “cierto”
antieuropeísmo( “cierto” porque no es un rechazo total a Europa).
Continúa con una creencia valorativa del periodista que atribuye a Colin Powell un
carácter conciliador y moderado y enfatiza con la figura retórica “calmar las aguas”, que
podría llevar a la continuación de las labores de los inspectores de la ONU, lo que
significa respetar las decisiones tomadas por la Comunidad Internacional, y no por una
decisión unilateral.
(4) Con este párrafo nos remite al origen de estas discusiones, volviendo a incidir en los
temas anteriores, mediante el léxico con el que incide en la posición de primera potencia
de EE UU (“nada menos que sobre la omnipotencia de EEUU”) (omnipotencia: poder
que lo abraza y lo comprende todo, atributo únicamente de un Dios). “Nada menos”
señala la importancia del tema. El tema de la siguiente frase lo va desarrollar en el
párrafo posterior, pero emite una opinión sobre diferencias que han separado a Europa y
EE UU. Introduce seguidamente una declaración de un empresario estadounidense,
siendo ésta muy general y sin tomar partido sobre el tema: “se trata de culturas
estratégicas diferentes”, aludiendo a los modos de intervencionismo, de hacer política
25

Además de ser apreciadas como fuerza de tracción y por su leche, aunque sean ya vacas decrépitas y
viejas, también utilizan sus boñigas como fertilizantes y como combustible en cocinas, en vez de utilizar
madera, carbón o queroseno, que resulta más caro.
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(5) Desde la perspectiva del periodista se sugiere un origen de este distanciamiento que
es la guerra de Kosovo, donde los mandos americanos debían acudir a los europeos
antes de realizar cualquier acción, apoyando su argumentación en la declaración de una
opinión autorizada, que, aunque no se refiera al origen de la misma puede presuponerse
estadounidense, debido a la declaración con la que sentencia la frase. Sigue con una
proposición condicional que refuerza la anterior argumentación en base a opiniones y
cuyo sujeto activo es especificado, tratándose de los altos mandos militares
estadounidenses. La proposición que aparece entre comas “a pesar de que la guerra se
ganó” expresa una opinión del periodista porque presupone que quien ganó la guerra
fue la OTAN, recurriendo al modelo de contexto por el cual se explica este conflicto
como una crisis entre Milósevic contra las fuerzas aliadas y la población de Kosovo a la
que se quiere liberar y que gracias a los bombardeos de la OTAN se consigue liberar a
esta población del régimen autoritario, excluyendo las actuaciones y valoraciones de los
propios kosovares y de Kostunica y su partido.
La siguiente proposición hace referencia al frente pero sin especificar de quién
proviene, de haber vuelto a unirse los países de la OTAN para la guerra contra
Afganistán.
(6) El tema de los dos últimos párrafos trata de los sujetos americanos que critican la
política de Bush. En la primera proposición se pone como complemento del sintagma
predicativo a los protagonistas de las críticas y se refiere a ellos como “Europa, el
mundo árabe u otras partes”. Estas otras partes que ni menciona.
Los dos últimos párrafos realiza la misma estructura semántica. Primero, el
acontecimiento es la política de Bush y en el otro es el antiamericanismo. En las
primeras frases de los párrafos, menciona que ha habido críticas de otros grupos pero no
menciona el contenido y sí pasa a transcribir declaraciones de americanos en contra del
imperialismo yanky. Implicaciones o presuposiciones, las voces norteamericanas
procedentes de grandes medios y empresas presentes en el foro, además de la oposición
demócrata son las que pueden hacer cambiar la nueva estrategia militarista de
Washington hacia el exterior, poniendo en evidencia que el apoyo a Bush en su país no
es unánime.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El esquema ideológico del artículo se correspondería con un Nosotros formado por los
países pertenecientes a la UE, pero también personalidades de Estados Unidos cuya
principal actitud en este artículo es la de mostrarse en descuerdo con las medidas
militaristas unilaterales adoptadas por EE UU, en concreto el previsible ataque a Irak.
En un nivel menor de importancia muestra la sumisión europea ante cualquier reproche
de los norteamericanos. Los Otros abarcarían a los norteamericanos que son partidarios
y colaboradores en la actual política militarista de Bush, a los que dedica menor
extensión en sus declaraciones
Relevancia

La construcción de Nuestro interés sigue una lógica valorativa. Europa necesita unificar
su política exterior para servir de contrapeso al intervencionismo unilateral
norteamericano.
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Lo implícito/lo explícito

Está implícito un debate entre las posiciones demócratas y republicanas dentro de EE
UU, y otro paralelo en cuanto a la construcción europea que se limita a los aspectos
económicos y a una alianza con EE UU dentro del marco de la OTAN.
Está implícita la dependencia tecnológica y militar que mantiene la Unión Europea
desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Atribución

A los europeos les atribuye posiciones de diálogo y señala su importancia al ser el tema
del titular, y atribuye mayores posibilidades de éxito a alcanzar un acuerdo en el diálogo
intraeuropeo que en el transatlántico. Les posiciona a favor de la actuación de los
inspectores de la ONU, a favor de actuar conforme a la legalidad internacional.
Las actitudes atribuidas a los Otros son que actúan en solitario porque las consultas a
organizaciones internacionales ralentizan sus actuaciones. Al haber sido atacados en su
territorio se autolegitiman para emprender esta carrera militar en solitario mostrando así
la autosuficiencia que les da su status de líderes mundiales. Atribuye moderación a
Colin Powell que suscita ciertas esperanzas para llegar a un acuerdo.
Perspectiva

Existen voces discordantes a las cuales se refiere como “mundo árabe y otras partes” y
“manifestantes antiglobalización”, pero que no parecen ser decisivas en la toma de
decisiones respecto a un posible acuerdo. Por el contrario sí parecen determinantes las
opiniones de directores de medios de comunicación o de empresarios estadounidenses
sobre política mundial, como representación del protagonismo que adquiere en el nuevo
orden el poder mediático y el económico y están en consonancia con las posturas
europeas y las del partido demócrata.
Lo innombrable/El uso de la historia

No se menciona que en la guerra de Kosovo el Consejo de Seguridad no fue consultado
antes de los primeros ataques ni se adoptó ningún acuerdo que permitiera el uso de la
fuerza contra Serbia.26 Se utilizaron para justificar este ataque los mismos argumentos
esgrimidos por Estados Unidos: liberar al pueblo de la represión de un tirano.
La guerra de Afganistán también parece tener justificación según los participantes y el
periodista; se trata de atacar el país de donde son originarios los terroristas del 11-S, con
las trágicas consecuencias para su población, en lugar de atrapar a los culpables como a
cualquier delincuente y someterle a un juicio27.

26

RAMONET, Ignacio. “Kosovo”. En: VARIOS AUTORES, Geopolítica del caos. Madrid: Debate,
1998.
27
CHOMSKY Noam. 11-sept-2001. Madrid: RBA, 2002.
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1.4.2 SOLANA, ¿PRESIDENTE DE EEUU
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestrutura semántica
El hipérbatom del titular presupone que el artículo va a hacer un panegírico de Solana.
(1) Dos participantes norteamericanos en Davos realizan declaraciones positivas sobre
Solana.
(2) Solana no puede asistir a Davos porque tiene otras obligaciones internacionales. No
se explica la ausencia de los ministros españoles.

Estructura temática

El párrafo (1) y parte del (2) ausencia de Solana y justificación de la misma. La mitad
del segundo párrafo actuaciones de Rumsfeld y ausencia de ministros españoles.
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Esquema periodístico

Titular

Protagonista, Solana
Acontecimientos principales en el contexto

Ausencia de Solana en el Foro
Consecuencias

Personalidades norteamericanas le echan en falta.
Reacciones verbales

Esta categoría puede asimilarse a la de consecuencias
Evaluaciones y expectativas

El último párrafo sugiere una valoración negativa de la ausencia de ministros españoles.

Microestructuras
Con un hipérbaton exalta en el titular al que será protagonista del artículo. La
valoración política de Solana, primero en el léxico; la importancia de Solana se enfatiza
por su aparición en el titular. Poner primero su nombre en el titular también resalta su
prestigio de reconocido político y estratega en el terreno internacional. La hipérbole
además se refiere al cargo que supuestamente se atribuye al hombre con más poder en el
mundo. La pregunta suscita interés por el contenido del artículo.
Comienza el artículo apoyando la secuencia valorativa que inicia en el titular con una
declaración que reafirma su línea de opinión expresada en el titular, para pasar al lugar
donde se realiza, esto es un foro sobre las relaciones entre EE UU y Europa, de lo que se
infiere que el político español jugaría un excelente papel mediador entre aquellos. Hace
una descripción del cargo que ostenta Joseph Biden, para reafirmar que se trata de una
opinión cualificada y que comparte intereses y formas de actuar con Europa (“senador
por Europa”). Se trata de un modelo de contexto perteneciente a los estadounidenses,
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donde los republicanos pretenden asignar a la izquierda americana sentimientos
antipatrióticos. El antiamericanismo atribuido a los demócratas es causado por su
oposición a la política exterior de su gobierno. Vuelve a reafirmar la valía de Solana
con otra declaración. Todo este párrafo es para argumentar mediante declaraciones de
importantes cargos políticos americanos, la secuencia valorativa de la capacidad de
Solana como estratega. La última declaración, con un tono familiar, va a ser la
introducción al segundo, donde va a dar la respuesta
El tema del primer párrafo sería la postura dialogante y conciliadora de los demócratas
estadounidense y de la socialdemocracia europea.
En este segundo párrafo establece una relación funcional con el primero para dar
explicaciones sobre la ausencia de político español en este evento, aunque se mantuvo
en contacto con una de las voces más influyentes en los debates: Colin Powell.
Establece en la siguiente proposición un contraste entre éste último y el jefe de
Pentágono Donald Rumsfeld.
Termina con un recurso retórico, una pregunta que puede partir del lector del periódico
que implica la comparación entre la actuación de Javier Solana (antiguo ministro
socialista español) y los ministros del gobierno español del PP, en concreto Ana Palacio
y Rodrigo Rato.

CONCLUSIONES
Volumen

Nosotros representa la parte progresista de la globalización, esto es, la socialdemocracia
europea y los demócratas estadounidenses y como representante europeo el artículo
realiza un panegírico de Javier Solana.
Lo implícito/lo explícito

Mediante comentarios del periodista y declaraciones de Joseph Biden y de Wesley
Clark se señala a Javier Solana como un político de prestigio en el panorama
internacional. En contraste está implícita una valoración de los representantes españoles
del anterior gobierno del PP, que se encuentran ausentes cuando deberían estar
representando a su país en un foro de estas características.
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1.4.3 “EE UU ocupará Irak para proyectar su fuerza en la región”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial: ‘Foros de Davos y Porto Alegre’

Género
5. Entrevista

Macroestructura semántica
(1) Estados Unidos está decido a atacar Irak para demostrar a los árabes su
determinación para conseguir ciertos fines
(1P/R) Estados Unidos está decidido a atacar Irak por motivos geoestratégicos y para
mostrar a los árabes su supremacía militar
(2P/R) Las armas de destrucción masiva y los vínculos con Al Qaeda son dos de las
razones pero no la principal. Se utilizaron para crear un coalición de países que les
apoyaran.
(3P/R) Arabia Saudí tiene vínculos con Al Qaida aunque dice apoyar a Estados Unidos,
pero la presencia militar en sus fronteras le haría cambiar.
(4P/R) La guerra se pararía si Sadam desapareciese del poder y el nuevo gobierno
permitiese la entrada a Estados Unidos
(5P/R) En Afganistán sólo se quería terminar con las operaciones de Al Qaida pero en
Irak, Estados Unidos dominará el país
(6P/R) EE UU fue atacado por Al Qaida, puede volver a suceder y eso no se puede
permitir. Los europeos proponen terminar con la pobreza en el mundo árabe, pero los
estadounidenses no saben cómo y los primeros no ofrecen alternativas al uso de la
fuerza
(7P/R; 8P/R) No pueden confiar en la ONU porque acaba de elegir a Libia para su
Comisión de Derechos Humanos.
(9P/R) A Francia y Alemania no les interesa la guerra y esto supone un punto de
inflexión en la OTAN
Macroproposición

Estados Unidos está decidido a atacar Irak por motivos geoestratégicos y para demostrar
su supremacía militar a los árabes y contener así los ataques terroristas. La renuncia a
apoyar la guerra por parte de Francia y Alemania constituye una ruptura en la OTAN

Estructura temática
(1) Generalización sobre la decisión de atacar Irak
(1P/R) Especificación sobre las dos razones principales para atacar Irak
(2P/R) Causa de las razones oficiales
(3P/R) Especificaciones sobre las relaciones entre Arabia Saudí, Al Qaida y EEUU y las
consecuencias para el primero de un ataque sobre Irak
(4P/R) Posibilidades de para la guerra
(5P/R) Comparación entre el ataque a Afganistán y el que se prepara para Irak
(6P/R) Consecuencias del ataque. Razones para evitar la guerra según los europeos
(7P/R; 8P/R) Razones de Estados Unidos sobre por qué no se deja el control a la ONU
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(9P/R) Especificaciones sobre la divergencia de posturas con Francia y Alemania
Temas

Las razones para la guerra contra Irak
Relevancia

Las primeras preguntas que realiza el periodista desvelan las principales razones para
atacar Irak

Microestructuras
(1) Generalización sobre el contexto y especificación de la razón psicológica para la
guerra
(2P/R) Presupone objetivos imperialistas de EEUU. Proposiciones donde se especifica
la razón psicológica de la guerra; coherencia causal: los árabes creen que Estados
Unidos no estaría dispuesto a desplegar su potencial militar por miedo a las bajas
(causa), por lo que es necesario demostrarles que sí (consecuencia)
(3P/R) Secuencia de proposiciones donde explica que la guerra es parte de una campaña
contra la Al Qaida; la segunda proposición introduce una corrección (“aunque nunca lo
ha explicado con precisión”). Secuencias de proposiciones donde se explica la razón
para justificar la guerra con las armas de destrucción masiva: crear una coalición
internacional.
(4P/R) Generalización y especificaciones sobre el doble juego de Arabia Saudí (apoyo a
Al Qaida y a EEUU). Coherencia condicional: para que la postura de Arabia Saudí
cambie (probabilidad), es necesaria una intervención armada
(5P/R) Coherencia condicional: causas que podrían parar la guerra (dimisión o
derrocamiento de Sadam y sumisión del nuevo gobierno a Estados Unidos)
(6P/R) La pregunta del periodista valora la guerra contra Afganistán como “chapucera”.
Secuencias de proposiciones donde se ofrecen explicaciones sobre la razón de la guerra
contra Afganistán (terminar con las operaciones de Al Qaida) como causa de una menor
intervención militar; comparación de esta intervención con Kosovo. En la siguiente
frase está implícito que para ellos sí fue positiva porque consiguieron lo que querían.
Especificación de los acontecimientos que no entraban en sus objetivos (“…se
eliminaría a los talibanes o se estabilizaría el país”), de donde se presupone que sus
intereses no tenían nada que ver con las violaciones de derechos humanos.
Generalización (“Irak es un caso diferente”) seguido de una explicación (“Allí hay
esperanzas fundadas de que EEUU derrotará al Ejército de Sadam y dominará Irak”)
(7P/R) Especificación del objetivo después de la guerra donde se presupone que desean
una victoria contra Al Qaida y control de la zona. Secuencias de proposiciones donde se
explica por qué no pueden hacer otra cosa como terminar con el hambre. El motivo es
defenderse de futuros ataques.
(8P/R; 9P/R) Coherencia causal: no se puede dejar la crisis con Irak en manos de la
ONU (consecuencia) porque ha elegido a Libia para presidir su Comisión de Derechos
Humanos. Termina con una pregunta retórica
(10P/R) Consecuencia de la no participación de Francia y Alemania en la guerra: crisis
en la OTAN
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Opiniones de un analista político estadounidense que defiende el ataque contra Irak.
Comienza con lo que considera las verdaderas razones para la intervención y continúa
justificando las razones oficiales
Atribución

Atribuye a Arabia Saudí un doble juego con EEUU y Al Qaida. La ONU no puede
resolver el conflicto. Francia y Alemania sólo cooperan por sus propios intereses. Al
Qaida y Sadam tiene vínculos y hay que atacarles porque si no lo harán ellos.
Perspectiva

George Friedman, analista político
Lo implícito/lo explícito

Hace explícitas dos razones de la guerra que no son las oficiales y que el considera más
importantes, aunque no considera falsas la existencia de armas de destrucción masiva y
los vínculos con Al Qaida.
Lo innombrable/El uso de la historia

Los objetivos de control de la zona son ciertos y este analista no acude a la propaganda
que justifica los ataques en defensa de los derechos humanos, la democracia y las
libertades. Justifica la guerra contra Irak dentro del concepto de ‘guerra preventiva’,
para combatir el terrorismo y demostrar a los árabes la hegemonía de Estados Unidos.
Podría ser una diferencia entre las guerras republicanas y las demócratas
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1.4.4 “Protestas antiglobalización en el Foro Económico Mundial”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial: ‘Foros de Davos y Porto Alegre’

Género
6. Fotonoticia
Personajes

Manifestantes contra la guerra
Escenario

Foro Económico Mundial
Tema

Protestas contra la guerra y enfrentamientos entre manifestantes y policía
Macroproposición

El día en que Powell acude al FEM, se realiza una manifestación contra la guerra que
termina con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los activistas

Microestructuras
Presupone que otra razón para la manifestación contra la guerra y la globalización es la
llegada de Powell. Generalización sobre los enfrentamientos en Landquart.
Especificación sobre una de las armas utilizadas para aplacar a los manifestantes.
Especificación sobre una actuación de los manifestantes de Davos (que acuden a
Landquart)
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1.4.5 “Duhalde celebra el acuerdo entre Argentina y el FMI”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semática
Tema principal: el presidente argentino se muestra satisfecho de haber llegado a un
acuerdo con el FMI. Predicado explícito (celebra). Argumentos: agente (Duhalde);
Objetivo (acuerdo Argentina y el FMI).
Reglas de supresión

(1) El presidente argentino firma un acuerdo con el FMI y asegura que la deuda será
reembolsada. Expresa una nueva etapa para Argentina.
(2) Acuerdo con el BID/FMI y después con el BM.
(3) Influencia de Francia en el acuerdo por los intereses de empresas francesas en
Argentina. Agradecimientos a Italia, España y Francia en las negociaciones.
(4) Reconocimiento por parte del presidente de su responsabilidad en la deuda al
mantener un modelo de política económica que no funcionaba.
(5) Responsabilidad-según Duhalde-de los dirigentes argentinos pero también del FMI.
Reiteración de declaraciones en un texto más completo. Menem y él se retiran.
Argentina tardará en recuperarse pero lo logrará.
(6) Previsiones sobre la dureza de las negociaciones con la banca privada.
Reglas de generalización

(1) Acuerdo entre FMI y Argentina y condiciones sobre el pago de deuda. Antes,
acuerdo con BID y después con el BM. Renuncia de Menem y Duhalde a seguir en la
política argentina
(2) Importancia de la influencia en las negociaciones primero de Francia y también de
Italia y España por sus intereses empresariales en la zona
(3) Responsabilidad en el impago de la dudad de los dirigentes argentinos y del FMI
(4) Expectativas optimistas a LP sobre la recuperación argentina por parte de Menem
aunque no así por parte de los bancos de inversiones.
Temas: el principal, la firma del acuerdo y el tema B, subtema, retirada de antiguos
dirigentes políticos.
Macroproposición

Argentina y el FMI han firmado un acuerdo para renegociar la deuda externa con el
apoyo de Francia, Italia y España. Los anteriores dirigentes se retiran para dar confianza
a los inversores.
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Estructura temática

Existen dos temas que se van entrelazando: la firma del acuerdo y la retirada de Menem
y Duhalde de la política argentina. Duhalde anuncia su retirada y la de Menem. Se
responsabilizan del impago de la deuda junto con el FMI.
Especificaciones de las circunstancias de la firma
(1) Contexto
(2) Contexto, situación política argentina
(3) Relaciona los dos temas
(4) Relaciona los dos temas
(5) Negociaciones con la banca privada
En el párrafo (1) relaciona los dos temas pero en el segundo y tercero se realizan
especificaciones sobre el acuerdo. El cuarto y el quinto se establece una relación entre el
impago de la deuda y las políticas argentinas apoyadas por el FMI

Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Contexto
Acontecimientos Principales

Acontecimientos Previos
Consecuencias

Expectativas
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Resumen: titular y encabezamiento

En el titular se expresa el tema principal, el acuerdo firmado entre el FMI y Argentina, y
el subtitular un tema relacionado, la retirada de la política de Duhalde y Menem
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto sus antecedentes y reacciones
verbales

En el primer párrafo relata el contexto de la firma del Acuerdo y mediante reacciones
verbales de Duhalde la retirada de la política de éste y de Menem. Continúa con
declaraciones indirectas del presidente de Argentina relatando las condiciones de la
deuda. El tercer párrafo continúa con las circunstancias del Acuerdo, en concreto el
apoyo recibido por Francia, mediante reacciones verbales de Francis Mer, y el apoyo de
Italia y España a través de las declaraciones de Duhalde. El quinto y el sexto realiza una
alternancia de los comentarios de Duhalde para explicar su retirada política y la de
Menem y la responsabilidad del impago de la deuda.
Comentario

En el último párrafo especifica las expectativas que tienen los bancos de inversión en
Argentina.

Microestructuras
(1) Coherencia funcional que proporciona una corrección sobre el desembolso de la
deuda. En la siguiente frase con una declaración de Duhalde se presupone que ni él ni
Menem se presentarán a las elecciones.
(2) Secuencia de proposiciones explicativas sobre el orden de las negociaciones con las
instituciones financieras (BID, FMI, BM). Continúa con proposiciones explicativas
sobre las condiciones del acuerdo.
(3) Coherencia causal: el gobierno francés ha apoyado a Argentina en el FMI para que
las empresas francesas no se retiren del país. Presupone que Duhalde, según el ministro
francés de Economía, no sabía lo que tenía que hacer pero ahora sí.
(4) Coherencia causal: el gobierno argentino mediante las declaraciones de su
presidente admite su responsabilidad en la crisis; la causa es que ante los primeros
síntomas de crisis se continuó con el plan de convertibilidad.
(5) Reitera la responsabilidad de los gobernantes argentinos en la deuda y luego hace
una corrección acerca de que el FMI debe compartir esta responsabilidad.
(6) Presupone unas duras negociaciones con los bancos de inversión.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El tema principal del artículo son las negociaciones que está realizando el gobierno
argentino con las instituciones internacionales, en particular con el FMI, para obtener
nuevos préstamos que le permitan salir de la crisis. La información que considera más
importante es el acuerdo firmado y en segundo lugar relacionar éste con la retirada de
antiguos dirigentes, los que estaban en el poder cuando Argentina dejó de pagar la
deuda. Sólo el último párrafo hace referencia a los bancos de inversión y la
renegociación de la banca privada con Argentina.
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Lo implícito/lo explícito

Hace explícita la responsabilidad que Duhalde atribuye a Menem y a sí mismo en la
mala gestión de la crisis y en menor medida al FMI. Está implícito que la retirada de la
política de estos gobernantes creará confianza en los inversores
Relevancia

La recuperación de la crisis argentina afecta a las empresas europeas instaladas en ese
país
Atribución

Gobernantes argentinos: responsabilidad en la gestión de la crisis
FMI: también tiene su parte de responsabilidad según Duhalde
Francia, España e Italia: los gobiernos de estos países intervienen en las negociaciones,
especialmente Francia, para que sus empresas no se retiren de Argentina
Bancos de inversión: se prevé que serán duros negociadores
El uso de la historia/lo innombrable

El cambio en Argentina de una economía industrial al sistema de renta financiera
comienza en 1975 y 1977 con la dictadura militar28. Desde la dictadura militar la deuda
pública externa saltó de 8.000 a 43.000 millones de dólares; a ésta podría aplicarse el
principio de “deuda odiosa”, porque es una deuda contraída por un gobierno ilegítimo.
En el año 2001 la deuda alcanzó los 120.000 millones. La causa de ello fue «la fuga de
capitales procedente de la corrupción practicada por los militares, los medios dirigentescon el ex presidente Menem y su entorno mafioso a la cabeza- y la gran burguesía
ligada a las multinacionales y a las finanzas internacionales» «De 1976-2001 a la
Argentina se le impuso multitud de sacrificios para devolver 200.000 millones de
dólares. Pero no se liberó de su endeudamiento, sino que creció incesantemente porque
el país debía endeudarse para pagar los intereses. Los gobiernos argentinos siguieron las
exigencias del Consenso de Washington y aplicaron todas las medidas de ajuste
estructural dictadas por el FMI: liquidación de empresas nacionales, destrucción de los
servicios públicos; total apertura comercial (responsable de la ruina de miles de
pequeñas y medianas empresas…» «…a la hora de las cuentas el FMI se escabulle y
hace gala incluso de su ´inocencia` cuando sostuvo activamente la dictadura argentina y,
hasta los últimos tiempos, ¡citaba a Argentina como uno de sus mejores alumnos!»29.

28

CALCAGNO, E.& CALCAGNO, E.M. “Al cabo de la gran estafa”. Le Monde-diplomatique,
ed.española, enero de 2002.
29
“Argentina un caso de manual”. El Dipló; nº31, enero 2002.
www.eldiplo.org/dossier.pahp3?numero=698dossier=031.
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1.4.6 “Nueva política para el mundo”
Extensión
2. Media página o más

Sección
2. Especial Foros de Davos y Porto Alegre

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semática
Titular. Predicado implícito (promueve, alienta, propone…). Sujeto agente implícito, el
III Foro social mundial. El sujeto paciente u objeto, una nueva política para el mundo
(1) En el III Foro de Porto Alegre, los temas más destacables son la oposición a la
guerra, la victoria de Lula y los cambios sociales para conseguir una globalización que
disminuya las desigualdades. (Repetición del tema principal)
(2) Ambiente de optimismo del foro.
(3) La intervención del ministro de Lula demuestra la aceptación en esta tercera edición
del Foro Social de la participación de políticos. Lula acude al Foro donde explica por
qué va a acudir a Davos, recibiendo muchos apoyos pero también críticas
(4) La consecuencia de la elección de Lula es que se vuelve a aceptar que desde el poder
político se pueden promover cambios sociales.
(5) La aparición de la política en el Foro lleva a un debate sobre la reforma y
democratización de organismos internacionales como la ONU, la OMC o el FMI o su
supresión.
(6) Debate sobre aspectos organizativos del Foro: si se debe trasladar el próximo año a
la India para promover la internacionalización del movimiento o por el contrario debe
continuar en Porto Alegre. Para internacionalizar el movimiento no se debe caer en
errores del pasado.
(7) Hugo Chávez que tiene previsto acudir al Foro, representa la lucha política.
Coherencia local

(1)(2) En un ambiente de optimismo se inicia el III Foro Social debatiendo en torno a
tres temas: el rechazo a la guerra, el poder político en la lucha contra la actual
globalización y las medidas a adoptar para realizar estos cambios. Se enuncian los
objetivos del foro repitiendo el tema del titular.
(3)(4)(5)(6) En estos párrafos va a desarrollar los dos últimos temas que menciona en el
párrafo primero: Con la elección de Lula como presidente de Brasil se introduce un
nuevo debate en el Foro sobre si el poder político puede servir a la lucha
antiglobalización y cómo deben hacerse esos cambios:
- Creando alianzas internacionales (4) para lo que se propone trasladar el Foro a la
India(6.)
402

- Reformando o suprimiendo las actuales instituciones internacionales, como el
FMI, la OMC, o la ONU (5.)
- Hugo Chávez representa esta lucha desde el poder político (7.)
Macroproposición

Una gran parte del foro representada por Lula, se propone introducir el tema sobre si la
política debe formar parte del movimiento altermundialización para democratizar y
reformar las instituciones supranacionales y extender las reformas sociales y la
democracia de calidad-auténtica, no corrompida- por todo el mundo.

Estructura temática
Acontecimiento principal:
Introducción en el Foro
de la política como
instrumento de lucha

Causas
Lula es elegido
presidente
de Brasil

Actos:
El debate en el foro del día 25
Debate para convocar el cuarto foro en la India
/Próxima llegada de Hugo Chávez

Antecedentes:
En las dos ediciones anteriores
no se admitía la
participación
de representantes
del poder político.

Consecuencias.
Lula acudirá a Davos/Debate
sobre la Internacionalización del movimiento
/Debate sobre las reformas
de las instituciones supranacionales

Participantes implicados:
•JOSÉ DIRCEU- Ministro de la Presidencia de Lula
•LULA
•JOÀO PEDRO STEDILE (MST)
•PATRICK VIVERET
Intelectual francés, fundador de Attac
•HUGO CHÁVEZ

(1) Especificación de los temas centrales en Porto Alegre.
(2) Generalización del mensaje y el ambiente de Porto Alegre
(3) Contenido de la declaración de José Dirceu, especificaciones sobre la actuación de
Lula en el Foro y contenido de la declaración de un representante de MST,
oponiéndose a la visita de Lula a Davos
(4) Especificaciones de la actuación de Lula sobre la internacionalización del
movimiento
(5) Contenidos de declaraciones de participantes del debate (del día anterior): José
Dirceu y otros participantes.
(6) Contenido del debate en torno a trasladar el foro a la India: participantes anónimos y
Patrick Viveret.
(7) Detalles sobre la próxima visita de Hugo Chávez al Foro.
Relevancia

Aunque el artículo menciona tres temas principales que se están debatiendo en Porto
Alegre- la guerra contra Irak, Lula y los cambios sociales-, que menciona en el
subtitular y el primer párrafo, va a desarrollar el papel de la política para realizar los
cambios hacia otra globalización (tema expresado en el titular). De los participantes que
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más especificaciones realiza son de Lula y José DIRCEU, seguido de Patrick Viveret,
intelectual francés fundador de Attack. Destaca primero las actuaciones de Lula, su
discurso ante el Foro y su decisión de acudir a Davos y su deseo de internacionalizar el
movimiento fomentando el apoyo en las urnas de la globalización. Es a partir del
párrafo quinto donde especifica el contenido del debate del día anterior sobre la reforma
de las instituciones internacionales y la internacionalización del movimiento y
exponiendo las posturas de Dirceu, otros participantes y Patrick Viveret. El último
párrafo lo dedica a anunciar la próxima llegada de Hugo Chávez.

Esquema periodístico

Resumen: titular y encabezamiento

El tema principal viene dado por el titular principal, y es uno de los ejes sobre los que
se debate en Porto Alegre: la política; en el subtitular se exponen otros temas más
específicos que son la guerra contra Irak, Lula y los cambios sociales.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes y reacciones
verbales

En el párrafo 1 y 2 define el contexto de Porto Alegre, el ambiente y los temas más
destacados desde el jueves.
El párrafo 3 comienza con una reacción verbal de Dirceu para continuar con dos
acontecimientos del Foro: la presencia de representantes políticos y la actuación de
Lula.
El párrafo 4 continúa con un acontecimiento general del Foro que protagoniza Lula
(“…ha relanzado la política”), haciendo protagonista a Lula del tema principal del
artículo.
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El párrafo 5, declaraciones indirectas de Dirceu (reacciones verbales) sobre el tema
general y pasa a especificar las opiniones de participantes anónimos sobre las preguntas
lanzadas por Dirceu.
El párrafo 6 relaciona un subtema –la decisión de llevar el Foro a la India-, con dos
aspectos del tema principal: la internacionalización del movimiento (del que habla Lula)
y los errores del pasado, mediante las reacciones verbales de Patrick Viveret.
Evaluaciones

En la primera proposición del párrafo 7.

Microestructuras
(1) En la primera proposición del párrafo 1 ofrece una descripción/definición del Foro
que con el adverbio “probablemente”30 presupone que esta definición se fundamenta en
razones verídicas.
Con la proposición “la guerra de Irak, cuyo carácter preventivo empieza a concitar un
rechazo como no existía desde la época de Vietnam”, establece una coherencia
condicional donde la causa de posicionarse contra la guerra son el carácter preventivo
de las razones propuestas por quienes la defienden. Presupone que la gente no admite
una guerra, no se cree las razones que proclaman los partidarios de la misma y establece
una coherencia funcional comparándola con Vietnam (el rechazo de Vietnam se
produce cuando la guerra se estaba realizando por lo que lo que se está comparando son
las razones (imperialistas) por las que se hacen estas guerras) En la siguiente
proposición presupone el desencanto de la gente por la política con “nuevo intento” y
coherencia causal, Lula es el causante de que la gente vuelva a confiar en la política
para realizar cambios sociales.
La última proposición presupone los argumentos de los neoliberales contra el
movimiento antiglobalización, achacando a éstos el querer volver a sociedades
autárquicas, cuando de lo que están en contra es de cómo se está llevando a cabo y
ofrece una generalización, una explicación “….que es solo financiera y económica e
incapaz de acortar las desigualdades”.
(2) Coherencia funcional porque la segunda proposición ofrece una explicación del
lema de Porto Alegre.
En la última proposición ofrece una evaluación la periodista, confirmando el lema
“Davos es el optimismo y Porto Alegre el optimismo”.
(3) La declaración de Dirceu presupone que es el comienzo de la lucha porque el
capitalismo es fuerte y puede sugerir convicciones anticapitalistas de Dirceu, o quizás
solo esté refiriéndose a los grandes capitalistas.
Coherencia condicional: causa: Dirceu y Lula son otra cosa Hecho: Ahora se admite a
líderes políticos en el Foro. Establece un contraste: muchos asistentes al Foro apoyan la
decisión de Lula de acudir a Davos pero otros no, argumentando a los detractores en una
declaración de un representante del MST.
(4) Vuelve a señalar la función de Lula en el Foro, explicando uno de sus objetivos
(5) Relación condicional. Hay que apoyar a políticos de izquierda (causa) para que
alcancen el poder y se puedan democratizar las instituciones internacionales como la
ONU (consecuencia).
La OMC/FMI no son reformables, la solución es crear contrapoderes

30

“Probablemente: Con verosimilitud o fundada en apariencia de verdad “. Diccionario de la RAL.
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Para otros el multilateralismo no es suficiente es necesario democratizar las
instituciones internacionales, especialmente la ONU.
Dos argumentaciones a favor de la primera postura. Se posiciona con los reformistas.
(6) Conecta la propuesta de trasladar el Foro a la India con los objetivos de
internacionalizar el movimiento de Lula. Con una coherencia funcional que proporciona
una corrección, una especificación mediante la declaración de Viveret:
“sectarismo” puede aludir al comunismo.
“dictadores…” Sugiere que se está refiriendo a Fidel Castro “no olvidar la calidad
democrática”
(7) También se refiere a Hugo Chávez por cómo empieza este párrafo “Una advertencia
que sirve para alentar el debate sobre el presidente venezolano”; está implícita la
referencia a Hugo Chávez cuando habla en el párrafo anterior sobre la calidad
democrática.
El artículo concluye con el apoyo mayoritario del foro a Chávez.

CONCLUSIONES
Volumen

El artículo está dedicado a los temas que han dominado los debates en Foro Social y al
que mayor desarrollo dedica es a las discusiones que suscita la manera en que se debe
introducir la política institucionalizada en los objetivos del movimiento.
Lo implícito/lo explícito

La causa de la introducción de la política en el Foro es el triunfo de Lula. Hace
explícitos los argumentos de los que se oponen al viaje de Lula y las diferentes
propuestas políticas para avanzar en una globalización más justa. En el rechazo a formas
de lucha política no democráticas está implícita la referencia a Fidel Castro y la división
que provoca en el Foro la persona de Hugo Chávez (una de las razones es su pasado
golpista)
Atribución

Atribuye a los movimientos de Porto Alegre diversidad y abundancia de propuestas en
los debates
Atribuye al triunfo de Lula la introducción de la política en el Foro
A la actual globalización pesimismo y fracaso para reducir las desigualdades.
A Hugo Chávez cierta ambigüedad sobre sus actuaciones y su aceptación en el Foro
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1.4.7 “Francia reclama un nuevo pacto de estabilidad para crear
empleo”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial Foros de Davos y Porto Alegre

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Predicado explícito más argumentos.
(1) El ministro francés quiere reformar el Pacto de Estabilidad europeo para generar
empleo. UE y Japón, perspectivas económicas mediocres. Incertidumbre sobre los
efectos de los recortes fiscales en EE UU.
(2) Mer se muestra de acuerdo con el lema de Davos
(3) Declaraciones de Mer donde establece diferencias, comparaciones entre EE UU y
Europa pero que las dos tienen un mismo objetivo: crecer y crear empleo.
(4) La solución es modificar el Pacto de Estabilidad, reformar las leyes laborales
(5) Mº japonés: expectativas de crecimiento económico de adopción de nuevas medidas
fiscales y financieras. Expectativas por el nombramiento del nuevo gobernador del
Banco de Japón.
(6) El Mº alemán acorde con la reforma del Pacto de Estabilidad. Preocupación por los
tipos reales de interés.
Francia, apoyada por Alemania cree necesario reformar el Pacto de Estabilidad europeo.
Los japoneses han hecho reformas fiscales y financieras que auguran un mayor
crecimiento económico.
Las tesis económicas son apoyadas por Alemania y Francia que reclama una reforma
del Pacto de Estabilidad como en modelo americano, en Japón las medidas económicas
contrarias a la estabilidad presupuestaria, auguran buenas expectativas de crecimiento.
Existen dudas sobre el crecimiento de Estados Unidos.
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Estructura temática

Relevancia

El Primer Ministro francés que se muestra a favor de cambiar la política de estabilidad
presupuestaria. Muchas argumentaciones a favor de esta propuesta y ninguna a favor de
mantener el pacto de Estabilidad.

Esquema periodístico

El titular expresa el tema principal del artículo que es la petición por parte de Francia de
cambiar el Pacto de Estabilidad que regula la política económica de la Unió con el
objetivo de crear empleo.
El segundo titular reitera una consecuencia de reformar el Pacto de Estabilidad que es la
reforma laboral.
El artículo va estableciendo el contexto, los antecedentes, los acontecimientos
principales mediante las reacciones verbales del mº de economía francés, el mº francés
y el alemán, mostrando las argumentaciones a favor de cambio del Pacto. Selecciona
reacciones verbales de los partidarios de un cambio en las políticas económicas en
contra de…, contexto, consecuencias…
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Primero sucesos principales, (2) contexto y antecedentes, (3) consecuencias (reacciones
verbales y comentario)
(1) Aparece el suceso principal (fuente mº francés, expresado en el titular, la petición de
francia de cambiar el Pacto para generar empleo) y el contexto (fuente expertos): las
previsiones de crecimiento económico de Europa y Estados Unidos.
(2) Reacción verbal ante los periodistas de Mer ante los periodistas y especificaciones
sobre el participante (contexto)
(3) Reacción verbal de Mer pertenece al contexto-circunstancias que explica Mer antes
de realizar la petición
(4) Antecedentes (mal año 2002 y volverá en el 2003) Acontecimiento principal
expresado en la reacción verbal de Mer.
(5) Contexto: reacción verbal del Primer ministro japonés.
(6) Contexto: reacción verbal del Ministro alemán.

CONCLUSIONES
Volumen

Dedica el artículo a argumentar, mediante las reacciones verbales del ministro de
economía francés, la necesidad de reformar el pacto de estabilidad
Relevancia

Las argumentaciones de Mer sobre la reforma del Pacto de Estabilidad vienen
respaldadas por las de Alemania pero no aparece razones a favor de mantener el Pacto
Lo implícito/lo explícito

Está implícito que el Pacto de Estabilidad fue concebido para aumentar la inversión,
pero no para crear empleo y Francia y Alemania no lo están cumpliendo. Se exponen
dudas sobre la influencia de las medidas adoptadas por Estados Unidos para fomentar el
crecimiento. Las políticas económicas de Europa y Estados Unidos son diferentes.
Lo innombrable/El uso de la historia

El Pacto de Estabilidad supone implantar las medidas del Consenso de Washington a la
Unión Europea. Con el objetivo de implantar la estabilidad presupuestaria para lograr
un euro fuerte que beneficia principalmente a las grandes finanzas, se ha ido
desmantelando el Estado del Bienestar en Europa, reduciendo los gastos sociales, por
inflacionarios, congelando los salarios y privatizando las propiedades estatales.
Desde 1997 y desde gobiernos de izquierda en Francia, Alemania e Italia se hicieron
intentos de reformar el Pacto de Estabilidad con el objetivo de crear empleo y
crecimiento:
«Las semanas que siguieron a la victoria de la coalición verdiroja en Alemania parecían
reforzar esta inflexión. En octubre, ciertos dirigentes notorios tuvieron por vez primera
opiniones iconoclastas, rompiendo con la ortodoxia ultraliberal. Oskar Lafontaine,
ministro alemán de finanzas, propuso reformar los mercados financieros
internacionales, con objeto de hacerlos más transparentes y menos volátiles, y de limitar
el poder de los especuladores, proponiendo encuadrar los márgenes de fluctuación de
las tres grandes monedas (el dólar, el yen y el euro). Carlo Ciampi, ministro italiano del
Tesoro y del Presupuesto, pide una flexibilización del pacto de estabilidad
presupuestaria adoptado en junio de 1997 en Ámsterdam, mientras que Lionel Jospin
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propone una reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la celebración de un
nuevo Bretton Woods…»31
Estas propuestas quedaron en nada ante la oposición del BCE.
En el año 2003, después de dos años de recesión en Europa y con un dominio de
gobiernos conservadores en la Unión, se pide una reforma del pacto, en torno a «…dos
ejes: recorte de impuestos (para estimular el consumo) y mayor gasto público en
Infraestructuras e Investigación y Desarrollo (para cebar la bomba, reducir el paro y
estimular la demanda)». 32
Esto supone un reconocimiento del fracaso de la ortodoxia neoliberal y esta vez en
países desarrollados.

31

CARROUÉ, Laurent. “¿Refuerzo del rigor y alienación de las soberanías?”. En: Geopolítica del caos.
ESTEFANÍA, Joaquín. “¡Keynes, despierta, se han vuelto locos!”. Bitácora. Publicado en Rebelión el
4 de agosto de 2002. www.rebelion.org/economia/030804esfania.htm.
32
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1.5.1 “Powell afirma en Davos que hay pruebas suficientes para atacar
Irak”
Extensión
5. Más de una página

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
[Portada] Predicado explícito (“afirma”); agente (“Powell”); argmentos (“en Davos que
hay pruebas suficientes para atacar Irak”)
[Internacional, especial el conflicto de Irak] predicado explícito (“presentará”), agente
(“EE UU”); argumentos (“‘pruebas’ de que Irak tiene armas de destrucción masiva”)
(1) Powell afirma que existen pruebas para atacar Irak y no contempla ninguna vía
diplomática.
(2) Powell declara que Estados Unidos no está haciendo una acción unilateral o
arrogante porque Irak supone un peligro y hay que evitarlo.
(3) Se prevé un informe ecléctico por parte de los inspectores. Blair es partidario de
darles más tiempo.
[Especial: El conflicto de Irak]
(Entradilla) Powell manifiesta que EE UU está seguro de los motivos para atacar Irak,
pero aún así aportará pruebas
(1) Powell está decidido a atacar Irak solo o en coalición y sin esperar una resolución de
la ONU.
(2) Los europeos y algunos norteamericanos piden más tiempo a los inspectores.
Powell declara que se han realizado acciones para evitar un desastre humanitario. Se
teme que el ataque se acelere. Suiza se ha ofrecido para convocar un encuentro entre
las dos partes pero no se confía en ello.
(3) Posición opuesta respecto a Corea del Norte.
(4) Se justifica ante los reproches de los europeos y realiza recomendaciones políticas y
económicas para la mayoría de las regiones del mundo.
(5) Promesas y consejos para los palestinos e israelíes.
(6) Actividad diplomática de Powell en Davos en particular la reunión con el dirigente
turco Recep Tayyip Erdogan.
Macroproposición

Powell declara en Davos que la guerra contra Irak es inevitable porque tiene pruebas de
que representa un peligro y atacarán aunque no exista una nueva resolución de la ONU
y tengan que hacerlo solos.
Temas

La guerra de Irak

Estructura temática
[Portada]
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(1) Contenido de la declaración de Powell. Especificación sobre el contexto.
Especificaciones sobre las razones y las circunstancias en las que va a atacar.
(2) Contenido de la declaración dirigida a los países europeos.
(3) Especificaciones sobre el trabajo de los inspectores. Posición de Blair.
[Internacional: El conflicto de Irak]
(Entradilla) Declaración de Powell sobre la decisión irrevocable de ir a la guerra y la
aportación de pruebas.
(1) Contenido de la declaración. Su postura ante la guerra. Argumentación sobre las
armas de destrucción masiva y actuaciones previstas con los aliados y la ONU.
(2) Actuaciones (peticiones) de europeos y norteamericanos y antecedente. Respuesta
de Powell a una pregunta de Amnistía Internacional. Predicciones sobre el
desenlace. Acto desde el Foro.
(3) Comparación con las medidas tomadas en Corea del Norte.
(4) Contenido de las recomendaciones realizadas a otros países.
(5) Reacción en Davos al discurso de Powell. Contenido de las declaraciones dirigidas a
israelíes y palestinos.
(6) Generalización sobre las actuaciones de Powell en Davos. Detalles sobre la
entrevista con el líder turco.
Participantes

Colin Powell, secretario de Estados de EE UU.
Irene Khan, representante de Amnistía Internacional.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.

Acontecimiento
Powell declara en Davos su decisión irrevocable de atacar Irak

Causas
Constituye un peligro
porque posee armas
de destrucción masiva

Situación Política
Recomendaciones para
todos los países

Consecuencias
Europeos y estadounidenses piden
más tiempo a los inspectores.
Powell es aplaudido en Davos.
Reunión con el líder turco

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento.

Los dos titulares recogen el tema de las pruebas que dice tener EE UU sobre la
existencia de armas. El primer subtitular de portada contradice este hecho mediante el
acto previsto por los inspectores. El segundo titular recoge la actitud de Blair. La
entradilla vuelve con el tema de las armas y la postura de Estados Unidos ante la ONU.
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Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, sus antecedentes y reacciones
verbales.

El acto principal es el discurso de Powell en Davos y el acontecimiento principal
decisión irrevocable de atacar Irak. En la portada comienza con las razones sobre las
armas para acudir a la guerra (1), continúa con los reproches a los europeos (2) y el
último párrafo describe las actuaciones de los inspectores (contexto) (3).
El tema de las armas y contexto (las actuaciones que realizará después del informe de
los inspectores (1).
Contexto sobre la reacción de los europeos, antecedente, contexto sobre las medidas
ante una crisis humanitaria (mediante una declaración de Powell), contexto sobre la
reunión que se había preparado desde Davos (2).
Contexto, comparación con la situación con Corea del Norte (3).
Reacciones verbales de Powell hacia los países presentes y en concreto a Palestina e
Israel (4) (5).
Actuaciones posteriores al discurso (contexto) (6).
Consecuencias

En el último párrafo de la portada y el segundo titular recoge la reacción de Blair ante la
decisión de atacar.
En Intenacional, reacción de los europeos.
El quinto párrafo comienza con la acogida del discurso de Powell.

Microestructuras
[Portada]
(1) Declaración de Powell donde afirma la existencia de pruebas. La siguiente frase con
el léxico (“rotunda”) expresa la contundencia de esta afirmación y añade más
información sobre lo el contenido del discurso de Powell, referido a futuras acciones.
Secuencias de proposiciones donde especifica sobre el contenido del discurso, primero
sobre la decisión de atacar Irak y luego con la intención de EEUU de no negociar con
Irak; establece una comparación histórica con la primera guerra del Golfo
(2) Secuencias de proposiciones donde introduce a una declaración de Powell
especificando a quién van dirigidas (a los europeos). Primero es una afirmación y luego
realiza una corrección donde están implícitas las declaraciones realizadas por los
europeos sobre la decisión estadounidense de atacar Irak. La siguiente frase es una
generalización donde presupone que los europeos se están equivocando porque Sadam
es un peligro (“La historia enjuiciará a los que vieron el peligro y no actuaron para
evitarlo”).
(3) Secuencias de proposiciones donde se especifican las actuaciones de los inspectores
previas a la presentación de su informe ante el Consejo de Seguridad. Secuencias de
proposiciones que ofrecen una valoración de las actuaciones de los inspectores mediante
un recurso retórico (“….darán una de cal y otra de arena”) y pasa a una explicación
sobre ello (“asegurarán que Irak ha omitido datos sobre su arsenal y admitirán que no
disponen de pruebas suficientes de que Sadam Hussein fabrique armas de destrucción
masiva”). Especificación sobre la última declaración de Blair respecto a la labor de los
inspectores.
[Internacional]
(Entradilla) Secuencias de proposiciones donde se especifica las ideas centrales del
discurso de Powell, introduciendo sus declaraciones
(1) Declaración de Powell y proposiciones donde se especifica una de las circunstancias
(“…sabía del clima antiamericano que se ha creado en esta edición…”). Continúa
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especificando la reacción de Powell ante esta circunstancia mediante un recurso
retórico (“Y no dio su brazo a torcer”). Las siguientes proposiciones argumentan esta
actitud mediante el contenido de su discurso: primero especifica un detalle sobre las
supuestas armas de Irak y continúa con las relaciones diplomáticas previstas: reuniones
con los aliados y no aceptar una nueva resolución de la ONU.
(2) Especificación de la postura de los aliados (“…dar más tiempo a los inspectores”) y
la causa de la misma que recurriendo a un antecedente histórico (“…hasta 1998
lograron destruir buena parte de las capacidades en armas de destrucción masiva de
Irak”). Generalización mediante una figura retórica (“Se abre así un compás de
espera”). Secuencias de proposiciones donde está implícito el tema de la pregunta
realizada por la representante de Amnistía Internacional, en la respuesta de Powell.
Coherencia condicional: Estados Unidos ha desplegado fuerzas en la zona (causa) por
lo que se puede acelerar el ataque (probabilidad). Continúa con una generalización
(“Esta vez no habrá negociación con los irakíes”); las siguientes proposiciones explican
este hecho mediante dos hechos: el intento por parte del Foro de realizar un encuentro
entre las dos partes y la declaración de Powell (“Hablar con el mal no funciona. El
poder duro es lo único que funciona.”).
(3) Comparación entre esta actitud hacia Irak y la que mantiene con Corea del Norte
(4) Realiza una generalización (“Hubo mensajes para todos”) y continúa realizando
especificaciones. Está implícito que Estados Unidos considera que las acciones
realizadas en todo el mundo han sido positivas, que Europa debe liberalizar más su
mercado laboral.
(5) Proposición donde especifica la reacción del auditorio al discurso de Powell, con la
corrección de que otros no lo hicieron. Especificación de un objetivo para los palestinos
y reacción del auditorio. Proposición que ofrece una valoración de las recomendaciones
que realiza a palestinos e israelíes (“Las demandas fueron desiguales…”) y
especificación de las demandas que realiza
(6) Generalización sobre las actuaciones de Powell en Davos y especificación de una de
ellas: la reunión con el dirigente turco, donde está implícito el conflicto que representa
para Turquía el apoyar esta guerra.

Fotografía
Personajes

Colin Powell, secretario de Estado de EE UU
Escenario

Foro de Davos
Tema

La guerra contra Irak

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Discurso de Powell en Davos de donde destaca la decisión irrevocable de atacar Irak y
el convencimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de armas de destrucción
masiva.
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Atribución

El discurso de Powell muestra una actitud defensiva ante las críticas y determinación de
llevar a cabo los planes de su gobierno.
Perspectiva

La socialdemocracia europea
Lo implícito

El doble rasero del gobierno de EE UU al tratar con Irak y con Corea del Norte.
La desigualdad en las exigencias a palestinos e israelíes
La efectividad de la ONU al desmantelar gran parte del arsenal de Irak hasta 1998.
La dualidad del gobierno de Turquía
La sumisión de los inspectores de la ONU a los intereses de EE UU, al igual que en las
acciones realizadas por éstos antes del bombardeo de 1998.
El convencimiento por parte de Estados Unidos de que no ha hecho ningún mal en sus
numerosas intervenciones a otros países.
La necesidad por parte de muchos asistentes al Foro de la existencia de un estado
palestino.
La política estadounidense se guía por intereses morales y humanistas (según Powell)
Lo innombrable/El uso de la historia

El peligro que representa Irak para el mundo es el de un país sometido a un embargo
desde 1991 con las consecuencias trágicas que ello supone para su población, con unos
recursos armamentísticos y militares reducidos por una década de inspecciones, en una
zona donde sus países vecinos cuentan con importantes potenciales de armas y donde
Irak se encuentra debilitado frente a ellos.
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1.5.2 “Lula denuncia el proteccionismo que ejercen los países ricos”
Extensión
3. Media página o más

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/reportaje

Macroestructura semántica
Titular, subtitular y entradilla expresan el mismo tema: la oposición, denuncia, el
desacuerdo de Lula ante las barreras proteccionistas que aplican Estados Unidos,
Europa y Japón a los productos exportados por países en vías de desarrollo.
(1) Lula se ha reunido con los presidentes de Alemania y Francia y con cinco
presidentes latinoamericanos. Objetivos de estas reuniones: el proteccionismo de los
países industrializados y el fortalecimiento de América Latina: objetivo.
(2) La candidatura de Lula el pasado verano provocó desconfianza entre los bancos de
inversión que atacaron el real pero se han tranquilizado al incluir Lula en su equipo al
presidente del Banco Central de Brasil.
(3) En su discurso Lula denuncia que los países ricos predican el libre comercio pero
alzan barreras proteccionistas a los productos de los países en vías desarrollo.
(4) Colin Powell explicó antes de Lula según datos del BM el comercio libre de todos
los bienes y servicios incrementaría los ingresos mundiales de los cuales más de la
mitad iría a los países en desarrollo.
(5) En la cena con los presidentes latinoamericanos informa de la buena aceptación que
ha tenido sus medidas económicas en el Foro Social: incremento de los tipos de interés
para contener la inflación y que iba a Davos a dialogar.
(6) Lula viajará a Portugal y España. En la cena de los presidentes latinoamericanos no
acudieron representantes del gobierno español.
Titular: predicado explícito, denuncia
Agente: Lula; Objeto: el proteccionismo de los países ricos.
Lula reclama en el Foro de Davos la supresión de las barreras comerciales de los países
más ricos, para lo cual se entrevistará con distintos líderes de países europeos. Además
cuenta con el apoyo de cinco presidentes latinoamericanos y se ha despertado confianza
en los bancos de inversión y cuenta con el apoyo del Foro Social.
(1) (2) Búsqueda de negociaciones de Lula con París y Berlín, apoyo de otros países
latinoamericanos y confianza por parte de los bancos de inversión.
(3) La reclamación de Lula: si los países ricos no anulan su proteccionismo ellos no
harán concesiones. El proteccionismo no cabe donde se predica el libre comercio. Colin
Powell había apoyado esto con datos del BM.
(4)Apoyo del Foro Social a las medidas económicas y es la decisión de acudir a Davos
(5)Próximas visitas de Lula y ausencia de representantes españoles en el Foro.
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Estructura temática
Acontecimiento
Lula critica el proteccionismo de los países ricos

Causas
Los países ricos
aplican
barreras comerciales
a los productos de
los países en vías
de desarrollo
lo que no hace
aumentar
sus ingresos.

Situación política/económica
Apoyo de presidentes
latinoamericanos/
Confianza de los bancos
de inversión.

Consecuencias
Lula busca reunirse con líderes europeos
Apoyo Foro Social

Participantes
Lula;
Presidentes de países
latinoamericanos;
presidentes de Francia
, Alemania,
España
y Portugal;
Colin Powell;
Bancos de inversión;
Foro Social.

Modelo de situación: Lula critica (en su discurso en Davos) el proteccionismo de los

países ricos, éstos predican el libre comercio mientras protegen su agricultura (el libre
comercio beneficiaría incrementaría los ingresos mundiales sobre todo en los países en
vías de desarrollo lo que hace inútil la inversión en éstos países). Para llegar a
negociaciones ha contactado y contactará con países europeos. Cuenta con el apoyo de
presidentes latinoamericanos y del Foro Social para su proyecto económico en
Latinoamericano, y con la confianza de los bancos de inversión.
El titular expresa el tema principal.
El artículo comienza con las reuniones con los países europeos más fuertes de la UE y
desarrollando los apoyos con los que cuenta Lula para su proyecto político y
económico.
El tercer párrafo expresa la reclamación de Lula y el por qué. El cuarto apoya la
argumentación de Lula.
El quinto más apoyos esta vez por parte de FSM. Sexto próximas visitas confirmadas a
España y Portugal y ausencia de España en la cena de presidentes latinoamericanos.
(1) Especificaciones de los participantes con los que Lula negociará. Especficaciones
sobre la cena del sábado.
(2) especificaciones de un grupo de participantes en el discurso: los bancos de
inversión….
(3)Contenido del discurso de Lula
(4)Contenido del discurso de Colin Powell (anterior al de Lula) pero que apoya las tesis
del libre comercio
(5)Especificaciones de declaraciones de Lula en la cena del sábado
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Contexto

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Los temas son la denuncia de Lula ante el proteccionismo, la confianza que despierta
Lula en bancos de inversión y en el FSM y las negociaciones con los países europeos.
Resumen: titular y encabezamiento

Expresa el tema principal y único del artículo: la reclamación de Lula para que Estados
Unidos, Unión Europea y Japón anulen sus barreras comerciales
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En el párrafo 1 y 2 define antecedentes: reuniones de Lula con líderes europeos y
latinoamericanos. En 2 contexto en el que realiza su discurso atendiendo a unos
participantes concretos que son los bancos de inversión. El acontecimiento principal lo
describe mediante reacciones verbales. En el párrafo tres extracto del discurso de Lula
donde reivindica el libre comercio. En el párrafo cuatro parte del contexto porque
transcribe discurso de Colin Powell donde, en base a datos del BM, se apoyan las tesis
de Lula. El cinco vuelve al contexto para introducir reacciones verbales de Lula en la
cena del sábado. Y sexto también contexto
Relacionar categorías y temas. El tema principal mediante la categoría de Reacciones
verbales.
Los temas que aparecen son la política exterior de Lula y sus relaciones con otros países
en el foro de Davos, en concreto su posición ante el proteccionismo de los países
desarrollados, la confianza que despierta Lula ante los bancos de inversión pero también
dentro del Foro Social y los primeros contactos con los países europeos y
latinoamericanos.

Microestructuras
Entradilla. La segunda proposición establece una coherencia funcional con la primera
ofreciendo una explicación a la frase pronunciada por Lula:
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“Los países ricos continúan predicando el libre comercio y practicando el
proteccionismo “.Lo que está implícto es el proteccionismo de Estados Unidos y Europa
a su agricultura.
Coherencia funcional con la tercera proposición: la consecuencia de esto es que es inútil
que se ralicen inversiones en los países en vías de desarrollo.
“Aforo completo de empresarios, banqueros y ministros” Presupone el interés suscitado
en Davos por el discurso de Lula.
(1). En la segunda frase establece una coherencia funcional con la tercera: el
fortalecimiento económico es necesario para avanzar en la democracia y los derechos
humanos. En las dos primeras frases de este párrafo está implícita la estrategia de Lula
en política internacional dos de cuyos ejes principales son las relaciones con la Unión
Europea y el fortalecimiento del MERCOSUR. Para conseguir una reestructuración de
MERCOSUR necesita fortalecer las relaciones económicas pero también políticas con
los países de América Latina.33
(2). En el segundo párrafo hay una coherencia condicional que ofrece una explicación
sobre la causa del cambio de actitud de los bancos de inversión que pasan de atacar a la
moneda brasileña a abandonar esta acción cuando Lula anuncia su nuevo equipo, entre
los que el periodista destaca a Enrique Meirelles34, es presidente mundial del
Bankboston diputado por el partido del anterior presidente, Fernando Enrique Cardoso;
tuvo que renunciar para asumir este cargo a su acta de diputado y abandonar el PSDB.
(3). En la primera frase aparece una coherencia funcional entre las proposiciones donde
especifica la condición para el libre comercio: “…la reciprocidad…”. La segunda frase
ofrece una explicación sobre la primera mediante una coherencia causal: si los países
ricos predican el libre comercio y practican el proteccionismo (probabilidad), es inútil el
esfuerzo productor y exportador de Brasil (la consecuencia). Este razonamiento lo
vuelve a repetir en las dos últimas frases del segundo entrecomillado.
En la tercera frase muestra una coherencia condicional: si los países ricos no ceden
(probabilidad), nosotros tampoco (efecto). Presupone una actitud por parte de Lula.
(4) Aparecen declaraciones indirectas de Powell que trata sobre los beneficios del libre
comercio según el BM: el libre comercio (causa), beneficiaría sobre todo a los países en
vías de desarrollo. En esta declaración de Powell está implícita una defensa del ALCA.
(5)Coherencia causal donde expone que las medidas económicas adoptadas por el
Banco Central de Brasil –aumentar los tipos de interés para frenar la inflación) y acudir
al Foro de Davos habían sido aceptadas por el Foro Social. ( el uso de la historia y lo
innombrable, las críticas por sectores del PT y de intelectuales del foro social por la
política económica de Lula).
33

«…la UE ha centrado claramente sus prioridades en acompañar la nueva presencia inversora
comunitaria, y en especial española, en América Latina apoyando la integración regional a partir de su
propia experiencia y asegurándose un marco de actuación comercial en las mismas condiciones que los
acuerdos de libre comercio firmados por EE UU con los países de América Latina» PETRAS, James.
“Epílogo:
Brasil
en
noviembre
de
2002”
2
de
diciembre
de
2002.
www.rebelion.org/petras/petras021202.htm
«…una parte muy importante de la cooperación técnica de la UE con América Latina, y en especial con
MERCOSUR, que como grupo es la cuarta economía del mundo, está destinada a defender un proceso e
integración regional para la creación de un mercado común único entre Argentina, Brasil y Uruguay
ligado por un tratado de libre mercado con la UE. Su importancia política la resume la UE en que
“constituiría un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur»
34
James Petras le define como «un neo-liberal ortodoxo que mantiene excelentes relaciones de trabajo
con Wall Street» en PETRAS, James. “Brasil y el ALCA”. Rebelión, 3 de octubre de 2003.
www.rebelion.org./petras/031003alca.htm
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(6) La primera frase especifica otros pasos dados por Lula en su política exterior que
son los futuros encuentros con Portugal y España (nota al pie inversiones de Portugal y
España en Brasil). La última frase, con la expresión “…se notó la ausencia total”
presupone que los representantes del gobierno español deberían haber estado presentes.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo está dedicado a Lula a una de sus primeras actuaciones a nivel internacional,
destacando la expectación que genera su discurso en la élite económica de Davos, la
confianza que despertó de los bancos de inversión ante el anuncio de su nuevo equipo,
las expectativas creadas por otros países latinoamericanos, los primeros contactos con
países de la UE y su carisma para denunciar en Davos los inconvenientes que padecen
ante las barreras proteccionistas los países en vías de desarrollo y la aceptación que
tienen sus primeras actuaciones en el Foro de Porto Alegre.
También hay una pequeña mención a resaltar la ausencia de los representantes del
gobierno español del PP.
Relevancia

La crítica hacia el proteccionismo afecta a los europeos. La corta alusión a la ausencia
de los gobernantes del PP cuando va a intervenir el nuevo dirigente de Brasil, país
donde existen grandes inversiones de empresas españolas.
Lo explícito/lo implícito

Lo explícito, el carisma y el liderazgo de Lula con sus primeras actuaciones en la
política exterior de Brasil. La exigencia por parte de Lula de que los países ricos
terminen con sus medidas proteccionistas mientras exigen que los países en vías de
desarrollo practiquen el libre comercio, es el acontecimiento principal del artículo;
según la ex Alta Comisionariada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson «le
cuestan a los países pobres en desarrollo alrededor de 320.000 millones de dólares
anuales por concepto de ventas perdidas»35.
Lo implícito: Las subsidios que los países ricos aplican a la exportación y a la
producción de su agricultura provoca que los países pobres importen sus bienes a bajo
precio por sistemas de dumping (exportación de excedentes por debajo del precio de
producción).36
en las reuniones con presidentes latinoamericanos y las “expectativas” para un
“fortalecimiento regional” está implícito uno de los objetivos prioritarios del gobierno
de Lula de crear alianzas con otros países latinoamericanos para fortalecer el
MERCOSUR y con los países andinos para poder enfrentarse a Estados Unidos en la
mesa de negociaciones del ALCA desde posiciones más sólidas37, fortaleciendo no sólo
las relaciones económicas sino sobre todo políticas.
Las reuniones con Francia y Alemania vienen a propósito de los acuerdos que la UE
tiene firmados con el MERCOSUR38.
35

RAJA, Kanaga. “Subsidios para la agricultura impiden que el sur salga de la pobreza”. Red del Tercer
Mundo; 11 de diciembre de 2003. www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=1644
36
DÍAZ-SALAZAR, Rafael. Justicia Global. Barcelona: Icaria, 2002; pág 67-68.
37
SADER, Emir. “Año crucial para la izquierda latinoamericana”. Le Monde-diplomatique, ed.española;
febrero de 2002.
38
BUSTER, G. “La Unión Europea y América Latina: inversiones, estrategias empresariales y
parternariado trasatlántico (II)”. Rebelión; 7 de julio de 2003. www.rebelion.org/economia/030704.htm
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Colin Powell está haciendo referencia al ALCA. Resulta contradictoria su declaración
con la política interna de Estados Unidos ya que en el año 2002 Bush aprobó una ley
que reforzaba las subvenciones a los agricultores estadounidenses.39
El hecho de que Lula haya subido las tasas de interés implica que ha apostado por una
política anti-inflacionista semejante, sino igual, que la de su predecesor para no
“espantar” a los inversores extranjeros.
Atribución

Todo son elogios para Lula y parece que ha tomado la mejor decisión al subir las tasas
de interés porque tal y como cuenta en su discurso, en el Foro de Porto Alegre le
aplaudieron. A todas las actuaciones de Lula en estos primeros días de su presidencia
las guía el «reducir las desigualdades económicas y sociales, profundizar la democracia
política, garantizar las libertades públicas y promover activamente los derechos
humanos»40
Perspectiva

Los países en vías de desarrollo necesitan entrar en la economía globalizada en
igualdad de condiciones; es una perspectiva sobre la injusticia que se comete con los
países en vías de desarrollo cuyo comercio se estampa contra las barreras
proteccionistas de los más ricos. Injusticia agravada sobre todo cuando un país como
Brasil ha iniciado políticas macroeconómicas saneadas, y ha recibido la bendición de
los bancos de inversión.
Lo innombrable/ El uso de la historia

No se mencionan las críticas recibidas a Lula dentro de su propio partido cuando
anunció a su nuevo gobierno41, que consideraron se estaba dando un “giro a la derecha”.
También desde Foro Social se oyeron críticas al viaje de Lula a Davos.
El apoyo de los bancos de inversión procede del compromiso que asumió Lula antes de
ser presidente con el FMI, en una renegociación de la deuda promovida por el anterior
presidente, que fue firmada para dos o tres años y que le compromete a ejecutar
políticas de ajuste estructural42.

39 BARNES, Jon. “Aumenta la presión por las propuestas de libre comercio en América Latina”. Red del
Tercer Mundo; 3 de septiembre de 2003. www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=62.
40
«Para llevar a cabo las políticas de ajuste a las que se comprometió con el FMI “redujo los pagos de
pensiones a los funcionarios en más del 30% incluso para los retirados de ingresos medios y bajos. Las
políticas estrechamente financiadas, la explosión de inversión especulativa y los pagos de la deuda
llevaron a tasas de desempleo en Sao Paolo a un histórico 20%. Los salarios se cayeron en un 12%
cuando Da Silva promovió la moderación salarial para incentivar la competitividad. Al mismo tiempo, el
capital financiero, local y extranjero, con unos tipos de interés de entre el 22% y el 18%, experimentaron
una buena fase. Los especuladores del mercado bursátil doblaron sus ingresos mientras la BOVESPA (la
bolsa brasileña) subió un 98% durante 2003.» PETRAS, James. “Acción directa de clase versus Política
electoral populista”. Ibídem.
41
«José Dirceu conocido como el “comisario dentro del PT por su estilo autoritario………..Henrique
Meirelles…Antonio Palocci, ex trotskista convertido al neoliberalismo fundamentalista, fue nombrado
ministro de Economía. Luis Fernando Furlon, director del gigante de alimentación Sadia, fue nombrado
ministro de Desarrollo y Comercio. Roberto Rodríguez, presidente de la Brazilian Agribusiness
Association, fuertemente vinculada a Monsanto, fue nombrado ministro de Agricultura….A la izquierda
del PT se le concedió varios ministerios con presupuestos y personal reducidos para trabajar en un marco
de libre mercado.» PETRAS, James. “Acción directa de clase versus Política electoral populista.”Ibídem.
42
NATASON, José “Lula se dejó conmover por las presiones de ciertos intereses financieros que
entraron también en su campaña electoral. (Entrevista a Theotonio dos Santos)” Página 12. Publicado en
Rebelión el 19 de julio de 2003. www.rebelion.org/brasil/030719dossantos.htm.
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El énfasis de Lula para defender el libre comercio para sus exportaciones agrícolas
viene del compromiso adquirido con este sector («…la élite agraria que es la espina
dorsal de la estrategia de Lula de crecimiento de la exportación»)43, mediante el que
recibirán en el transcurso de su mandato la mayoría de subvenciones y créditos
mientras ignora a los trabajadores sin tierra y a los pequeños agricultores que producen
para el mercado local.
Lula se había comprometido en su programa a bajar las tasas de interés para promover
la inversión local productiva. Pero el pacto firmado con el FMI, antes de las elecciones
mediante el que se comprometía a mantener los pagos de la deuda con el superávit del
3% del presupuesto, le hace disponer de pocos fondos para sus promesas y se ve
obligado a subir los tipos para continuar atrayendo capital extranjero con el objetivo de
impedir la inflación.

43

PETRAS, James. “Brasil y el ALCA”. Ibídem.
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1.5.3 “Diálogos en la mesa del presidente”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/reportaje

Macroestructura semática
(1) Inicio de la cena del sábado por la noche con cinco presidentes latinoamericanos
como protagonistas
(2) Felipe González realiza un discurso donde minimiza la importancia de suprimir los
subsidios para que los países latinoamericanos aumenten su desarrollo
(3) Pero Brasil necesita realizar más exportaciones sin barreras comerciales para generar
ingresos porque sino la deuda externa le obliga a pedir más créditos.
(4)(5)(6) La supresión de subsidios es necesaria porque Brasil ha aumentado su
producción pero las distancias entre pobres y ricos aumentan. Lula busca una reforma
fiscal y de la seguridad social (un nuevo contrato social)
(7)(8)(9)(10)(11) El Banco de Santander busca tener buenas relaciones con el nuevo
presidente de Brasil
(12)(13)(14) Relaciones de Estados Unidos con Brasil, se propone una reunión de los
presidentes de gobierno.
(15)(16) Detalles del resto de la cena.
Titular: predicado implícito, “establecidos, entablados…”
“Los diálogos que se establecieron con el presidente de Brasil”
El presidente es Lula, le pone un artículo determinaddo enfatizando el protagonismo de
Lula.
En una cena donde Lula es protagonista, Felipe González se dirige a los países
latinoamericanos: deben crear riqueza para luego distribuirla y minimiza la eliminación
de subsidios agrícolas. Lula discrepa: Brasil ha crecido y solo las élites se han
beneficiado de ello. Intento de Ana Botín de entablar relaciones con Lula; reuniones con
Bush.
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Estructura temática
Acontecimiento
Conversaciones en la mesa de Lula

Causas
Expectación
ante la figura de Lula

Actos
Discurso Felipe G
Discurso de Lula

Situación política/económica
Subsidios agrícolas :
Lula disiente de Felipe González
Interés BSCH en Brasil
Relación Brasil/EEUU

Conversaciones con Ana Botín

Participantes
Lula;
Felipe González
Ana Botín

(1) Especificaciones sobre el protocolo que se da antes del comienzo de la cena y la
entrada de Lula.
(2)Especificaciones sobre gestos de Lula y el discurso de Felipe González.
(3)Contenido de una conversación de Lula con su canciller. Respuesta del periodista,
que argumenta en contra de Felipe González y apoyando la frase de Lula.
(4)(5)Contenido del discurso de Lula en respuesta a las obligaciones sobre la supresión
de los subsidios de Felipe González.
(6). Especificaciones sobre conversaciones en la mesa de Lula y el canciller
(7).(8).(9).(10).(11) Detalles sobre la situación en la que el ministro brasileño de
desarrollo presenta a Ana Botín a Lula y contenido de su conversación.
(12).(13).(14). Contenido de la conversación sobre la reunión pasada de Lula con Bush
y sobre detalles del próximo encuentro entre los dos presidentes.
(15). Detalles sobre el final de la cena.
Relevancia

El tema del titular y el subtitular que son las conversaciones entre los comensales con
Lula lo desarrolla a partir del párrafo siete mientras que dedica del 1-6 el tema principal
es sobre la conveniencia o no de anular los subsidios agrícolas de la UE EEUU y Japón
como elemento necesario para potenciar el desarrollo de Brasil y América Latina.
Modelo de situación

Expectación en la cena del sábado ante la llegada de Lula
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Relato

Titular

Situación

Episodio

Antecedente

Contexto

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Resumen: titular y encabezamiento

El titular destaca las conversaciones de Lula con Ana Botín
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En el primer párrafo nos introduce en el contexto mediante la descripción de los detalles
del protocolo y de los comensales y detalles sobre la aparición de Lula. Los
acontecimientos principales los va describiendo a lo largo del artículo en este orden:
discurso de Felipe González, la ponencia de Lula, las conversaciones que tienen lugar
en la mesa del presidente brasileño y por las últimas anécdotas del final de la velada.
Reacciones verbales

Las declaraciones que transcribe el periodista son las de Felipe González en relación a
la economía de Brasil y la respuesta que recibe de Lula, además de extractos de
conversaciones entre los comensales.
Evaluaciones

El tercer párrafo comienza con una frase de Lula donde disiente de la tesis expuesta por
el ex presidente español y de la que el periodista ofrece una explicación de por qué
Brasil necesita que no existan barreras proteccionistas.

Microestructuras
(1) En el primer párrafo la secuencia de proposiciones ofrece una serie de explicaciones
y especificaciones sobre los detalles de cómo se conforman las mesas en la cena con
una función retórica, para introducir al lector en el ambiente selecto y elitista de la cena,
y que continúa realizando con la descripción del vestuario y los gestos de Lula al
sentarse a la mesa.
(2) Declaraciones indirectas de Felipe González cuyo contenido desvela una coherencia
causal: para distribuir riqueza (consecuencia), primero hay que crearla (causa). También
minimiza la importancia de los subsidios agrícolas
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(3)(4)(5)(6) La respuesta de Lula en la mesa junto con la valoración del periodista
también tiene una coherencia causal: las barreras proteccionistas (causa) impiden que
Brasil exporte más (consecuencia) y que deje de pedir créditos para pagar su deuda;
rebate así los argumentos de González
En el párrafo cuarto y el sexto-éste último con las declaraciones del canciller- hace
explícito la buena relación que existe entre Lula y Felipe González
En el párrafo quinto mediante la exposición de Lula se ofrece un modelo de situación:
Brasil ha obtenido un crecimiento del cual sólo se ha aprovechado la élite brasileña.
El párrafo sexto termina “No puedo errar” sentenció” presuponiendo la honestidad de
Lula.
(7)-(11) Presupone al principio una actitud flemática por parte de Lula ante Ana Botín
hasta que recuerda la conversación con su padre y que hizo declaraciones favorables a la
prensa apoyando al nuevo presidente de Brasil.
(12)-(14) Lula relata su entrevista con Bush.
(15)-(17) Secuencia de proposiciones que describen el transcurso de la cena con una
función retórica.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Destaca las reacciones que despierta Lula en los comensales de la cena del sábado:
expectación entre los comensales de la mesa de Lula, el “colegueo”, la afinidad afectiva
con Felipe González desde la tribuna de oradores y las ansias de entablar conversación
por parte de Ana Botín.
Relevancia

Destaca las declaraciones de dos personajes españoles: el ex presidente Felipe
González y Ana Botín. El primero en calidad de estratega que aconseja a Lula sobre su
política y la segunda como representante del BSCH.
Lo implícito

En las declaraciones de Felipe González está implícita una defensa del proteccionismo
que ejerce la UE y que afectan a España, pero también una defensa de la política
macroeconómica de Lula que ha apostado por el pago de la deuda, pero debe fomentar
el fortalecimiento de la economía interna, tal y como aparece en su proyecto electoral44.
En las declaraciones de Lula está implícita su estrategia de crecimiento que será a base
de apoyar a las élites agro exportadoras.
El “nuevo contrato social” que menciona Lula, se propuso a los sindicatos, los
trabajadores rurales y los funcionarios tres semanas después de su victoria.
En la reunión con Bush, los asuntos planteados más importantes fueron los económicos;
Lula destaca las disculpas de Bush por lo que pudiera haber publicado la prensa
norteamericana sobre él, merecidas disculpas para un nuevo acólito del neoliberalismo
en Sudamérica que va a seguir el juego a las entidades e instituciones financieras.
Conversaciones con Bush. Firma de un convenio con la UE en el marco del
MERCOSUR contra la guerra de Irak, contradicción, lo innombrable. Negociaciones
bilaterales con el ALCA, implícitas.
Atribución

Carisma del dirigente de la primera economía de América Latina.
44

GONZÁLEZ, Felipe. “Lula y la pelea por la equidad”. Clarín.
www.galeon.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribunas798.htm.
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Lo innombrable/ el uso de la historia

La contradicción de que esa guerra no es la mía, los resultados del pacto social. El
pacto social al que hace referencia Lula en su discurso propone políticas sociales
acordes con el neoliberalismo que protegen los intereses de la patronal, y las principales
centrales sindicales (Confederación Unida de Trabajadores y la Força Sindical, además
del MST «rechazan de plano las proposiciones de Lula y han afirmado al mismo tiempo
su independencia con respecto al nuevo gobierno» 45
Tal y como publicaba Expansión, en su edición digital, Emilio Botín había declarado
que «independientemente del resultado electoral, nuestro compromiso con Brasil es
firme y definitivo». Este respaldo es después del pacto que el presidente y los
candidatos firmaron con el FMI tal y como confirma más adelante «Botín, que hoy se
dirigirá a 200 ejecutivos de Banespa, destacó la importancia de la ayuda de 30.000
millones de dólares concedida por el FMI a Brasil, una muestra más de que el país goza
del respaldo de la comunidad internacional»46.
El BSCH en la operación para adquirir Banespa y que concluyó en el año 2000 y por el
que pagó un sobre precio de más de 2.500 millones de dólares, mostró pocos
«sentimientos sociales o de solidaridad hacia los empleados de la empresa» y
emprendió una reducción de plantilla del 40%, en base a la estrategia de dar «prioridad
a los intereses de los accionistas, y que a través del tan manido lema de la creación de
valor, no encubre sino una amplia amalgama de políticas brutales de gestión de los
recursos orientadas a la toma de decisiones a corto plazo, sin considerar el factor
humano como un activo más de la empresa y de la sociedad en su conjunto»47.
El descendimiento que hace Lula durante sobre la guerra de Irak, se contradice con las
declaraciones que realizó al final de su entrevista con Bush, donde sí adopta una
posición respecto a la guerra, considerando que es Naciones Unidas quien debe asumir
la dirección del conflicto y que la base del terrorismo es la miseria y la ignorancia.48.
También sus acciones en este sentido demuestran la contradicción de sus declaraciones
ya que el gobierno brasileño se alineó con Francia, Rusia y Alemania en la invasión de
Irak, y «a nivel del MERCOSUR el gobierno impulsó una declaración de los países
miembros en la que éstos señalaron que sólo el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas puede resolver el uso de la fuerza contra Irak»49.
Uno de los asuntos principales que se trataron fue el económico para preparar el terreno
a las élites agro exportadoras brasileñas en el marco del ALCA.

45 «…El tema principal que debatieron fue una reforma laboral que aumentaría el poder de la patronal
para contratar y despedir trabajadores y congelar salarios, la eliminación de un impuesto a la patronal para
financiar programas sociales y sindicatos y la concesión, también a la patronal, del poder de renegociar
contratos que invaliden las ventajas sociales legalmente establecidas de los trabajadores, Lula se negó a
conceder un incremento inmediato del salario mínimo de 50 dólares por mes y prometió considerar un
incremento e en torno al 10%, pero a mediados de 2003» PETRAS. PETRAS, James. “Epílogo: Brasil en
noviembre de 2002” 2 de diciembre de 2002. www.rebelion.org/petras/petras021202.htm
46
Expansion.com; 23 de agosto de 2002. http://app2.expansion.com
47
“La actuación del BSCH en una de sus empresas brasileñas”. Attacmadrid. Observatorio de
Seguimiento de empresas multinacionales www.attacmadrid.org/d/l/la actuación del bsch.htm.
48
“Lula: Me he quedado con una excelente impresión del presidente Bush”. Página12. Publicado en
Rebelión, 12 de diciembre de 2002. www.rebelion.org/brasil/bush131202.htm.
49
RUIZ CARO, Ariela. “Intentando girar el mundo”. Red del Tercer Mundo; marzo-abril 2002.
www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/articulos_categoria.php?area=208ed=77&pub=2.

431

432

1.5.4 “Porto Alegre debate alternativas a unos partidos incapaces de
afrontar la globalización”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/reportaje

Macroestructura semántica
(1) Una activista de “Pasteleros sin fronteras”50 le estampa una tarta en la cara al actual
presidente del PT.
(2) La primera actuación en el terreno internacional de Lula es acudir a Davos; pero
hay más expectación y esperanzas puestas en Lula para representar los intereses de los
países pobres en la Cumbre de la OMC (que lula defienda en Cancún los intereses de
los países más pobres)
(3) Emir Sader en una declaración manifiesta que Brasil debe de defender los intereses
comerciales de África en la OMC. Dudas sobre las reacciones de Estados Unidos y si
las movilizaciones sociales supondrán un apoyo para Lula en su nuevo papel
internacional.
(4) Destacable presencia de jóvenes en Porto Alegre. Multitudinarias mesas de debate.
Innovadoras formas de acción políticas (tres cosas destacables en Porto Alegre)
(5) (acción en red). Una forma de actuación de estos grupos es acordar una acción o
campaña. Una forma de protesta de estas organizaciones es actuar por la red
organizando campañas y protestas. Las organizaciones realizan protestas y acciones en
red.
(6) Ejemplos de estas acciones, campañas
(7) Presencia de intelectuales procedentes del abanico diverso de la izquierda, de
distintas nacionalidades en el Foro, que tienen el objetivo de dar apoyo teórico y unidad
al movimiento.
(8) Uno de los organizadores (Emir Sader y Cándido Grzybowsky, buscar para poner
una nota al pie), manifiesta que las discrepancias en el foro se hacen explícitas, son
innovadoras enriquecen el Foro. Están iniciando el camino de buscar acuerdos dentro
de las discrepancias, de la pluralidad de opiniones
Coherencia local. (1)(2)(3)Reacciones y expectación ante la visita de Lula a Davos:

pastelazo a un representante del PT (una actuación que manifiesta su rechazo a esta
50

Pasteleros sin fronteras son un grupo creado por Noel Godin, escritor actor y periodista, que comienza
su actividad de “terrorismo pastelero” en 1969 con el entartamiento de Marguerite Duras. Entre sus
víctimas: Jacques Delors, Helmut Kohl, Jean Luc Godard, Michael Camdessus, Bill Gates, Milton
Friedman…Consideran sus actuaciones actos simbólicos contra el poder, por eso sus “víctimas”son «las
autoridades, los políticos, los ricos y los poderosos que han hecho de nuestro planeta una vergüenza.
Tenemos que contraatacar y nuestra mejor arma es la risa, la revuelta con buen humor. Yo me comunico a
través de los pastelazos que son un espanto visual». www.cp.img2k.com.ar.
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visita). Mayores expectativas en la reunión de la OMC, sobre el papel de Lula;
expectativas de los países más pobres, sobre todo africanos. En estas reivindicaciones
dos actores enfrentados a favor y en contra de la posición de Lula; Estados Unidos y los
movimientos sociales.
Las actividades, participantes de Porto Alegre: alta participación de una generación
joven; nuevas propuestas de hacer política como las acciones en red; presencia de un
nutrido grupo de intelectuales de distintas tendencias y con diferentes propuestas dentro
de la izquierda que buscan posturas comunes (que enriquezcan el debate)
Jóvenes el 4; formas de hacer política 4.5.6; el papel de los intelectuales en el Foro 7.8.
Macroproposición

Los participantes en el Foro social muestran preocupación por la reacción de Estados
Unidos y el poder económico mundial al liderazgo de Lula en Davos y en la próxima
reunión de la OMC; preocupación extendida a los países pobres y expectativas en
cuanto al apoyo de las organizaciones civiles, del efecto que puede causar la presión de
las organizaciones civiles.
Búsqueda de formas alternativas a los partidos de hacer política apoyada por jóvenes y
sustentada a intelectuales.

Estructura temática

Acontecimiento A
Búsqueda de nuevas formas de hacer política para afrontar la globalización

Antecedente
Hippyes
Generación del 68

Actos
Asistencia a debates
Nuevas formas de acción política
Consensuar discrepancias

Participantes
Generación joven
Intelectuales
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Acontecimiento B
Actuaciones de Lula en el plano internacional: Davos y OMC

Condición
Reacción de EEUU
Apoyo de movimientos sociales

Consecuencias
Desacuerdos (Pasteleros sin fronteras)
Expectativas países africanos

(1) Especificación de una actuación por parte de una participante expresando su
oposición al viaje de Lula a Davos.
(2) Generalización sobre las expectativas creadas en los países pobres sobre las
próximas negociaciones en la cumbre de la OMC
(3) Contenido de la declaración de Emir Sader, sobre el objetivo que debe negociar Lula
en la OMC y que atañe a Africa. Expectativas sobre las oposiciones (EE UU) y los
apoyos (los movimientos sociales)
(4) Especificaciones sobre los participantes jóvenes de Porto Alegre: comparación con
movimientos anteriores, presencia debates, número de participantes y sus novedosas
actuaciones políticas.
(5) 6 Especificaciones sobre una forma concreta de sus nuevas formas de actuar: la
acción en red y ejemplos.
(6) Especificaciones sobre otros participantes, los intelectuales: procedencia nacional,
objetivos, procedencia ideológica.
(7) Especificaciones sobre las actuaciones, los debates de los intelectuales mediante el
contenido de las declaraciones de Cándido Griybowsky, uno de los organizadores.
Relevancia

El titular principal y parte de la entradilla expresan el primer tema que desarrolla a partir
del párrafo cuarto que es uno de los contenidos del gran debate de Porto Alegre: las
alternativas a la política institucionalizada.
Es el tema expresado en el subtitular y en las primeras proposiciones de la entradilla el
que desarrolla en los primeros párrafos, comenzando con la nota espectacular (caract.
Periodismo, señalar en la estrategia persuasiva) del pastelazo a un representante del
MST para continuar desarrollando la parte esperanzada en las actuaciones de Lula más
que en Davos, en la próxima reunión de la OMC.
Modelo de situación

Las próximas actuaciones de Lula en el terreno internacional provocan rechazo por
parte de algunos participantes del foro, mientras que otros se muestran esperanzadospaíses pobres- ante la futura actuación de Lula en la reunión de la OMC. Se temen las
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reacciones de Estados Unidos y se considera necesario el apoyo de los movimientos
sociales.
Al foro social acuden multitud de jóvenes con formas innovadoras de reinventar la
política como las acciones en red. Además de estos jóvenes otros participantes son los
intelectuales que generan debate e intentan consensuar sus diferencias y aplacar
tensiones.

Esquema periodístico
Tema A: Actividades y contenido de los debates en Porto Alegre
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Episodio

Acontecimientos Principales

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Consecuencias

Expectativas
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Resumen: titular y encabezamiento

El titular principal y la última proposición de la entradilla señalan el tema del papel de
los participantes del FSM en la construcción de una nueva forma de hacer política.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

Los acontecimientos principales que señala son las nuevas formas de participar en la
política que inventan los jóvenes y los debates entre los intelectuales.
Reacciones verbales

Vienen dadas por parte de uno de los organizadores del foro que expresa su
convencimiento de que los intelectuales que debaten van buscando el consenso pero no
la homogeneización, si no enriquecer el debate compartiendo y debatiendo ideas. Las
declaraciones de Cándido Griybowsky pueden asimilarse a la categoría de
consecuencias.

Tema B: Expectativas ante las primeras actuaciones de Lula en foros internacionales

Reportaje Periodístico

Resumen

Relato

Titular

Situación

Episodio

Acontecimientos Principales

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Consecuencias

Expectativas

Resumen: titular y encabezamiento

El subtitular y el comienzo de la entradilla señalan la expectación por parte de
partidarios de Lula, a las reacciones del poder económico ante el nuevo papel de Lula.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En el primer párrafo cuenta la anécdota del pastelazo con el que una activista expresa su
rechazo al viaje de Lula a Davos. También se anuncia la próxima reunión de la OMC a
la cual acudirá Lula y las esperanzas que los países pobres muestran en este
acontecimiento.
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Reacciones verbales

De Emir Sader sobre el liderazgo ante la OMC para proponer medidas que beneficien a
Africa.
Expectativas

Muestra el periodista sus interrogantes sobre cómo reaccionará EE UU ante la presencia
de Lula en la OMC y si serán de suficiente apoyo para el presidente brasileño las
presiones de las organizaciones civiles.

Microestructuras
El titular presupone el fracaso de los partidos políticos para ofrecer un modelo
alternativo a la globalización neoliberal. El subtitular se refiere al tema del liderazgo de
Lula en Davos y la entradilla muestra secuencias de proposiciones que ofrecen
especificaciones sobre los dos temas. En la segunda frase hay implicaciones: los
Estados Unidos y el sistema económico financiero son los que pilotan la globalización y
es por ello que se teme su reacción. “…el evidente intento del presidente…” presupone
además de la visita a Davos, las reuniones que ha tenido con otros líderes americanos y
europeos. En la tercera frase la secuencia de proposiciones presenta una coherencia
causal: los partidos políticos no han sido capaces de enfrentarse y proponer soluciones a
los problemas surgidos de la globalización y la consecuencia es que se suscita un debate
como renovar la lucha política.
(1) Secuencia de proposiciones con una función retórica para contar la anécdota
espectacular. “anarquista desesperada” Implícito: el desacuerdo de sectores ante la
derechización del PT, mientras que el comentario del dirigente del PT (“anarquista
desesperada”) presupone que la activista está a favor del desorden de la ausencia de
cualquier autoridad (como la que él representa)
(2)(3) Presupone un papel concreto en la escena internacional, que es de liderazgo sobre
los países pobres para defender sus intereses.
(4) Muestra también una coherencia causal que expresa una probabilidad: probabilidad
de que Estados Unidos se opongan a las medidas que defienda Lula en la OMC y
probabilidad de que no sea suficiente las presiones de los movimientos sociales para que
la OMC acepte tomar medidas que beneficien a los países más pobres.
(5).Es un párrafo descriptivo sobre los jóvenes que acuden a Porto Alegre y establece
una comparación con el movimiento hippy y la generación de mayo del 68.
(6)(7) Secuencia de proposiciones que definen la acción en red y ofrecen algún ejemplo
(8)(9) Secuencias explicativas de proposiciones para definir las características de los
intelectuales (diversidad de tendencias procedentes de diversos países) y las
consecuencias de esta variedad: tensiones pero también diálogo y búsqueda de consenso
en base a unos principios comunes.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo ensalza la figura de Lula en su recién estrenado papel internacional, el
entusiasmo y la esperanza que suscitan los jóvenes en Porto Alegre con la explicación
de algunas de sus novedosas acciones alternativas a la política institucional y desarrolla
las actitudes de diálogo y consenso y la pluralidad de propuestas de los intelectuales
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que acuden a Porto Alegre. Coloca en el primer párrafo la anécdota del “pastelazo”,
pero sin realizar especificaciones sobre la causa de esta acción
.
Relevancia

Las consecuencias de las acciones de Lula, según pronostica el redactor y Emir Sader,
podrían ser positivas para el comercio de los países más pobres. El objetivo de las
innovadoras acciones de los participantes del Foro aplaca las injusticias cometidas
contra los países pobres (Irak, la deuda externa y el libre comercio de sus productos
agrícolas).
Lo implícito

No existe información de referencia sobre las motivaciones de la activista pero dado que
las “víctimas”de “Pasteleros sin fronteras” son «las autoridades, los políticos, los ricos y
los poderosos que han hecho de nuestro planeta una vergüenza», con este acto los
representantes del PT entran a engordar su lista de objetivos.
Los países pobres se sienten discriminados en las negociaciones dentro de la OMC en
muchos aspectos: consideran que el proceso de toma de decisiones le falta transparencia
porque muchas de las decisiones claves o de los asuntos que se van a tratar ya se han
decidido en reuniones informales de los países ricos; poseen un menor número de
delegados y no cuentan con las consultoras privadas que asesoran a los países ricos, y
consideran que el sistema de reglamentación de conflictos les es desfavorable.
“…partidos incapaces de afrontar las necesidades de la nueva ciudadanía globalizada”
La asunción de los partidos políticos de izquierdas a las políticas neoliberales que
ponían en práctica de las políticas de ajuste estructural impuestas desde el FMI y por el
BM y la adopción de medidas acordes con el libre comercio pregonado por la OMC
Está implícito una definición de política no solo referida al arte, doctrina u opinión
referente al gobierno de los Estados, 2.Actividad de los que rigen o aspiran a regir los
asuntos públicos (diccionario de la RAL), la acepción más adecuada sería 3.Actividad
del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o
de cualquier otro modo” y son estos modos de hacer política lo que se desea cambiar.
Atribución

Le atribuye al representante del PT una buena acogida al pastelazo. A Lula que está en
una posición de negociar frente a los países más ricos. A los intelectuales la capacidad
de realizar nuevas propuestas y diversidad de…A los jóvenes de innovar la política.
Perspectiva

De alguien que se siente vinculado a estos problemas.
Lo innombrable/ el uso de la historia

El motivo del pastelazo al representante del PT, es que muchas organizaciones sociales
consideran que el Foro está siendo capitalizado por el sector reformista que acude a
Porto Alegre, encabezado, entre otros por el PT, y que no se sienten representados por
ellos, como tampoco piensan que Lula vaya a llevar sus reivindicaciones a Davos.
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También consideran que José Genuino es uno de los que han aceptado la alianza del PT
con los organismos internacionales y con el capital financiero51.
Lula acude a Davos porque ha accedido a las presiones del capital financiero y goza de
sus simpatías por lo que es bienvenido a este Foro, pero no es esta la opinión de muchas
de las organizaciones sociales del Foro Social de Porto Alegre52.

51

SADER, Emir. “Brasil: Lula año cero”. Servicio informativo Alai-amlatina. Publicado en Rebelión el
21 de diciembre del 2003. www.rebelion.org/brasil/031221sader.htm.
52
BELMONDO, Yanpo. “El tortazo al presidente del PT y la pérdida de autenticidad del III FSM”.
Indymedia
Uruguay.
Publicado
en
Rebelión
el
30
de
enero
de
2003.
www.rebelion.org/sociales/yanpo300103.htm.
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1.5.5 “EE UU puede quedar aislado”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/reportaje

Macroestructura semántica.
(1). Emir Sader53, intelectual de izquierdas brasileño critica el viaje de Lula a Davos
pero se muestra esperanzado en las relaciones entre Brasil y Europa.
(2). Sader opina que no existen razones para la guerra de Irak desde el punto de vista
internacional ni desde el punto de vista interno de Estados Unidos.
(3). Defiende el traslado del Foro a la India para internacionalizar el movimiento y se
diferencia del movimiento de países no alineado en que esto eran gobiernos y el Foro
Social son organizaciones de tipo social que acepten la carta de principios
(4). La Carta de principios no admite a movimientos fundamentalistas, violentos o
contra los ddhh y que se opongan a la globalización neoliberal.
Macroproposición: Emir Sader opina: se muestra en contra de viaje de Lula a Davos,

esperanzado en las relaciones entre Brasil y Europa; considera –no existen
circunstancias- para guerra contra Irak, la internacionalización del movimiento y explica
algunos puntos de la carta de principios del foro a la que deben ajustarse las
organizaciones que participan en él.

Estructura temática
Liderazgo latinoamericano de Lula. Actuaciones de lula en el plano internacional:
desaprueba su viaje a Davos; apoya los contactos con Francia y Alemania; consecuencia
de su liderazgo latinoamericano alianza Europa y América Latina
(1) Especificaciones del participante principal y contenido de sus declaraciones sobre el
viaje de Lula a Davos y las reuniones de Lula con Chirac y Schroder
(2)Especificaciones de sus opiniones sobre la guerra de Irak y Estados Unidos
(3)Especificaciones de las declaraciones de Emir Sader sobre la internacionalización del
movimiento.
(4)Especificaciones de las declaraciones de Emir Sader sobre la Carta de principios a la
cual deben acogerse las organizaciones de Porto Alegre.
Modelo de situación

Emir Sader destaca el liderazgo de Lula en Latinoamérica y las posibles futuras alianzas
entre Brasil y Europa; mientras que Estados unidos puede quedar aislado por el tema de
la guerra de Irak.
53

Emir Sader es profesor de sociología de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad Estadual de
Río de Janeiro, donde coordina el Laboratorio de Políticas Públicas y asesor del MST de Brasil y
organizador del FSM. Es autor de “A Vingança da História” (Boitempo Editorial), entre otros libros.

441

El traslado del foro a la india para extender el movimiento que a diferencia del
“movimiento de países no alineados”, se compone de organizaciones sociales que
aceptan la carta de principios del foro.

Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Relato

Titular

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Resumen: titular y encabezamiento

En el titular expresa una declaración de Emir Sader que es la probabilidad de que
Estados Unidos termine sin recibir apoyo de ningún país para sus políticas
internacionales.
Reacciones verbales

Las reacciones verbales de Emir Sader se asimilan a la categoría de acontecimiento ya
que el artículo versa sobre las declaraciones del sociólogo en torno a tres temas: las
posible alianza entre Brasil y Europa; la política de Estados Unidos para llevar a cabo la
invasión de Irak y sobre algunas características de los movimientos sociales que acuden
a Porto Alegre.

Microestructuras
(1) Secuencia de proposiciones explicativas sobre la figura de Emir Sader
(2) Coherencia causal: no existen razones para atacar Irak, pero Estados Unidos
aumenta sus declaraciones sobre ello y existen probabilidades de que pueda quedar
aislado.
(3) Coherencia causal. Traslado del Foro a la India para extender el movimiento por
todo el mundo.
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Comparación con el movimiento de países no alineados por parte del periodista pero
Emir Sader establece la diferencia: aquel movimiento se componía de gobiernos
mientras que el movimiento de Porto Alegre son organizaciones de tipo social que sigan
la Carta de Principios del Foro.
(4) Secuencia de proposiciones explicativas referidas a los principios del Foro.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Breves opiniones de Emir Sader sobre diversos temas: crítica del viaje de Lula a Davos
pero aprueba que se establezcan relaciones entre Brasil y Europa y el liderazgo de Lula
a nivel latinoamericano; censura la postura de Estados Unidos en su decisión de atacar
Irak; en cuanto al Foro defiende su internacionalización y define los criterios de
pertenencia. No menciona las causas de las críticas de este intelectual al viaje de Lula.
Relevancia

El liderazgo latinoamericano de Lula y el inicio de relaciones con Europa serán
beneficiosos para los brasileños. La consecuencia de las actuaciones de EE UU podría
ser su asilamiento. Trasladar el Foro a la India es un comienzo para una mayor
internacionalización del Foro.
Lo implícito/lo explícito

Para Emir Sader uno de los aspectos que deben primar en la política exterior de Brasil
son las relaciones con Europa sobre la base de un fortalecimiento del MERCOSUR 54.
Postura antibelicista y por lo tanto contraria a la postura de EE UU de atacar Irak
Atribución

Atribuye liderazgo a Lula; actuaciones erróneas a EE UU; dos características para los
movimientos sociales del Foro Social: pacifismo y respeto a los derechos humanos.
Lo innombrable/el uso de la historia

Emir Sader criticó el viaje de Lula a Davos, porque considera que fue contra el Foro
Económico por lo que nació el Foro Social: «Lula no debe ir a ese banquete de los
responsables por la miseria del mundo, no debe prestar su prestigio a esa fiesta de
algunos pocos banqueros responsables por las políticas que generan hambre en Africa y
Asia, América Latina y aquí mismo en Brasil. Lula no debe estar del otro lado de la
barricada, cuando los que luchan por “otro mundo es posible” estarán manifestando
contra las políticas del FMI, del BM, de la OMC».55
Emir Sader en el momento del triunfo de Lula estaba convencido de que se iniciaba una
nueva época para Brasil donde se terminaría la etapa neoliberal, donde el nuevo
gobierno primarían los compromisos sociales y se aliaría con el capital productivo
contra los compromisos adquiridos con el capital financiero.56
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SADER, Emir. “Estados Unidos y el gobierno de Lula”. La Jornada. Publicado en Rebelión 30 de
noviembre de 2002. www.rebelion.org/brasil/sader301102.htm
55
------- “Lula: ¡No vaya a Davos!”. Alai-amlatina. Publicado en Rebelión; 10 de enero de 2003
www.rebelion.org/brasil/sader100103.htm.
56
-------“Por
que
Lula
ganhou”
Rebelión,
4
de
noviembre
de
2002.
www.rebelion.org/brasil/sader041102.htm.
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Un año después reconoce que los objetivos de Lula no han sido alcanzados y que el
balance de su gobierno es negativo57.

57

-------“Brasil: Lula año cero”. Alai-amlatina. Publicado en Rebelión el 30 de noviembre de 2003.
www.rebelion.org/brasil/031221sader.htm.
----------“La lucha de clases en Brasil”. Folha de S.Paulo. Publicado en Rebelión el 5 de febrero de
2004.www.rebelion.org/brasil/040205.sader.htm.
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1.5.6 “Chávez anuncia duras medidas económicas para Venezuela”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/reportaje

Macroestructura semántica
(1). Contenido de las declaraciones de Hugo Chávez en Brasil sobre las medidas
económicas tomadas en Venezuela.
(2). Especificaciones sobre la visita de Chávez a Brasil: objetivos de su visita, sobre el
apoyo o no del FSM. Contenido de la declaración sobre esta visita de Odel Grajew.
Macroproposición

Chávez viaja a Brasil donde anuncia duras medidas económicas, desde su gobierno,
para Venezuela, buscar el apoyo de Lula y “romper el bloqueo informativo”. No busca
respaldo político, algo que va contra la Carta de Principios.

Esquema temático

Acontecimiento
Chávez viaja a Brasil durante la celebración del FSM

Consecuenccias
Advertencias de Oded Grajew
Causas
Bloqueo informativo en
Venezuela

Situación
No ha sido invitado por el
Comité oficial del Foro
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(1). Especificaciones sobre las medidas económicas que aplicará Chávez en Venezuela
y sus causas.
(2). Especificaciones sobre las circunstancias en las que Chávez visita Venezuela:

Esquema periodístico

Reportaje Periodístico

Relato

Resumen

Comentarios

Situación

Titular

Episodio

Acontecimientos Principales

Reacciones Verbales

Consecuencias

Resumen: titular y encabezamiento

El titular señala una de las declaraciones que realiza Chávez en el Foro de Porto Alegre
referente a drásticas medidas económicas que ha tenido que tomar en Venezuela.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Reproduce de manera indirecta las reacciones verbales de Chávez donde concretiza las
medidas económicas y sus causas. En el párrafo dos pasa a describir el contexto,
circunstancias y antecedentes de la visita de Chávez a Porto Alegre: número de veces
que visitó Brasil, las causas de estas visitas y en qué condiciones (sin ser invitado por el
comité organizador del FSM) y el objetivo de su visita según el Embajador venezolano
(reacción verbal)
Termina con la reacción verbal de Odel Grajew donde hace una valoración de esta
visita.

Microestructuras
(1) Secuencia de proposiciones que especifican las medidas económicas tomadas por
Chávez: “… en medio de una economía de guerra…” “terrorista…”. El periodista
entrecomilla estas declaraciones y podría sugerir esta práctica que el periodista puede
no dar credibilidad a esas amenazas de las que habla Chávez.
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(2) Explícito: Chávez busca el apoyo de Lula. Implicaciones: son gobiernos de
izquierda en Sudamérica y Chávez parece necesitar de otro gobierno fuerte para hacer
políticas dentro del continente.
Menciona el hecho de que no ha sido invitado y la fuente que es la enviada de “El País”
y el resto del párrafo argumenta mediante las declaraciones del embajador venezolano y
de Oded Grajew sobre la no invitación.
Corrección mediante declaraciones del embajador venezolano de que su visita no tiene
un objetivo político si no romper el bloqueo informativo.
Pero termina estableciendo una coherencia casual mediante las declaraciones de Odel
Grajew sobre la posibilidad de que Chávez participe en actividades oficiales; la
consecuencia sería: “…no tendrá la simpatía de nadie…” y vuelve a reiterar que si
comete ese “error” “sabiendo como sabe…”.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo trata sobre la llegada de Chávez al Foro con el objetivo de defender su
gestión ante las dificultades económicas e informativas que atraviesa su gobierno. No ha
sido invitado por el comité organizador del Foro. La mitad del artículo describe las
dificultades que atraviesa la economía venezolana y las medidas que adoptará y la otra
mitad a las circunstancias de su llegada al Foro: no ha sido invitado, busca contactos
con Brasil y no busca apoyo político.
Relevancia

Chávez tiene adoptar duras medidas económicas para los venezolanos. El Foro no invita
oficialmente a gobernantes por lo que no puede admitir que Hugo Chávez participe en
actividades oficiales
Atribución

Parece existir alguna posibilidad de que Chávez intente acaparar la atención del Foro,
pero uno de los organizadores del Foro se muestra prevenido.
Perspectiva

Los organizadores de foro que quieren mantener la independencia con respecto a
dirigentes políticos.
Lo innombrable/el uso de la historia

La “dura” medida económica a la que se hace referencia es la Tasa Tobin y deberá
aplicar un control de precios a los alimentos para que esta medida no afecte a la
población.
Uno de los objetivos de las visitas de Hugo Chávez a Brasil es establecer una
cooperación técnica entre las dos empresas petrolíferas, Petrobras. Además de comenzar
a establecer relaciones comerciales e institucionales entre los dos gobiernos.
La ofensiva a la que se enfrenta Hugo Chávez procede de los medios de comunicación
58
de la jerarquía eclesiástica y de las clases adineradas de Venezuela que cuentan con la
58

Sobre la manipulación informativa en Venezuela y el trabajo realizado por Media Watch Global:
ROVIRA, Julián. “Presentación de Mentiras y Medios”.Rebelión, 7 de junio de 2002.
www.rebelion.org/medios/presentación070602.htm.; “Comunicado urgente del Observatorio Global de
Medios,
capítulo
Venezuela”.
Rebelión,
10
de
diciembre
de
2002.
www.rebelion.org/medios/ogm101202.htm.
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complicidad de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos. En los meses anteriores se
había enfrentado al paro y las movilizaciones de la oposición, las dificultades con la
producción del petróleo y la economía semiparalizada por dos meses de boicot de
empresarios y algunos sectores
Hugo Chávez recibió una gran acogida en el Foro Social por parte de personalidades y
de intelectuales que muestran su solidaridad con la revolución bolivariana (Madame
Mitterrand, Adolfo Pérez Esquível, Jean Ziegler, Armand Mattelart, Frei Betto, Gianni
Miná,…)59. Tal y como expresa Ramonet en ese artículo, es cierto que el Foro tiene por
principio no invitar a gobernante pero consideraba que el 2003 era diferente porque
Lula intervino en el Foro. Su visita sin embargo fue organizada por el Comité de
Solidaridad con Venezuela de Río Grande do Sul, y Chávez realizó su discurso en la
Asamblea Legislativa de Porto Alegre, no mantuvo contactos con «…ninguna autoridad
del gobierno federal brasileño. Fue recibido, en cambio, por el gobernador del Estado de
Río Grande do Sul, Germano Rigotto, mientras que el prefecto de la ciudad, Joan Verle,
presidió el acto y habló en su apertura.»60.

59

RAMONET, Ignacio. “Chávez en Porto Alegre”. La Voz de Galicia. Publicado en Rebelión el 5 de
febrero de 2003. www.rebelion.org/venezuela/ramonet050203.htm
60
“Chávez está en Porto Alegre”. Foro Social Mundial, La Habana; 26 de enero de 2003.
www.foro.cubasi.cu/foro/ampliación.asp-id_noticia=450.htm.
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1.5.7 “Nos unen principios y valores”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial: “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica.
(1) Desde Porto Alegre consideran a Lula un representante de sus reivindicaciones por
lo que comparten su victoria.
(2) El Foro Social nació como alternativa a la política institucionalizada de gobiernos y
parlamentos que ignoraban el descontento ante la globalización neoliberal y que nace de
la sociedad civil.
(3) Diversidad de ideologías con los mismos principios y valores que se recogen en el
Foro.
(4) La política internacional sigue teniendo un papel que cumplir y junto con los
movimientos sociales deben conseguir que la política se sitúe por encima de la
economía.

Estructura temática
(1) Contenido de la declaración de Cándido Grzybowsky sobre el triunfo de Lula y
especificaciones sobre este personaje.
(2) Especificaciones sobre las causas del origen del Foro Social.
(3) Especificaciones sobre una característica del Foro: la pluralidad de movimientos.
(4) Relación entre el Foro y la política institucional.

Acontecim iento
El Foro Social com o hecho político

Consecuenccias
Diversidad de m ovim ientos unidos
Por principios y valores
Deseo de colaboración con la
Política institucional

Causas
Nace com o un foro político desde
La sociedad civil contra el
neoliberalism o

Situación Política
El triunfo de Lula se
ve com o propio
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Esquema periodístico
El titular destaca el nexo de unión de los movimientos que se reúnen en Porto Alegre
Las reacciones verbales de Cándido Grzybowski explican los acontecimientos
principales del artículo: el origen y las causas de la celebración del Foro (antecedentes);
el triunfo de Lula (contexto); y las características de los movimientos que se reúnen en
Porto Alegre y su relación con la política institucional.

Microestructuras
(1) La primera declaración del personaje entrevistado está implícito el vínculo entre el
PT y el Foro Social. La siguiente secuencia de proposiciones hace una presentación de
los cargos del entrevistado
(2) En “hecho político”; está implícita un concepto de política donde participen
activamente los ciudadanos. Y luego plantea una coherencia funcional para ofrecer una
explicación, donde está implícita esta definición y el momento y la causa por la que
nace (coherencia causal): las protestas de la calle no tenían repercusión en los
parlamentos por ello toma la iniciativa la sociedad civil. Proposiciones que definen la
sociedad civil según Antonio Gramsci.
(3) Coherencia causal: establece una corrección, coherencia funcional. No ideología
común, sino diversidad.
(4) Coherencia funcional, corrección. Explica alguna característica del Foro mediante
una negación. Explica el origen del Foro recurriendo al concepto de política donde halla
una mayor participación ciudadana.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Causas del nacimiento del Foro Social y objetivos.
Relevancia

Comienza señalando a Lula como representante del Foro y continúa con los objetivos de
Porto Alegre.
Atribución

Lula es un símbolo del FSM.
Perspectiva

Ofrece las opiniones de Cándido Grzybowsky, organizador del FSM y director del
Instituto
Brasileño
de
Análisis
Sociales
y
Económicos
(IBASE).
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1.5.8 “Porto Alegre en Davos”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
(1) Lula propone en Davos crear un fondo internacional contra la miseria y el hambre y
demanda a los países ricos abolir las subvenciones a su agricultura.
(2) El ambiente en Davos está dominado por las diferencias entre Europa y Estados
Unidos, la futura guerra contra Irak y el pesimismo económico. Fisura con el objetivo
de Nueva York de luchar contra las causas del terrorismo.
(3) Porto Alegre se muestra contra la guerra de Irak y una solución pacífica a este
conflicto y avanzar en un planeta más justo. Davos asume la inevitabilidad de la guerra
y se trata de los efectos de la misma.
(4) Davos y Porto Alegre contempla el gran crecimiento económico de China: Davos
como locomotora; Porto Alegre para empezar a acercarse a Asia trasladará el FSM 2004
a la India.
Macroproposición

Lula reclama en Davos la creación de un fondo internacional contra la pobreza y
demanda la abolición de las subvenciones a la agricultura. En Davos el ambiente es de
pesimismo económico contemplando el crecimiento económico de China, división en
las relaciones entre Estados Unidos y Europa y se acepta con resignación el comienzo
de la guerra. En Porto Alegre ambiente de optimismo en cuanto a evitar la guerra e ir
avanzando en un mundo más justo. Acercamiento hacia Asia con la propuesta de
celebrar el próximo Foro en la India.

Estructura temática
(1) Especificación de las propuestas de Lula en Davos y opiniones, conclusiones sobre
la presencia de Lula en el Foro.
(2) Especificación de las causas del pesimismo en Davos. Generalización que describe
la ruptura con el objetivo del Foro de Nueva York.
(3) Especificación del contraste de las posturas de los dos Foros ante la guerra.
(4) Posturas de los dos foros ante el crecimiento económico de China.
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Acontecimiento
Lula viaja a Davos desde Porto Alegre

Causas
Demandas a los ricos
del mundo

Situación Política/Económica
Davos: pesimismo y resignación
Porto Alegre: esperanza y propuestas

Temas:

La conexión entre los dos Foros y sus respectivas
recuperación económica.

posturas ante la guerra y la

Microestructuras
(1) En el primer párrafo, con la segunda frase realiza una coherencia funcional con la
primera (“Davos y Porto Alegre se necesitan”) con una función retórica. La tercera
frase supone una función argumentativa, (coherencia funcional), ofreciendo una
explicación de las propuestas de Lula en Davos.
“no deben caer en saco roto”: Presupone las posibilidades de que se olviden estas
propuestas por parte de los que detentan el poder económico; presupone por tanto que
muchas otras veces se ha confirmado esta actitud.
La personificación del titular y de la primera frase implica que Lula representa el Foro
Social de Porto Alegre “Davos ha recibido una capa de legitimidad…”. En esta frase la
primera proposición presupone que estaba falto de credibilidad. La siguiente
proposición coherencia funcional al establecer el contraste: lo que Davos recibe de Lula
y con la segunda frase lo que Lula recibe de Davos: “dosis suplementaria de
respetabilidad”, lo que presupone respetabilidad de Lula antes de acudir a Davos.
(2) Secuencias de proposiciones donde se especifica lo que Lula aporta en Davos y los
principales problemas a los que se enfrenta el Foro Económico. La siguiente frase
realiza especificaciones sobre la relación transatlántica. En la última realiza una
comparación con los objetivos del año anterior.
(3) Las dos primeras frases generalizan sobre la postura de Porto Alegre y Davos ante la
guerra de Irak. Las dos últimas generalizan sobre objetivos del Foro Social.
(4) Valoración del panorama económico desde Davos y desde Porto Alegre.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Comparación entre el contexto que se vive en Davos y en Porto Alegre.
Relevancia

Da importancia a la figura de Lula como nexo entre los dos Foros. Los siguientes temas
son las relaciones transatlánticas, la guerra de Irak y la recuperación económica.
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Atribución

Importancia de la recuperación económica estadounidense. Lula como símbolo de Porto
Alegre. Optimismo en el FSM y escepticismo y desconfianza en Davos. China como la
próxima potencia económica
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1.6 Martes 28 de enero de 2003
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1.6.1 “Clinton asegura que el presidente Bush no sabe lo que quiere”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial: “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Entradilla: Clinton acusa a Bush de cambiar la versión sobre la resolución 1441 de la
ONU, de no tener pruebas para la guerra y de no ofrecer alternativas al conflicto
(1)(2)Clinton participa en un coloquio con dos ex presidentes latinoamericanos (Zedillo
y J.M Figueres). Este último declara que no existen pruebas y Zedillo señala como
única esperanza la postura de Francia y Alemania.
(3)(4)(5)(6)(7)(8) Declaraciones de Clinton: Apoyó a Bush cuando acudió a la ONU con
la resolución 1441, pero la actual administración no ha buscado ninguna alternativa al
conflicto y piensan que después de esta guerra todo se solucionará en Oriente Próximo.
Se aceptaron las condiciones de la ONU pero ahora se ha cambiado de posición. Bush
mantiene una actitud de secretismo que confunde a muchos países. La posición de
Powell, a pesar de acudir a la ONU, es que respaldará las decisiones de Bush. Espera
que Sadam se defienda por lo que el conflicto no parece que será corto, pero será un
fracaso como todas las guerras que ha emprendido EU.
Macroproposición

Clinton se muestra contrario a la posición de EU de atacar Irak: no existen pruebas, se
ha terminado por ignorar a la ONU, no parece que será un conflicto corto, atemorizará a
países vecinos y será un fracaso para EU.

Estructura temática
Entradilla: Especificaciones sobre el contenido de las declaraciones de Clinton sobre la
posición adoptada por EU en el conflicto con Irak
(1)(2). Especificaciones sobre el momento del coloquio y los participantes. Contenido
de las declaraciones de dos participantes
(3-8)Especificaciones sobre el momento en que aparece Clinton y contenido de sus
declaraciones.
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Relevancia

Dedica casi todo el artículo a transcribir lo que el periodista ha considerado más
importante de las opiniones de Clinton contra la postura de invadir Irak, su
disconformidad con el último cambio de dirección para justificar la guerra, su desarrollo
y las posibles consecuencias de la misma

Esquema periodístico

Resumen: titular y encabezamiento

Crítica de Clinton a la decisión de Bush de emprender la guerra contra Irak
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, antecedentes y sus consecuencias

En los tres primeros párrafos describe el contexto en el cual Clinton ha realizado sus
declaraciones. El resto de los párrafos reproducen las opiniones (reacciones verbales)
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de Clinton sobre la actuación de la administración Bush en el tema de Irak: el
antecedente de acudir a la ONU para enviar inspectores de armas, la postura de ignorar
los resultados del trabajo de los mismos y las consecuencias de la guerra.

Microestructuras
En el titular está implícita la noticia de que por parte de la Administración Bush no se
contará con Naciones Unidas y se terminará invadiendo Irak, el titular y el subtitular
expresan una consecuencia a este hecho que es la opinión valorativa de Clinton sobre su
sucesor: “…no sabe lo que quiere” “…figura errática”
Es en la entradilla donde se ofrecen las opiniones de Clinton que hacen referencia a los
hechos.
(1) Secuencia de proposiciones explicativas sobre los protagonistas y el objetivo del
coloquio. Coherencia causal: el ex presidente Zedillo se muestra “reticente” a acudir al
debate, la causa es que no quería ponerse “nostálgico”; está implícito que quedó
satisfecho con las relaciones establecidas durante su mandato entre México y la
Administración Clinton.
(2) Con “nostalgia activa”, está implícito que se echan de menos los tiempos de Clinton.
La declaración de Figueres “…No estamos en el momento para decidir esta guerra”,
presupone que podría existir otro momento en el cual sí sería adecuado declarar esta
guerra. La última declaración: “Hay algo que se llama diplomacia”, presupone que Bush
no está escogiendo esta vía.
(3) En la segunda secuencia de proposiciones establece una comparación con las otras
dos personalidades que han acaparado la atención del Foro en determinadas cuestiones
para explicar por qué atrae la presencia de Clinton: califica a Lula como el “plato fuerte
de Davos”; Colin Powell suscita interés en la cumbre sobre la guerra; Clinton “despierta
pasiones” (consecuencia) “por todo, desde el sistema de salud, pasando por la ayuda a
Africa hasta llegar a sus opiniones sobre su sucesor, George W. Bush)( causa)
(4) La primera declaración de Clinton presupone su particular definición de carisma.
(5) En la segunda declaración presupone que el ex presidente aboga por respetar la
ONU como institución donde se deben resolver los conflictos entre las naciones, y la
consecuencia de no hacerlo es que los demás pensarán que no se les respeta.
(6) El razonamiento que hace sobre la posición adoptada por la actual Administración:
aunque no se tengan pruebas no existe alternativa a la guerra, y después de ésta todo se
arreglará en Oriente Próximo. Descalifica estos argumentos.
(7) La siguiente declaración sobre la actuación norteamericana en el tema de los
inspectores presupone que es una contradicción que primero se defienda el envío de
inspectores y luego se cambie de opinión.
(8) En este párrafo estaría una de las causas de estas actuaciones, centrada en la
personalidad de Bush y las consecuencias que ello acarrea que es la desconfianza de
otros países.
(9) La respuesta a una pregunta de si no está decidida la guerra, la enfoca en la última
actuación de Powell.
(10) La última contestación sobre la duración de la guerra presupone que Sadam se
defenderá y que será un fracaso. Esto último lo hace recurriendo a la historia.

Fotografía
Personajes

Bill Clinton, ex presidente de los EE UU
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Escenario

Foro de Davos
Tema

La guerra contra Irak

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Las opiniones de Clinton sobre la gestión del conflicto con Irak y la buena acogida que
le procesan en Davos.
Atribución

Descalificación hacia Bush como un gobernante incompetente e inestable en sus
decisiones. Clinton despierta admiración entre los participantes de Davos y justifica la
actitud de los europeos.
Lo implícito

Según el periodista Clinton sí parece respetar las decisiones de ONU.
Lo innombrable/El uso de la historia

Clinton entendió que la supremacía militar estadounidense no se debe demostrar
mediante ocupaciones territoriales porque «… se convierten en imposibles de gestionar
políticamente, demasiado costosas desde el punto de vista financiero y mediáticamente
desastrosas». La estrategia de la Administración Clinton consistía en utilizar la ONU o
la OTAN para sus intereses y en caso de conflicto reunir a una serie de “Estados
voluntarios” para que le ayudasen a restablecer el orden impuesto por Washington.
Durante el mandato de Clinton se bombardeó Sudán, Kosovo e Irak, y se continuó
apoyando los conflictos de Colombia, Turquía e Israel. Siguió la estrategia de aumento
de los gastos militares de su antecesor y se justificaron por el potencial peligro que
podían suponer los “Estados parias” (Irak, Libia, Irán, Corea del Norte) y con menos
fuerza la posible amenaza futura de Rusia, China y la India61. La diferencia entre las
intervenciones realizadas durante el gobierno de Clinton y el de Bush, es el léxico
utilizado cuando ofrecían las razones oficiales para realizar una guerra. Bush también
actúa con una coalición de países pero en los medios resuena el unilateralismo; en vez
de “armas de destrucción masiva y vínculos terroristas”, se aludía durante el gobierno
demócrata a “intervenciones humanitarias”, “lucha contra el genocidio” o la “protección
de los derechos humanos”.
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KLARE, Michael T. “La nueva estrategia militar de Estados Unidos”. VARIOS AUTORES.
Geolpolítica del caos. Madrid: Debate, 1999; pág. 33-40.
SCHILLER, Herbert I. “Bases para un nuevo siglo de dominio norteamericano”. Ibídem; pág.41-54.
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1.6.2 “Soros dice que la economía irá bien si no se destruyen los
pozos de Irak”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial: “Foros de Davos y Porto Alegre”.

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semática
(1) Soros declara en Davos que los mercados financieros presionan para una solución
rápida del conflicto y que si no se destruyen los pozos irakíes podría resultar bueno para
la economía norteamericana
(2) Soros critica al sector más radical del gobierno de Bush ante sus planes de estar
presente en todo el mundo y que la legitimación de estos planes les vino desde el 11-S.
(3) (4).Bush debería haberse conformado con las visitas de los inspectores que impiden
actuar a Sadam,(Aparcar el problema) y esperar a ver qué pasa, pero si hay guerra los
mercados prefieren que sea rápida.
(5)(6)La posición de Alemania ha sido con el objetivo de ganar las elecciones. Francia
obtuvo un éxito diplomático por conseguir que Estados Unidos acudiese a la ONU.
Powell se ha distanciado de Alemania y Francia por mostrarse contrarios a la guerra.
Macroproposición

Soros declara que para la economía es bueno una guerra rápida y que no se destruyan
los pozos; esto último podría suponer una mejora para la economía. Critica la posición
alemana por ser interesada, aprueba la labor diplomática de Francia y Powell

Estructura temática
Todo el artículo trata sobre contenidos de las declaraciones del financiero George Soros
sobre la guerra de Irak:
(1)Consecuencias para la economía y el posicionamiento de los mercados financieros
(2)(3)(4)Crítica a la última decisión adoptada por EU sobre la resolución de la ONU, y
en general a su política imperial legitimada por el 11-M. Expectativas sobre las
consecuencias de haber mantenido a los inspectores.
(5)(6). Crítica a Alemania, aprobación de la posición de Francia y evaluación del último
posicionamiento adoptado por Powell.

460

Relevancia

Todo el artículo son transcripciones de las declaraciones de George Soros que como
financiero evalúa las consecuencias de la guerra para la economía(titular y primer
párrafo. Primero expresa sus pronósticos sobre la economía pero luego dedica tres
párrafos a la política de Bush y la última decisión adoptada

Esquema periodístico

Titular

Mediante una declaración indirecta de Soros se expresa en el titular una consecuencia
de la próxima guerra de Irak sobre la economía.
Reacciones verbales

A lo largo del artículo expresa las declaraciones de Soros sobre la guerra de Irak;
párrafo uno: las consecuencias de la guerra para la economía
( presión para que sea corta y positiva si no se destruyen los pozos). Párrafo dos:
Acontecimientos previos (crítica de Soros a personajes de la administración Bush) e
Historia (el programa electoral de los republicanos ). Párrafo tres: Evaluación de la
situación.Párrafo cuarto y quinto: Acontecimientos previos, Soros hace una valoración
de las actuaciones de Francia, Alemania y Powell.
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Microestructuras
(1) Coherencia causal en base a las declaraciones de George Soros: la postura de Bush
sobre la guerra (causa), ha llevado a una presión por parte de los mercados financieros
para que la guerra sea corta (consecuencia). Y una coherencia casual que explica esta
presión de los mercados: Si la guerra es corta y no destruyen los pozos (probabilidad),
la guerra puede ser muy buena para la economía (consecuencia).
(2) Secuencias explicativas sobre las críticas de Soros a altos cargos de la
Administración Bush, a los que califica de “sectores más agresivos”. En la segunda
frase ofrece una explicación a estas críticas y que hace referencia al Programa
Repúblicano de presencia de EU en el mundo y que justificó Osama Bin Laden con los
atentados del 11-S.
(3) Este párrafo hace explícita cuál sería la estrategia de Soros para terminar con Sadam
y es que los inspectores continuarán con sus inspecciones, presuponiendo que el
dictador es realmente una amenaza para el mundo (“…Sadam no puede ejecutar sus
amenazas”)
(4) Hace explícita la consecuencia de la estrategia que menciona en el párrafo anterior:
se aparcaría el problema y se vería cómo evoluciona la situación. La última frase
justifica las declaraciones anteriores sobre los mercados.
(5-6)En estos párrafos coherencia causal donde expone las justificaciones a sus críticas
sobre la postura alemana, francesa y la de Colin Powell. Shöder es un oportunista
porque se ha opuesto a EU para ganar las elecciones. Francia ha obtenido un éxito
diplomático porque ha llevado a EU al Consejo de Seguridad de la ONU. La oposición
de estos países a la guerra ha llevado a Powell a unas posturas más rígidas

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Son las opiniones y predicciones de Soros sobre el desarrollo de la crisis con Irak
Relevancia

Primero trata los efectos de la guerra en la economía.
Atribución

Critica al sector “duro” de la Administración Bush, juzga como positiva la actitud de
Powell y de Francia y descalifica a Alemania.
Perspectiva

De las tres facetas que componen la personalidad de Soros (financiero, filántropo e
intelectual) y que no supone ninguna contradicción para él, en este artículo domina la
visión gélida del análisis financiero que vislumbra las oportunidades de beneficio, y en
segundo lugar la de analista político.
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1.6.3 “Tres formas de evitar la guerra.”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial: “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1-4) La opinión mayoritaria en Davos es que la guerra está decidida y se habla de la
fecha de comienzo.
Las tres formas de evitar la guerra: que Sadam mostrase las armas y echase la culpa a
uno de sus subordinados; que dimita o se exilie; que sea derrocado por un golpe de
Estado.
(5) Estados Unidos ignorará los vetos que pueda haber en la ONU. Elucubraciones
sobre las consecuencias
(6) Otros países con motivos de preocupación: Corea del Norte, Irán, Pakistán e
Indonesia y Afganistán.
Macroproposición

La guerra está decidida aunque se barajan tres posibilidades para evitar la guerra,
focalizadas en el comportamiento de Sadam.

Estructura temática

Relevancia

Da relevancia a la opinión generalizada en Davos sobre la guerra. Ante la postura
asumida por los participantes de Davos de que la guerra está decidida se dedican dos
párrafos a explicar tres posibles formas de evitar la guerra. Último párrafo dedicado
mencionar a países que son motivo de preocupación en el Foro. El tema es la amenaza
de guerra.
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Esquema periodístico

Titular

La guerra parece inevitable pero se barajan tres posibilidades para evitarla
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

Las primeras proposiciones del primer párrafo señala el contexto en el que se emiten
estas opiniones sobre la guerra. Los dos últimos refieren acontecimientos relacionados
como la postura de EE UU ante la ONU y la posición de Rusia, además de la
enumeración de otros asuntos que se han debatido en Davos.
Reacciones verbales

En el primer párrafo declaración de lord Robertson sobre el comienzo de la guerra
seguida de la opinión del rey de Jordania sobre la inevitabilidad de la guerra. El párrafo
dos y tres resume las opiniones emitidas en Davos sobre las expectativas que todavía
pueden existir para parar la guerra.
El secretario de la OTAN, trata sobre cuándo comenzará
El rey de Jordania no ve ninguna posibilidad de pararla
Las tres formas de evitar la guerra: participantes anónimos y un antiguo responsable de
la Administración de Clinton.

Microestructuras
(1)La segunda frase es una corrección a la primera secuencia de proposiciones y al
titular: se están barajando posibilidades de evitar la guerra pero en general se piensa que
la guerra es inevitable aunque no se sabe cuándo. La inevitabilidad de la guerra la
argumenta con la declaración que aparece en la última frase cuyo protagonista es el rey
de Jordania, y que presupone preocupación por las víctimas que habrá. Las
declaraciones del secretario general de la OTAN, sugieren que la guerra podría
retrasarse porque Bush “tomará su tiempo para explicar su política a los aliados”.
(2)(3). En estos párrafos da explicaciones de las tres formas de evitar la guerra: la
primera presupone una actitud miserable por parte de Sadam, además de la creencia de
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que en Irak efectivamente existen armas de destrucción masiva. Hay una comparación
histórica con la primera guerra del Golfo que argumenta con la declaración de un
antiguo responsable demócrata y donde está implícito que Sadam hizo un movimiento
contrario a los intereses de EU, y por ello destruyó su ejército. Si no hubiera invadido
Irak habría seguido siendo aliado del Imperio y se le habría dejado tener armas
nucleares. Después de exponer la segunda y tercera posibilidad referidas al exilio o
dimisión y a un golpe de Estado, hace una corrección mediante otra declaración del
responsable demócrata sobre la inevitabilidad del conflicto.
(4) Comienza exponiendo una causa sobre la inminencia de la invasión: que EU no hará
caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
(5) Secuencias explicativas donde hace mención de otros países que han sido objeto de
debate en Davos, aunque es sólo de Afaganistán de donde expone el problema que le
afecta.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Opiniones mayoritarias en Davos sobre la inevitabilidad de la invasión y las posibles
opciones de Sadam Hussein.
Atribución

Atribuye a Sadam la posibilidad de realizar comportamientos deshonestos o que dimita
de su cargo para evitar las represalias. A Estados Unidos determinación en su decisión
de invadir Irak
Perpectiva

Secretario de la OTAN, el rey de Jordania, asistentes de Davos.
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1.6.4 “Lo que está en crisis es Davos”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica.
(1) El Foro de Davos se ha caracterizado por el dominio de tres temas: Irak, el
terrorismo y petróleo. Presidentes latinoamericanos han hablado de humanizar la
economía, pero sin aportar soluciones. Europeos- a pesar de su escasa presencia
política- y asiáticos le han hablado claro a EU.
(2) En Davos hay debates, sesiones plenarias y almuerzos y cenas donde a las distintas
personalidades (políticos, empresarios, periodistas…) que acuden a este Foro se les
facilita el contacto entre todas ellas, estableciendo las más diversas variedades de
dialéctica. Pero se percibe una crisis de confianza y se está barajando otras formas de
reunión para impulsar el diálogo occidental-islámico.
(3) Se dice que las estrellas en Davos entran en crisis en los meses siguientes. Este año
los protagonistas han sido el mundo árabe y América Latina.
Titular: “Lo que está en crisis es Davos”
Subtitular: “Irak, terrorismo y petróleo han dominado los debates que, a diferencia de
años anteriores, se han quedado yermos de ideas”.
Macroproposición

Davos se ha caracterizado este año por la falta de confianza entre los asistentes,
dominando en los debates los temas sobre Irak, el terrorismo y la guerra y ha habido un
protagonismo de el mundo árabe y de América Latina.

Estructura temática.
(1) Especificaciones sobre los detalles formales, de protocolo que se han suprimido en
Davos; generalización sobre los temas que han dominado el Foro y generalización de
las actuaciones de los protagonistas más destacados: Fox, Lula, europeos y asiáticos.
(2) Especificaciones sobre el lugar y la forma de plantear los debates en el Foro y las
posibilidades de actuación de los participantes. Especificación sobre una nueva forma
para cambiar el planteamiento de estos debates.
(3) Especificaciones sobre los protagonistas de este año.
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Relevancia

Primero describe el ambiente de fracaso y pesimismo que se ha vivido en Davos, pasa
de forma generalista por los problemas planteados, por las causas de esta situación (ya
descritos en otros artículos); en segundo lugar menciona las innovaciones formales y de
contenido que se han producido al afrontar los debates.

Esquema informativo

Resumen: titular

La idea expresada es que Davos está en crisis debido al estancamiento económico y la
ausencia de ideas en los debates que han estado dominados por Irak, terrorismo y
petróleo
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto.

En el primer y segundo párrafo los acontecimientos principales que han sucedido en el
2003 en Davos y el contexto que les rodea: la crisis económica se ha manifestado en
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Davos en aspectos formales y de protocolo; falta de ideas y nuevas propuestas en los
debates, que sólo han analizado las distintas situaciones pero no se han aportado
soluciones. Lula y Fox han propuesto humanizar la economía; europeos, a pesar de su
escasa presencia, y asiáticos se han enfrentado a EE UU. El segundo párrafo describe la
forma en que se realizan los debates.
Consecuencias

Una de las consecuencias viene especificada al final del párrafo segundo y se trata de
una propuesta para fomentar el diálogo entre el mundo árabe y el occidental
Reacciones verbales (Expectativas)

En el último párrafo predice un acontecimiento futuro a partir de las declaraciones de
Moisés Naim: cuando en Davos alguien es protagonista en los próximos meses entra en
crisis. Según este razonamiento este año le toca al mundo árabe y a América Latina.

Microestructuras
“Lo que está en crisis es Davos”. El predicado y el sujeto agente están explícitos, pero
plantea el titular como una respuesta (¿Qué es lo que está en crisis?)
“Irak, terrorismo y petróleo han dominado los debates que, a diferencia de años
anteriores, se han quedado yermos de ideas”. El subtitular especifica la causa de por qué
Davos está en crisis.
(1) La primera frase consta de dos proposiciones donde la segunda es una corrección de
la primera (coherencia funcional); la primera proposición contradice al titular y la
segunda proporciona una explicación a esta contradicción: El Foro Económico no está
en crisis pero la crisis de confianza ha entrado en el Foro, es decir que el foro no tiene
una crisis interna sino que viene de fuera( lo implícito). La siguiente secuencia de
proposiciones ofrece una coherencia causal: el final del optimismo económico (causa)
lleva a recortar algunos actos del protocolo. La tercera y cuarta frase continúa con una
coherencia causal de las consecuencias que ha traído al Foro la crisis: la falta de ideas
en los debates. Las tres últimas frases constan de proposiciones con relaciones que
ofrecen correcciones: ha habido buenas palabras y se han hecho diagnósticos pero no se
han ofrecido soluciones; se ha hablado con franqueza a Estados Unidos pero ha habido
poca presencia de líderes europeos.
(2) Inicia el segundo párrafo con una pregunta que responde (función estratégica, ofrece
explicaciones) en los siguientes cuatro párrafos. Pasa a establecer una corrección en la
quinta frase donde establece una coherencia causal: “el hombre de Davos” puede estar
en crisis” (probabilidad) y una consecuencia en la siguiente secuencia de proposiciones
que es una iniciativa que ha salido de esta crisis.
(3) El tercer párrafo establece una coherencia causal: los protagonistas de este año es
probable que entren en crisis porque así ha pasado otros años. Implícito: los
protagonistas en Davos son los que más tienen que dialogar en el Foro porque tienen
problemas y exigen acciones. Presupone la crisis de Irak y sus consecuencias y las
reivindicaciones de cambio por parte de Lula.
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CONCLUSIONES.
Volumen/Importancia

El titular y el primer párrafo destacan los problemas a los que se ha enfrentado el Foro
de este año, pero en el segundo justifica su existencia por su impecable organización, la
riqueza de sus debates y su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Atribución

Atribuye al Foro adaptación ante las nuevas circunstancias de crisis. Poca presencia a
los europeos, falta de ideas por parte de los participantes, críticas a Estados Unidos
procedentes de los países asiáticos.
Perspectiva

Se justifica la necesidad de que exista este Foro.
Lo innombrable/el uso de la historia

Desde el Foro Económico Mundial se comenzaron a fomentar las políticas económicas
neoliberales pero no parece hacerse responsable de ninguna de sus consecuencias. Las
recetas de total desregulación para el sector financiero y empresarial no están dando los
resultados esperados en vista de los escándalos protagonizados por estos sectores.
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1.6.5 “Annan reconoce ante el Foro de Porto Alegre que el Consejo de
Seguridad “afronta una prueba histórica”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Foros de Davos y Porto Alegre”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semática
(1) Kofi Annan envía un mensaje a Porto Alegre donde notifica, a pesar de sus
esfuerzos también futuros, la guerra contra Irak amenaza hacerse efectiva, y que a pesar
de ello continuarán sus esfuerzos por evitarla.
(2) Pide a los movimientos sociales que colaboren con la ONU, y presionen a sus
gobiernos para una globalización más justa.
(3) En la jornada de clausura aparece el tema de la guerra y se establecen reuniones con
grupos norteamericanos e ingleses pacifistas para hacer presión en la opinión pública de
sus países.
(4) De Porto Alegre sale la convocatoria de manifestaciones contra la guerra.
Incomprensión de la postura española.
(5) (6) (7). (Las estrellas del Foro). Principal acto de despedida del Foro Social donde
intervienen entre un gran entusiasmo del público, Noam Chomsky, Arundathi Roy y
una portavoz del movimiento boliviano y hablan de la guerra y de la globalización.
Temas

La guerra de Irak en el Foro (comunicado de Kofi Annan y actuaciones concretas desde
el Foro en contra de esta invasión)// Acto de clausura del Foro
Macroproposición

Kofi Annan comunica a Porto Alegre que la guerra es inminente y se posiciona al lado
de los objetivos del Foro. Último acto en Porto Alegre con las intervenciones destacadas
de Chomsky, Arundathi Roy y el movimiento boliviano de los campesinos cocaleros.

Estructura temática
(1)(2)(3)Especificaciones sobre el contenido del comunicado de Koffi Annan al Foro
(4)Especificaciones sobre tres actuaciones del Foro contra la guerra de Irak.
(5)(6)(7)Especificaciones sobre el acto de clausura del Foro, los participantes en este
evento y el contenido de sus declaraciones.
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Relevancia

El tema más relevante es que el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado
al Foro y dentro de ese comunicado, que desarrolla en los dos primeros párrafos, lo más
importante es que piensa que la guerra se llevará a cabo, además de solidarizarse con su
objetivo de construir un mundo más justo.
En segundo plano las reivindicaciones y protestas de personalidades destacadas de la
lucha antiglobalización.

Esquema periodístico

Resumen: titular

El titular recoge como principal acontecimiento una de las ideas expresadas por Annan
en la carta que envía al Foro Social
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Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

En el párrafo uno y dos el periodista recoge lo que considera más relevante del
contenido de la carta de Koffi Annan: el primero relativo a la guerra y en el segundo su
solidaridad con los objetivos de Porto Alegre. El tercero y cuarto describen contexto
con los actos que se preparan en el Foro para luchar contra la invasión de Irak
Reacciones verbales

Comentarios sobre la inminencia de la guerra por parte de reconocidos activistas del
Foro en el acto de clausura.

Microestructuras
El titular recoge parte de la información de una carta enviada por Annan al Foro. Lo
implícito es la retirada de los inspectores de la ONU de Irak.
(1) En este párrafo que recoge los detalles del envío de la carta y las explicaciones sobre
el contenido principal del secretario general de la ONU.
(2) Después de la información ofrecida en el párrafo anterior sobre la situación concreta
en la que se encuentra la crisis de Irak y una generalización sobre el papel que debe
cumplir la ONU, transcribe otras declaraciones de donde se presupone el apoyo de la
ONU a los objetivos del Foro.
(3) Proposiciones explicativas en este párrafo sobre las deliberaciones finales en el Foro
y proposiciones que realizan especificaciones sobre una acción concreta, de donde se
presupone la oposición general del FSM a la guerra.
(4) Continúan las proposiciones que especifican los actos contra la guerra en la primera
frase, para pasar en la siguiente a una coherencia causal: imagen negativa del Gobierno
español-implícito que la población sí se opone- por su “postura de apoyo sin matices”
(causa)
(5) Secuencias explicativas sobre las personalidades que debaten en el debate
Gigantinho.
(6) Coherencia causal: Noam Chomsky y Arundathi Roy se han convertido en
referentes del movimiento de Porto Alegre (consecuencia), tienen una gran acogida
(causa).
(7) Las dos personalidades anteriores tienen siempre una gran acogida según el párrafo
anterior, y en este párrafo se presupone la causa principal de su popularidad, su trabajo
intelectual, sus escritos y sus opiniones del que da una muestra este párrafo para Noam
Chomsky y el siguiente para la escritora india. Las declaraciones del lingüista contienen
unas proposiciones que ofrecen una explicación sobre la amenaza de guerra contra Irak:
esos planes para controlar el petróleo son anteriores al 11-S pero lo sucedido en esta
fecha ha servido de excusa para atacar Irak. Consecuencia: “asusta incluso a la vieja
Europa”.
(8) Secuencias explicativas de Arundathi Roy donde ataca los fanatismos religiosos y
los nacionalismos, por el dolor que causan en el mundo; critica a su gobierno por
permitir una globalización “feroz y ultraliberal” de su país.

Fotografía
Personajes

Manifestante en Porto Alegre
Escenario
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Foro Social Mundial
Tema

Oposición a la guerra contra Irak
Observaciones

El activista lleva una pancarta donde se compara a Bush con Hitler

CONCLUSIONES
Volumen

Koffi Annan ha luchado para impedir la guerra y se identifica con los principios y
valores del Foro. Desde Porto Alegre actitud generalizada para impedir la guerra y se
continúa convocando actos. Se destacan las actividades y opiniones de personalidades
relevantes en el Foro
Importancia

La información que se destaca es el comunicado de alguien supuestamente
representativo del consenso entre naciones, el secretario general de Naciones Unidas
Lo implícito

Se da legitimidad al Foro porque Annan se ha dirigido a los allí reunidos. Mediante las
declaraciones de Chomsky está implícito que el 11-S es la disculpa que necesitaba
Estados Unidos para atacar Irak
Lo innombrable/el uso de la historia

El anterior secretario general de la ONU, Butros Ghali fue sustituido por la oposición
que despertaban en Washington sus reformas62. Koffi Annan comenzó realizando una
negociación con el gobierno irakí para impedir otra operación militar como tormenta del
desierto pero no lo consiguió y así comienza una fase donde el papel de la ONU es
sustituído por la OTAN: Yugoslavia, Kosovo, Somalia. En estas intervenciones se
justificaba que no se hubiese obtenido el consentimiento de la ONU porque la lentitud
de sus resoluciones habría provocado una catástrofe y era necesario una intervención
rápida. Sí obtuvo la resolución para invadir Afganistán.
En el caso concreto de Irak, la ONU ha apoyado durante 12 años las sanciones
económicas contra Irak que causaron más de un millón de muertos irakíes y la dimisión
de dos funcionarios de la ONU en protesta.
La ONU dirigida por Kofi Annan no ha jugado un papel imparcial en el conflicto
EEUU- Irak. Durante más de una década la ONU apoyó las sanciones económicas
contra Irak, causando más de 1 millón de muertos iraquíes, en su mayor parte niños, y la
dimisión de dos altos funcionarios de la ONU en protesta. «Los inspectores de la ONU
supervisaron el desarme de las defensas iraquíes e ignoraron o aprobaron los
bombardeos estadounidense-británicos de Irak durante 12 años. Hasta la hora final de la
invasión estadounidense de Irak, toda la atención de la ONU se dirigió a presionar al
Gobierno Iraquí para que aceptara las exigencias de EEUU, no condenando los
preparativos de guerra estadounidenses, aún cuando el Consejo de Seguridad finalmente
rehusó aprobar la invasión unilateral de EEUU. El registro histórico de la década que
62

ROULEAU, Eric. “¿Por qué Washington quiere echar a Butros Ghali?”. Le Monde Diplomatique,
edición española, noviembre de 1996.
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precede a la invasión pone claramente a la ONU del lado de EEUU, hasta el punto que
fueron identificados varios inspectores de la ONU que estaban trabajando con la CIA y
realizando búsquedas y proporcionando información estratégica a la inteligencia militar
estadounidense»63.

63

PETRAS, James. “La política tras la tragedia de la ONU”. Rebelión; 28 de agosto de 2003.
www.rebelion.org/petras/030828petras.htm
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1.7 Miércoles 29 de enero de 2003
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1.7.1 “Davos suaviza sus recetas y mira a Porto Alegre”
Extensión

3. Media página o más
Sección

4. Internacional o Especial?’
Género

2. Noticia/Reportaje

Macroestructura
Titular: predicado explícito (“suaviza”), agente (“Davos”); argumentos (“sus recetas y
mira a Porto Alegre”)
(1) El foro de Davos renuncia a incitar a los países a lleven a cabo determinadas
políticas económicas y sociales y propone una reunión con el Foro de Porto Alegre.
Dominio del tema de la guerra
(2) Lula ha tenido una enorme acogida en Davos donde ha realizado un discurso
contrario a los programas de estabilización y convertibilidad recomendados otros años.
(3) Según el director de una prestigiosa revista, las previsiones económicas de los países
desarrollados son pesimistas
(4) Ante la desaceleración de la economía los participantes derivan sus temas al diálogo
social
(5) Ejemplos de este diálogo social: Colin Powell visitó Davos antes del informe de
Hasn Blix; la visita de Lula procedente de Porto Alegre y la posibilidad de realizar una
reunión con representantes del Foro Social.
(6) Dominio del tema de Irak. Posibilidad de trasladar cada dos años el foro económico
a otro país.
(7) Críticas a EE UU por los escándalos económicos de sus empresas y por la guerra de
Irak
(8) Escasa presencia de líderes europeos
(9) Presencia española: nadie por parte del gobierno; Zapatero declinó la invitación y
asistencia de Felipe González.
Macroproposición

La valoración del FEM 2003: debido a la desaceleración económica y la crisis política
se ha renunciado a la rigidez de las recomendaciones económicas de otros años y se ha
evolucionado hacia el diálogo social entre actores que portan distintas tendencias.
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Estructura temática

(1) Generalizaciones sobre actuaciones (posturas) al cierre de la última jornada de
Davos
(2) Especificaciones sobre la presencia de Lula en el Foro
(3) Especificaciones sobre la situación económica.
(4)(5) Especificaciones sobre las consecuencias de la desaceleración económica.
(6-8) Especificaciones sobre valoración del Foro
Relevancia

Lo más destacable en el artículo: en los dos primeros párrafos desarrolla el tema de la
renuncia a la rigidez de la ortodoxia económica y la presencia de Lula. Pasa a explicar
la desaceleración económica (causa de la suavización de estas medidas) para continuar
con la otra medida adoptada que se trata del impulso del diálogo social. Finalmente hace
una valoración de los hechos más importantes del Foro 2003

Esquema periodístico

478

Resumen: titular y encabezamiento

El titular recoge una de las conclusiones de Foro 2003
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

El acontecimiento dentro del contexto que destaca primero-en el párrafo uno y a lo largo
del segundo- es la visita de Lula al Foro; en el primer párrafo también destaca el
protagonismo en los debates de la guerra de Irak y continúa con este tema al comienzo
del párrafo sexto con declaraciones del fundador del foro.
Reacciones verbales y Consecuencias

Párrafo tres las conclusiones sobre la economía en el Foro, añadiendo una declaración
sobre el tema de Moisés Naim. En el cuarto una consecuencia de la desaceleración
económica es el fomento del diálogo social, que continúa en el siguiente párrafo con
una reacción verbal sobre este tema por parte del director del FEM, donde incluye uno
de los actos propuestos. Al final del párrafo sexto una declaración del fundador del
Foro hace referencia a una de las propuestas que salen del Foro de trasladar la reunión a
otros países. Los últimos párrafos hacen referencia a los siguientes temas: las
descalificaciones hacia EU por los escándalos financieros de sus empresas y la guerra
de Irak y la escasa presencia de europeos (con reacciones verbales del fundador del
Foro). El último párrafo concluye con la valoración de la presencia de participantes
españoles.

Microestructuras
(1) Secuencia de proposiciones explicativas sobre dos conclusiones del FEM 2003.
(2) Presupone que la presencia de Lula en el Foro conlleva un cambio en las
recomendaciones económicas del Foro.
(3) Secuencias explicativas que aportan datos sobre la desaceleración económica en los
países desarrollados.
(4) Coherencia causal: la crisis económica (causa) ha llevado a los participantes a
impulsar el diálogo social. Está implícita la crisis del modelo económico neoliberal.
(5) Ratificación de esta idea mediante las declaraciones del director general del Foro
sobre actuaciones de algunos participantes (Colin Powell y Lula).
(6) Coherencia condicional: los debates estuvieron dominados por el tema de la guerra
y la causa de ello (en declaraciones del fundador del Foro) son las consecuencias que
tendrá la guerra para los temas que “deseaban discutir”, está implícito que serían sobre
todo temas económicos. Coherencia funcional que ofrece una corrección a la propuesta
de celebrar el Foro en otros países y es que Suiza sigue siendo el lugar ideal para esta
reunión y las razones vienen del ejemplo que pone Klaus Schwab: que Nueva York no
habría sido adecuado para debatir sobre la guerra.
(7) Coherencia casual: Estados Unidos ha sido criticado en Davos y las causas son los
escándalos financieros de sus empresas y la gestión de la guerra.
(8) Presupone que una mayor presencia de los europeos habría beneficiado al debate en
Davos.
(9) Proposiciones que especifican la ausencia de representantes del gobierno español, y
que sugiere que deberían haber acudido al Foro.
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Fotografía
Personajes

Dos representantes de la oposición irakí
Escenario

Foro de Davos
Tema

Situación internacional

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Balance de la edición de Davos 2003: ante la crisis de crecimiento y la inminencia de la
guerra, intentos de diálogo social.
Atribución

Lula es el nexo entre los dos Foros y tiene una gran acogida en Davos.
Pesimismo en la recuperación económica de la Tríada y duras críticas hacia los
escándalos empresariales y financieros de Estados Unidos.
Buenas intenciones de fomentar el diálogo por parte de los participantes y en concreto
del director del Foro.
Escasa presencia de representantes europeos
Perspectiva

Participantes del Foro: Moises Naim (director de Foreing Policy)
José María Figueres, director del FEM
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
Lo innombrable

Los países emergentes y en vías de desarrollo se les impide realizar las políticas
económicas y sociales que consideran más convenientes porque están sujetos a la deuda
externa, a las políticas impuestas por el FMI, se sitúan en desigualdad en el comercio
mundial por las normas de la OMC y la competencia de las grandes corporaciones de la
Tríada y los caprichos del capital financiero. Cuando un país ha intentado un desarrollo
contrario a los intereses del gran capital mundial se le castiga con sanciones, embargos
comerciales, paramilitares mercenarios, ataques aéreos o invasiones (Cuba, Venezuela,
Palestina, Colombia…)
En los países desarrollados los gobernantes no defienden los intereses y los derechos
sociales de sus trabajadores.
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1.8 Jueves 30 Enero 2003

481

1.8.1 “El hombre orquesta en Davos”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1)(2) José María Figueres privatizó la banca de Costa Rica que había nacionalizado su
padre.
(3)Tendencias de izquierdas en su pasado.
(4) El Foro se ha enriquecido con su presidencia en personajes ilustres y en la
ampliación de temas a tratar.
(5) Opina que hay que flexibilizar la globalización
(6) Apoyó la propuesta de Lula de crear un fondo mundial contra la pobreza
(7) Sinceridad a la hora de contrariar a Clinton
(8) Éxito al congregar a personajes como Lula, Powell, Clinton y Felipe González.
(9) Propuesta para trasladar el foro a Perú
(10)Intentos de acercamiento al Foro Social mediante Lula.
Macroproposición

La presidencia de Figueres convoca en el Foro a personalidades influyentes, impulsa el
diálogo y se flexibiliza en sus recetas económicas

Estructura temática
(1). Especificaciones sobre el pasado de José María Figueres
(2). Especificaciones sobre el coloquio del domingo con Clinton y Figueres
(3). Especificaciones sobre el currículum de Figueres.
(4). Reacción verbal durante el coloquio del domingo.
(5.-11). Especificaciones sobre el cambio de estrategia de Figueres en el FEM, ejemplos
de sus actuaciones en el Foro y propuestas.
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Relevancia.

Panegírico del presidente de Costa Rica que ha cambiado el FEM.(carisma, diplomacia,
no ortodoxia ni recetas rígidas)

Esquema periodístico

Resumen: titular

El titular hace referencia a las múltiples facetas del director del Foro y a una de las
medidas adoptadas por él.
Episodio: la historia, los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

La categoría de historia aparece reflejada en el primer párrafo, en una declaración del
segundo y en el quinto haciendo referencia al pasado de Jose María Figueres
comparándolo con las actuaciones de su padre. Tercer, cuarto, quinto, sexto hace un
resumen de las actividades del presidente del Foro y sus actuaciones en la reunión del
2003.
Conclusiones

En los tres últimos párrafos es donde aparecen las categorías de evolución y
expectativas.

Microestructuras
(1). Proposiciones que especifican las actuaciones de Jose María Figueres padre e hijo,
estableciendo una comparación entre ellos
(2). Secuencias explicativas sobre un coloquio del Foro donde estaban juntos Bill
Clinton, Zedillo y Figueres y que dan paso –función estratégica- a una declaración del
ex presidente de Costa Rica que vuelve a establecer una contraste entre las actuaciones
de su padre y las suyas.

483

(3). Secuencias de proposiciones que especifican los cambios que el actual presidente ha
instaurado en el Foro. Presupone que el Foro ha cambiado porque se ha pasado de una
orientación puramente economicista a tratar otras disciplinas.
(4). En la declaración que transcribe de Figueres está la explicación a los contrastes que
estableció anteriormente entre sus actuaciones y las de su padre y los cambios que ha
establecido en el Foro: “En cada momento hay que hacer lo que corresponde”. Esta
declaración presupone que las políticas de privatización y pacifistas de su padre no eran
aplicables durante su mandato.
(5). Continúa la coherencia casual anterior y extrapola la comparación de los gobiernos
entre padre e hijo al cambio de orientaciones que ha protagonizado en el Foro: de
impulsar las políticas neoliberales ha pasado a cuestionarlas y se presupone que
compatibiliza su ideología neoliberal con su “corazón socialdemócrata”.
(6). Comienza una serie de ejemplos que argumentan este cambio (coherencia funcional
donde realiza especificaciones con una función estratégica). En este párrafo presupone
el apoyo de Figueres a la propuesta de Lula de crear un fondo internacional a la pobreza
(7). Otro ejemplo es que fue capaz de achacar a Clinton excesiva prudencia al tratar el
tema de la guerra.
(8). Este ejemplo de la buena gestión del presidente trata del éxito de convocar en el
Foro a Colin Powell y a Lula, además de tener asegurados a Clinton y a Felipe González
(función argumentativa)
(9). Secuencia de proposiciones explicativa que aporta datos sobre el poco probable
(presuposición) cambio de lugar del FEM.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Es un panegírico sobre el director del FEM, que ha logrado ampliar los debates a todos
los ámbitos y disciplinas, sabiéndose adaptar a los nuevos tiempos
Atribución

Le atribuye una ideología socialdemócrata, capacidad de adaptación a los nuevos
tiempos, diplomacia y una excelente organización en el Foro donde ha logrado reunir a
personalidades influyentes e iniciar negociaciones para realizar una reunión conjunta
con el FSM.
Perspectiva

La necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos significa adaptarse al modelo
económico neoliberal.
Lo implícito

La socialdemocracia se adapta al modelo económico neoliberal
Lo innombrable/El uso de la historia

Durante el gobierno de José María Figueres (1994-98) se liberalizó el sistema bancario
y se privatizaron las empresas de seguros, hidrocarburos y telecomunicaciones
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2. “EL MUNDO”
2.1 Jueves, 23 de enero de 2003
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2.1.1 “‘Overbooking’ en el Foro de Porto Alegre”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: Predicado implícito (“hay” “existe”); argumentos explícitos: agente
(“Overbooking”) y lugar (“en el Foro de Porto Alegre”)
Subtitular: predicado explícito (“se concentran”); sujeto agente (“más de 100.000
personas”) y los argumentos (“decepcionados por la marcha de Lula al encuentro de
Davos”).
(1) Multitudinaria concentración antiglobalización de diversas procedencias en el III
Foro de Porto Alegre
(2) La delegación estadounidense se ha posicionado contraria al ataque sobre Irak
(3) El triunfo de Lula ha atraído al doble de participantes porque ha demostrado que
puede lucharse por los ideales antiglobalización
(4) La causa de la alta participación es el triunfo de Lula.
(5) Debido a la relación que existe entre el Foro Social y el PT al que pertenece Lula
muchos, dentro del partido, no aceptan el viaje del mandatario a Davos
(6) Lula no debe entablar relaciones con quienes son responsables de la miseria
(1) (2) Participantes en Porto Alegre
(2) (4) (5) (6) La repercusión del triunfo de Lula en el Foro y las críticas por su viaje
a Davos.
Macroproposición:

El III Foro de Porto Alegre ha congregado al doble de participantes que el anterior
debido al triunfo de Lula, pero se critica su viaje a Davos.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre la procedencia y el número de participantes en el III Foro
de Porto Alegre
(2) Especificaciones sobre la delegación norteamericana
(3) Causa del incremento de participación (victoria de Lula) y contenido de la
declaración de uno de los participantes
(4) Detalles sobre el futuro discurso de Lula al Foro
(5) (6)(“Idea `trabalhista”). Especificaciones sobre las razones de la oposición por
parte de participantes del Foro del viaje de Lula a Davos.
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Dos temas relacionados
Tema A
Acontecimiento
Lula critica el proteccionismo de los países ricos

Consecuencias
Causas
Los países ricos
aplican
barreras comerciales
a los productos de
los países en vías
de desarrollo
lo que no hace
aumentar
sus ingresos.

Acto

Legitimación de la lucha contra
el modelo neoliberal

la delegación norteamericana
se posiciona en contra de la guerra.

Participantes
indígenas,
intelectuales europeos,
pescadores del Orinoco,
delegación norteamericana,
Pablo Logroño
(Red Social y de Derechos
Humanos de Uruguay)

Tema B

Acontecimiento
Oposición del viaje de Lula a Davos

Consecuencias
Lula no debe negociar con quienes son
responsables de la miseria

Causas
Relación entre el FSM
y el triunfo de Lula

Participantes
Joao Silvera, del MST

Relevancia:

El tema que considera principal es la multitudinaria y variada participación en Porto
Alegre debido al triunfo electoral de Lula. En segundo lugar el tema expresado en el
subtitular y desarrollado en los dos últimos párrafos es la oposición por parte de un
sector radical al viaje de Lula al FEM
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Modelo de situación:

El Foro Social 2003 ha duplicado su participación porque el triunfo de Lula se ve como
propio. Dentro de los sectores más radicales reunidos en Porto Alegre se considera casi
una traición que Lula acuda a Davos.

Esquema informativo

Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Antecedente

Historia

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Consecuencias

Resumen: titular

El titular principal expresa la alta participación en la tercera edición del FSM. El
subtitular expresa la decepción que causa el viaje de Lula a Davos
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes.

Los acontecimientos principales los señala en el siguiente orden: variedad y cuantiosa
participación en el Foro, expectación que causa la delegación norteamericana, la causa
de la alta participación en esta edición (el triunfo de Lula) y la oposición al viaje de
Lula a Davos.
En el quinto párrafo explica los antecedentes que relacionan al PT (al que pertenece
Lula) con el FSM.
Reacciones verbales
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La primera declaración aparece en el tercer párrafo y se asimila a la categoría de
consecuencias: un delegado de la Red Social y de Derechos Humanos de Uruguay
explica las consecuencias positivas del triunfo de Lula para el Foro Social.
En el último párrafo, declaración de un representante del MST, para explicar su
oposición al viaje de Lula a Davos.

Microestructuras
En el titular recurre a una hipérbole para expresar la multitudinaria participación de
Porto Alegre. El subtitular tiene como sujeto agente “más de 100.000 personas” y uno
de los argumentos expresa la disconformidad de todas estas personas ante el viaje de
Lula a Davos
(1)En la primera frase mediante el léxico describe a algunos de los participantes: “los
indígenas taciturnos,… pescaderos bullangueros,… intelectuales y filósofos europeos”.
Sugiere con estas descripciones que el raciocinio y la cultura provienen de Europa,
mientras que a los indígenas y a los pescadores les adjetiva con cualidades emocionales.
En la siguiente frase la primera proposición “Convocadas por el zafarrancho
antiglobalización” hace referencia al espíritu de lucha pero que sugiere un tono burlesco
por parte del periodista, y continúa con secuencias explicativas sobre la inauguración
del Foro.
(2) Comienza el párrafo con unas secuencias descriptivas sobre la delegación
estadounidense –número de participantes- para establecer en la siguiente frase una
coherencia condicional: esta delegación constituye “toda una atracción” y la causa de
ello es que “a los súbditos del imperio se les considera la encarnación de todos los
males”; presupone que una mayoría del Foro Social culpa a los ciudadanos
estadounidenses de las actuaciones de su gobierno. La última oración establece una
coherencia funcional que ofrece un contraste a la idea anterior: la delegación
norteamericana se manifestó contra la guerra. Puede verse una función argumentativa,
para contradecir los prejuicios que supuestamente se tienen en el Foro Social sobre los
ciudadanos de EE UU.
(3) La primera frase presupone que los organizadores del Foro esperaban esta asistencia
y en las siguiente frases explica la causa, que es la elección de Lula. En la segunda
oración el periodista utiliza un léxico religioso- “pregonan”, “unción” “evento
mesiánico”- que sugiere una comparación irónica.
Termina con una declaración de un representante de la Red Social y de Derechos
Humanos de Uruguay que establece una coherencia causal: la elección de Lula supone
que puede volverse a hablar de solidaridad y justicia y la consecuencia de ello es que es
posible declararse socialista sin temor a críticas (identificación de socialismo con los
ideales de solidaridad y justicia).
(4) (“Idea ´trabalhista”). Establece una metáfora con la expresión “relación simbiótica”,
con la que expresa que el FSM y Lula han sacado provecho de su relación. Las
siguientes proposiciones son secuencias explicativas de esta relación: la idea del FSM,
como oposición a Davos, nace dentro del PT, y Porto Alegre sirve para aumentar la
popularidad de Lula. Y continúa con una coherencia causal: la consecuencia de estos
orígenes es que una parte del Foro se opone a la visita de Lula al FEM. Esta parte del
foro la define como “ala radical de la tribu”; el sustantivo tribu sugiere una agrupación
primitiva o nómada. Para definir al Foro Económico utiliza la expresión el imperio del
mal, en un tono irónico, porque es la idea que tienen los radicales del Foro.
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(5) El último párrafo es una declaración de un miembro del MST con una función
argumentativa: para apoyar el razonamiento anterior de que existen participantes dentro
del FSM que se oponen al viaje de Lula.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Los dos acontecimientos del artículo giran en torno a la inauguración del FSM: la alta
participación y la oposición de gran parte del Foro al viaje de Lula a Davos
Lo implícito/lo explícito

En el tono irónico del artículo está implícito que el periodista percibe el foro social
como un acontecimiento que se ha utilizado para llevar a Lula al poder, al que acuden
participantes con motivaciones básicamente emocionales en busca de un mesías que
solucione sus problemas y que culpan de sus males a los que se reúnen en Davos (hecho
éste último que el autor no parece compartir).
Atribución

Atribuye a los participantes del FSM motivaciones emocionales y prejuicios hacia los
ciudadanos estadounidenses (representados por la delegación de EE UU)
Habría otros grupos occidentales dentro del foro que define de una manera más positiva;
a unos les denomina como “intelectuales y filósofos europeos” y otros procedentes de
Estados Unidos se manifiestan contra el ataque a Irak
Perspectiva

Etnocentrista occidental
Lo innombrable/El uso de la historia

Desde el descubrimiento de América los pueblos indígenas han sido exterminados,
sometidos o esclavizados impidiéndoles desarrollar libremente sus culturas. El Foro
Social Mundial, en base a su Carta de Principios, da cabida a las reivindicaciones de los
movimientos indigenistas, en cuanto que «…reúne y articula a entidades y movimientos
de la sociedad civil de todos los países del mundo…» 64, y «….siempre será un espacio
abierto a la pluralidad y a la diversidad de actuación de las entidades y movimientos que
quieran participar, además de abierto a la diversidad de géneros, etnias, culturas,
generaciones y capacidades físicas, desde que sea respetada la Carta de Principios…»65.
En el caso concreto de los “indígenas taciturnos de la sierra andina”, están sufriendo las
consecuencias de la lucha contra el narcotráfico y el cultivo de coca, mediante la
represión a los campesinos, la destrucción de los cultivos y unos fracasados programas
de desarrollo financiados por Occidente.66

64

Punto 5 de la Carta de Principios del FSM. www.forumsocialmundial.org.br
Pto. 9 de la Carta de Principios del FSM www.forumsocialmundial.org.br
66
LEMOINE, Maurice. “Cultivos ilícitos, narcotráfico y guerra en Colombia”. Le Monde-Diplomatique,
ed. española; enero de 2001.
65
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2.2.1 “Las multinacionales rechazan una guerra larga en Irak por su
efecto en la economía”
Extensión
3. Media página o más

Sección
6. Economía

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“rechazan”); sujeto agente (“las multinacionales”);
argumentos: objeto directo (“una guerra larga en Irak”), causa (“por su efecto en la
economía”).
Subtitulares:
Sujeto agente implícito (“las multinacionales”) predicado explícito (“consideran”)
objeto directo (“que dañaría el frágil crecimiento mundial y haría bajar los mercados
financieros”).
Sujeto agente explícito (“Coca-Cola”), predicado explícito (“hará planes especiales de
marketing”), lugar (“en Oriente Próximo”), objetivo de la acción (“para no perder
cuota”).
(1)(2)(3)(4) En el Foro de Davos se espera que la guerra contra Irak no sea larga por su
efecto en la economía mundial. Si es corta podría resolver el problema del petróleo. Una
multinacional tiene previsto hacer planes de marketing con el objetivo de no perder
cuotas de mercado.
(5)(6) Si la guerra es larga también podría debilitarse la posición de Estados Unidos en
el mundo. Está en manos de Bush conseguir que la guerra no sea larga para que la
economía norteamericana no entre en recesión. Aún contando con la estabilidad del
petróleo se teme un crecimiento negativo para la economía de Estados Unidos.
Temas

Los efectos de la duración de la guerra en la economía mundial y los mercados
financieros; efectos sobre la posición de Estados Unidos y peligro de recesión en su
economía.
Macroproposición

Las multinacionales y los bancos de inversión prevén que una guerra larga en Irak
dañaría la economía mundial y los mercados financieros; Estados Unidos podría salir
debilitado y su economía entrar en una recesión.
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Estructura temática
Acontecimiento
Previsiones sobre una guerra larga en Irak

Consecuencias
Negativas para la economía mundial,
para los mercados financieros,
peligro de recesión para EE UU
y debilitamiento de su posición en el mundo.

Participantes
Henry A.McKinnell, presidente de la multinacional
farmaceútica estadounidense Pfizer Clyde C. Tuggle,
vicepresidente y máximo responsablede Comunicación
de Coca ColaThomas A.Russo, vicepresidente de
Lehman BrothersMichael J. Johnston, vicepresidente
ejecutivo de Capital Group Michael Mussa,
miembro del Institutopara Economía Internacional
de EE UUStephen S. Roach, economista jefe de
l banco de inversión Morgan Stanley.

(1)(2) Especificación sobre la actitud con la que se inicia el Foro de Davos, la
inauguración y la conclusión general del acto
(3) (4) Contenido de las declaraciones de los participantes sobre el efecto de una guerra
larga en la economía
(5) (6) Contenido de las declaraciones de los participantes sobre el efecto de una guerra
larga en Estados Unidos.
Relevancia

Da importancia a las predicciones sobre los efectos de una guerra larga

Esquema informativo
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales
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Resumen: titular

El titular expresa el tema principal que son los efectos, previstos por las
multinacionales, que tendría una guerra larga sobre el crecimiento económico y los
mercados financieros; una de ellas ya tiene preparadas una serie de medidas en caso de
que la guerra se alargue.
Episodio: los acontecimientos principales (reacciones verbales) en el contexto

El contexto es la inauguración del Foro Económico. El periodista va dando paso a
fragmentos de declaraciones de los participantes en torno al supuesto de una guerra
larga en Irak; estas declaraciones expresan posibles consecuencias.

Microestructuras
El titular expresa la postura de las multinacionales ante la guerra, el rechazo a una
guerra larga, y la causa aparece en el primer subtitular: “…dañaría el frágil crecimiento
mundial y haría bajar los mercados financieros”. El segundo subtitular informa de los
planes de marketing de Coca-cola en Oriente Próximo ante la guerra.
(1) Realiza una comparación entre la actuación del Mc Donald´s de Davos y los
representantes de las multinacionales; el resultado es que las dos partes tienen en común
la prudencia en sus actuaciones. Está implícita la violencia de los manifestantes
antiglobalización.
(2) Relata la conclusión de la sesión del día anterior que presupone prudente en base al
razonamiento del anterior párrafo. Establece una coherencia condicional: Bush debe
evitar una guerra larga (posibilidad), porque dañaría la economía mundial
(consecuencia). Califica a los debates de “selectos”.
(3) La primera frase son dos proposiciones con una coherencia funcional donde la
segunda es una corrección a la primera: no se entra a considerar la tragedia que supone
la guerra sino los efectos sobre el precio del petróleo. Mediante la declaración de un
representante de una multinacional farmaceútica amplía los argumentos relacionando
una guerra rápida o larga y los precios del petróleo: una guerra corta tendría como
posible consecuencia resolver el problema del petróleo, mientras que una guerra larga
dañaría la economía. Para reforzar su argumentación comienza a exponer su opinión
mediante una comparación “Como la mayoría de los empresarios de mi país…”. Para
identificar esta multinacional farmacéutica señala que es el fabricante de Viagra, por lo
que podrían verse implícitos los beneficios además de identificar a la corporación por su
producto estrella.
(4) La declaración del representante de Coca-cola establece una coherencia condicional:
si estalla la guerra (probabilidad) harán planes especiales de marketing (consecuencia);
y la razón (explicación) de esta actuación son sus actuaciones apolíticas y su voluntad
de largo plazo. Presupone que no negocia con formaciones políticas. La siguiente
declaración refuerza la argumentación de las consecuencias de una guerra larga
definiendo ésta como un conflicto que durase cinco o seis meses.
(5) Mediante una coherencia funcional que proporciona una corrección (preocupa la
incertidumbre sobre la guerra pero también las consecuencias sobre la imagen de Bush)
inicia las declaraciones que argumentan sobre las consecuencias de una guerra larga
sobre la Administración Bush. La reacción verbal del vicepresidente de Capital Group
establece que una guerra corta “es un escenario”, lo que sugiere el posible éxito de la
operación; mientras que una guerra larga la compara con Vietnam y tendría como
consecuencia el debilitamiento de Estados Unidos.
(6) Última declaración sobre las consecuencias de una guerra larga en la economía de
Estados Unidos: repercutirá de forma negativa en la economía y en los mercados porque
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la situación actual en Estados Unidos es de crecimiento cero y se podría (posibilidad)
caer en una recesión. Termina el artículo con las previsiones negativas de la economía
estadounidense de este último participante, economista jefe de Morgan Stanley.

Fotografía
Personajes

Presidente de Siemens, Heinrich von Pierer
Escenario

Intervención del anterior personaje en Davos
Tema

Los efectos de la guerra en la economía

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Predicciones de grandes corporaciones e intelectuales de Davos sobre las consecuencias
de la guerra para el crecimiento económico y el precio del crudo.
Relevancia

El tema más importante son las consecuencias de un conflicto largo para la economía y
los mercados financieros seguido de las consecuencias para la posición geopolítica de
Estados Unidos y para su economía.
Atribución

Atribuye una actitud prudente a las grandes corporaciones que aconsejan a Bush sobre
la duración de la guerra. A Coca-cola en concreto le atribuye previsión en sus
actuaciones.
Perspectiva

Economicista. Se cuentan los efectos de una guerra sobre la economía según las grandes
corporaciones y bancos de inversión, aunque se hacen dos pequeñas alusiones a las
pérdidas de vidas humanas y la tragedia de la guerra.
Lo implícito

El miedo al boicot por parte de las multinacionales67
La violencia de los manifestantes antiglobalización.
67

«Según un estudio realizado en Estados Unidos, los directivos de empresas consideran que los boicots
son más efectivos que otras técnicas de los consumidores tales como demandas, campañas de envío de
cartas o el lobbying. Los boicots son una amenaza directa a las ventas, y por eso los directivos los toman
muy en serio, incluso si afectan a un porcentaje muy pequeño de clientes (Friedman, 1991)»
«Según John Monogoven, vicepresidente ejecutivo de Pagan Internacional Inc., una empresa de
Relaciones Públicas, el éxito del boicot estriba en algo más que en el descenso en las ventas. Pocas veces
se siente el impacto en la caja. En realidad, las empresas tienen problemas con la moral de los empleados,
a quienes no gusta trabajar para una compañía que es criticada y cuestionada. Por la misma razón, tienen
problemas a la hora de contratar a los mejores graduados universitarios. Y los ejecutivos dedican mucho
tiempo al asunto, cuando deberían estar haciendo otras cosas (Insight, 10/26/87 p.44)»
“Manual de acciones de boicot”. Motherearth; noviembre de 2003.
www.motherearth.org/Usboycott/donors_es.php
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Hace explícita la relación entre la guerra y los precios del petróleo por lo que está
implícita la adquisición, de una u otra manera, de los pozos irakíes por parte de las
fuerzas de ocupación y los beneficios que reportaría a las multinacionales la
liberalización económica en la zona.
Lo innombrable

Coca-cola ha sido objeto de denuncias por parte de diversas organizaciones en el
mundo, acusándola de violaciones de derechos humanos. Sindicatos de esta
multinacional y organizaciones sociales en Colombia, Venezuela, Zimbabwe, Filipinas
Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, e Israel realizaron movilizaciones para denunciar
las constantes violaciones de derechos humanos, presionando a los trabajadores
mediante grupos paramilitares, obligándoles a desafiliarse de sus sindicatos y aceptar
condiciones de trabajo que incumplen las leyes laborales. En Estados Unidos ha sido
acusada de discriminación racial, de atentar contra la salud pública, de dañar el medio
ambiente y de contaminar el agua.68
Pfizer, Lehman Brothers, y Morgan Stanley donaron al partido republicano durante la
campaña del año 2000 1,9 millones, 1,1 millones y 1,5 millones de dólares
respectivamente.69
Imputaciones atribuidas a las multinacionales70 mencionadas en este artículo:
- Mc Donald´s: “ Trabajo infantil en Inglaterra y en empresas proveedoras chinas,
explotación y condiciones de trabajo desastrosas en empresas proveedoras,
excesivo consumo de carne con consecuencias ecológicas y sociales negativas”
- Siemens: “Expulsiones masivas y destrucción del medio de vida mediante
proyectos de represas, participación en la construcción de reactores nucleares
peligrosos.
- Pfizer: “Ensayos clínicos no éticos con consecuencias mortales, manipulación de
datos y engaños en estudios farmacéuticos, participación en el ‘maquillaje’ de
los resultados obtenidos”

68

“27 organizaciones firman en Bruselas contra la violencia de Coca-cola”. Attacmadrid; 20 de junio de
2003. www.attacmadrid.org/d/2/021112211505.php
“Boicot
internacional
activo
contra
Coca
Cola”------;
20
de
junio
de
2003.
www.attacmadrid.org/d/0307082928.php.
69
Manual de acciones de boicot. Ibídem.
70
WERNER Klaus & WEISS Hans. El libro negro de las marcas. Barcelona: Debate, 2004.
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2.2.2 “Vuelve la confianza a las empresas”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
6. Economía

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“vuelve”) agente (“la confianza”) argumentos (“a las
empresas”) implícito (“por parte de los ejecutivos”).
(1) El objetivo de Davos en esta edición es recuperar la confianza de
consumidores y empresarios para impulsar la economía
(2) (3)(4)Los altos ejecutivos han tomado medidas para recuperar la confianza
en sus empresas, pero temen una excesiva regulación por parte de sus
gobiernos más que a un ataque terrorista.
Macroproposición

Los altos ejecutivos han vuelto a recuperar la confianza en sus empresas

Estructura temática
(1) Especificación del objetivo del Foro en el 2003
(2) (3)(4)(5) Especificación de los resultados de una encuesta encargada por el Foro
Económico a Pricewaterhouse Coopers sobre confianza y riesgos de los altos
ejecutivos en sus empresas.

Acontecimiento
Los altos ejecutivos, presidentes y consejeros delegados
vuelven a confiar en sus empresas

Acto

Causas
Se ven nuevas oportunidades
de mercado y se han
posicionado para conseguirlo

Situación política/económica

Encuesta encargada por el Foro
a Pricewaterhouse Cooper

Temen regulaciones por parte
de los gobiernos.

Temas:

Confianza recuperada por parte de los altos ejecutivos en sus empresas
Modelo de situación:

Los presidentes y consejeros delegados vuelven a ser optimistas respecto a los
resultados de sus empresas porque los altos ejecutivos han vuelto a ver nuevas
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oportunidades y se han posicionado para lograrlas. Sin embargo se teme más a medidas
intervencionistas por parte de los gobiernos que a atentados terroristas.

Esquema periodístico
Resumen: titular

Expresa el tema principal del artículo que es la recuperación de la confianza
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto.

El primer párrafo expresa el objetivo principal de la edición de este año que es recuperar
la confianza de los consumidores y los empresarios. Pasa a desarrollar los resultados de
una encuesta, acontecimiento principal, según los cuales los altos ejecutivos ya han
recuperado esa confianza. El último párrafo especifica las opiniones de aquellos sobre
su entorno de trabajo.
Reacciones verbales

Aparece una declaración del presidente de la firma, Samuel A. DiPiazza Jr, donde
confirma lo escrito en el párrafo anterior.

Microestructuras
(1) Mediante el léxico (“La obsesión de la organización…”), sugiere el empeño del
Foro Económico en conseguir el objetivo que cita el artículo. Coherencia
condicional: para relanzar la economía se necesita que los consumidores y los
empresarios recuperen la confianza.
(2) Secuencia de proposiciones que especifican el grupo que ya ha conseguido el
objetivo de recuperar la confianza.
(3) Secuencia de proposiciones donde se especifican los resultados de una encuesta
(4) En este párrafo se ofrece la declaración de un presidente empresarial,
estableciendo estas proposiciones una coherencia funcional que proporciona una
especificación de la idea anterior, con la función estratégica de reforzarla.
(5) En la primera secuencia de proposiciones se presupone una actitud contraria a
medidas intervencionistas, por parte de los altos ejecutivos encuestados; refuerza
esta idea comparando el temor a ataques terroristas con las posibles regulaciones
de sus gobiernos en la economía, siendo mayor éste último. La siguiente frase
especifica las dos principales medidas que se están tomando para impulsar sus
negocios.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Información sobre las actividades y opiniones de los altos ejecutivos para impulsar sus
negocios.
Relevancia

Resultados de una encuesta a altos ejecutivos y declaración del presidente de la firma
Pricewaterhouse-Coopers.
Atribución

Los altos ejecutivos son los primeros que están llevando a cabo actividades dentro de
sus empresas para lograr impulsar la economía
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Perspectiva

Altos ejecutivos
Lo implícito

Está implícito que la élite económica considera perjudicial para la economía la
intervención del Estado, porque los mercados se regulan por sí mismos.
Los escándalos financieros y empresariales de los últimos meses.
Lo innombrable/El uso de la historia

El Estado en la doctrina neoliberal no debe intervenir en el mercado, pero en la práctica
los intereses financieros y empresariales sí intervienen en los gobiernos e incluso
forman parte de él, y como ejemplo el actual gobierno norteamericano formado por «un
grupo de ejecutivos de las multinacionales petroleras, energéticas, químicas,
farmaceúticas y automovilísticas»71.
El factor que más ha podido agravar el miedo al intervencionismo del Estado es la
cascada de escándalos empresariales durante el año 2002: Enron, Andersen, Global
Crossing, Qwest Communicationsm WorldCom, Xerox, Merck, Elan… Todas estas
empresas habían falsificado sus balances, o contribuido a ello, con el objetivo de
engordar sus beneficios y están siendo objeto de investigaciones.72 Esta situación
provoca además desconfianza en los inversores, que a su vez la han alimentado con las
presiones sobre la necesidad de obtener beneficios a corto plazo.
Un dato que no menciona en el artículo es la desconfianza que les produce a los
ciudadanos las grandes corporaciones, que se sitúa en la encuesta mencionada en
segundo lugar, después de los parlamentos y los gobiernos73

71

SERRANO Pascual. “La cleptocracia del gobierno de Bush”. Rebelión, 28 de abril de 2003.
www.rebelion.org/imperio/030428serrano.htm. Pascual Serrano especifica los turbios negocios de los
principales representantes del gobierno de Bush, la familia Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld,
Condonlezza Rice, Colin Powell, Gale Norton, Spencer Abraham, Ann M. Venman y Tommy Thompson
al servicio de grandes lobys empresariales «El saqueo de los recursos naturales del mundo, la corrupción
mediante el uso de información privilegiada y la utilización de su poder político al servicio de sus
negocios son las líneas de actuación de un gobierno que está haciendo de la guerra y del terror su política
en el escenario mundial».
72
WOODS,
Alan.
“Cambio
de
marea”.
Rebelión;
14
de
enero
de
2002.
www.rebelion.org/economía/alanwoods140802.htm
73
“Foro Económico Mundial: Davos 2003”. www.observatoriosocial.ar.org
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2.2.3 “Esperando a Lula, el redentor”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(Entradilla) Lluvia en la inauguración del FSM; incidente con un muñeco de Bush.
(Titular) predicado explícito (“esperando”); argumentos: objeto directo (“Lula, el
redentor”) y sujeto implícito (“los participantes del FSM”).
(1) Alta participación y lluvia en la inauguración del FSM.
(2) Se espera la llegada de Lula, que va a explicar su viaje a Davos
(3) Inicio de la marcha que inaugura el Foro
(4)(5)(6)(7)(8)(9) El periodista se introduce en la columna contra la guerra donde es
testigo de un incidente con un muñeco de Bush.
(10)(11)La columna se incorpora a la principal que va acompañada por los tambores
de Bahía y grupos de danza
(12) Los vecinos se incorporan a la marcha y a los dos chicos argentinos se les pasa
el disgusto.
Macroproposición

Lluvia, incidente con un muñeco de Bush y ambiente festivo en la inauguración donde
está prevista la visita de Lula.

Estructura temática
(1)Especificaciones climáticas en la inauguración del Foro
(2) Detalles sobre la visita de Lula y reacción de los participantes ante la misma
(3) Detalles sobre las acciones de los participantes al comenzar la marcha
(4)(5)(6)(7)(8)(9) Detalles sobre cómo discurre un suceso protagonizado por dos
participantes
(10) (11(12) Detalles sobre la marcha de inauguración.
Acontecimiento: Transcurso del FSM antes del discurso de Lula: condiciones climáticas
durante la noche, boicot a un muñeco de Bush y transcurso de la marcha hacia el
anfiteatro
Temas

Expectación que provoca la esperada visita de Lula en la inauguración del FSM. Relato
sobre un incidente que boicotea un acto preparado por dos participantes. Festiva
inauguración
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Modelo de situación

La lluvia de la noche no impide el ambiente festivo en la inauguración del FSM. Un
acto que preparaban dos participantes es boicoteado por tres sujetos supuestamente
pertenecientes a la organización

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El sobretitular y el titular expresan los temas principales: ambiente festivo y esperada
visita de Lula y el boicot de un acto simbólico preparado por dos jóvenes.
Los acontecimientos principales en el contexto.

En el tiempo que transcurre antes del discurso de Lula el periodista relata las
condiciones en las que ha transcurrido la noche en el campamento donde se alojan
muchos de los participantes y cómo se incorporó a una columna que protestaba contra la
guerra donde presencia un suceso: la destrucción de un muñeco de Bush por parte de
unos sujetos supuestamente pertenecientes a la organización. Continúa describiendo el
contexto refiriéndose al ambiente festivo de la marcha hacia el anfiteatro.
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Acontecimientos Principales

Microestructuras
En el sobretitular introduce una metáfora religiosa donde se refiere al FSM como
cónclave; también el titular recurre a otra metáfora religiosa donde identifica a Lula
como “el redentor”74. Está implícito que los participantes del FSM han alzado a Lula
como el líder que comenzará a resolver sus problemas.
(1) Las dos primeras frases describen las condiciones del campamento después de una
noche lluviosa: “calados hasta los huesos” “tiritando de frío”…”achicar el agua…”
“fuerte temporal”…. La última frase está subordinada a las dos primeras, estando
74

Según el Diccionario de la RAL, redentor es el que redime y por antonomasia, Jesucristo. Redimir es
poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia.
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implícita una expresión como “sin embargo, a pesar del diluvio, pero…”. En esta frase
vuelve a utilizar la metáfora religiosa del sobretitular identificando el Foro con
“cónclave antiglobalización” y donde presupone que el ánimo de los participantes no se
merma con la lluvia.
(2) Comienza el párrafo con una coherencia causal: Lula adelantará su visita para
solidarizarse con los que han pasado la noche en el campamento y la consecuencia es
que la gente se pone eufórica. Realiza una hipérbole denominándoles “damnificados”.
En las siguientes frases continúa describiendo la expectación que causa la llegada de
Lula al Foro al que se le califica como “héroe” y “redentor”. En la última frase
denomina a Lula, “ex obrero metalúrgico”aludiendo al pasado del presidente. Se
establece una coherencia condicional: dentro del Foro existe oposición a que Lula vaya
a Davos (causa), por lo que el presidente deberá persuadirles de la utilidad de la acción
(consecuencia). En la última frase vuelve a hacer uso de los epítetos calificando a los
que se oponen al viaje de Lula “los rebeldes” y al FEM como “sínodo del mal”,
volviendo con esta última a hacer uso de las metáforas religiosas.
(3) Vuelve a hacer descripciones sobre las dificultades de la noche y el comienzo del
FSM.
(4)(5)Comienza el relato que presenció el periodista al incorporarse a la marcha,
realizando descripciones sobre los planes de dos jóvenes argentinos que portaban un
muñeco de Bush con intención de quemarlo. Reproduce una supuesta definición del Mc
Donald´s por parte de los participantes del Foro, como “metástasis alimentaria del
imperialismo”.
(6)(7)(8)(9) Describe el acto principal del relato: tres hombres cogen el muñeco y los
utensilios para quemarlo. Introduce dos preguntas irónicas donde presupone que esos
hombres pertenecían a la organización del Foro y que esta actuación traiciona los
ideales pacifistas de la izquierda. Continúa con las descripciones de quienes acuden en
ayuda de los jóvenes, a los que se supone décadas de activismo que remonta a la guerra
de Vietnam, la destrucción del muñeco. Sigue con la reacción de los chicos a este acto y
la descripción de las vicisitudes que tuvieron que pasar para transportar la esfinge desde
Argentina con la intención de dar mayor dramatismo. Termina con el desenlace al que
califica de “pacto de caballeros” por el acuerdo mutuo al que se llega.
Descripciones sobre el ambiente festivo de la marcha y reacciones de la gente de Porto
Alegre.

Fotografía
Personajes

Participantes del Foro Social
Escenario

Centro de convenciones del Foro de Porto Alegre
Tema

Llegada de participantes al Foro Social

CONCLUSIONES
Volumen/ Importancia

Expectación, esperanza y ambiente festivo en los participantes de Porto Alegre.
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Atribución

En el suceso principal que relata el periodista, se atribuye idealismo a los participantes
pero se perciben ciertas dudas sobre los métodos de la organización. También se les
asigna una devoción cuasireligiosa por Lula.
Perspectiva

El periodista se distancia de los ideales del FSM mediante la alegoría religiosa y la
ironía, aunque se percibe cierta solidaridad con el entusiasmo de los dos protagonistas
de su relato.
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2.3. Sábado 25 de enero de 2003
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2.3.1 “¿Otro mundo es posible?”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
El titular es el slogan del movimiento altermundialista que se reúne anualmente en Porto
Alegre y que el autor lo pone en modo interrogativo
(1) Los poderosos de Davos reiteran que hay que seguir creando riqueza para poder
distribuirla
(2) No es cierto porque si se distribuyera adecuadamente habría para cubrir las
necesidades de toda la Humanidad
(3) El problema es que los que acumulan riqueza desean más
(4)-(10) El slogan de Porto Alegre también es erróneo porque otro mundo es posible si
la cuestión económica se relaciona con otras áreas sociales, políticas, militares,
culturales… Si se aisla la economía del resto de las áreas que interaccionan con ella la
pobreza y la miseria parecen el resultado de un error al efectuar la distribución. La
solución es relacionar los errores económicos con las demás áreas sociales, culturales,
políticas y militares.
Macroproposición

Sacar a la luz las relaciones que la economía mantiene con los demás ámbitos-políticos,
sociales, culturales…- conseguirá detectar los problemas para lograr un mundo más
equitativo.

Microestructuras
En el titular expresa el lema del Porto Alegre en una pregunta que trata de contestar a lo
largo del artículo
(1) Califica a los que se reúnen en Davos de “poderosos” y “aburridos” y la causa de
estos epítetos comienza a exponerlas en las siguientes proposiciones: vuelven a
proponer que se cree más riqueza; y este razonamiento lo rebate-coherencia funcional,
proporciona una corrección- afirmando que ya existe suficiente riqueza.
(2) Califica la reiterada propuesta desde Davos de “triste y pobre falacia” y vuelve a
afirmar que existe suficiente riqueza pero no se reparte.
(3) Continúa con la causa de la receta de Davos (coherencia condicional): los poderosos
no quieren deshacerse de sus riquezas sino que desean más, esto es, se trata de defender
determinados intereses.
(4) Coherencia condicional: el slogan de los movimientos antiglobalización, “Otro
mundo es posible”, es erróneo por las mismas causa expuestas anteriormente (porque
los que detentan la riqueza no desean deshacerse de ella sino acaparar más)
(5) Interrogaciones retóricas con el slogan de los movimientos antiglobalización
(6) Secuencias de proposiciones donde responde a la pregunta afirmativamente y
establece las causas de su afirmación: “sería posible y deseable imaginar otro mundo a
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partir de los recursos que tenemos.” Continúa con una corrección, donde utiliza
sinónimos: cambia posible por racional y deseable por conveniente.
(7) Es en este párrafo donde está explícita la idea principal del artículo: “No tiene
sentido abordar las desigualdades económicas de la Humanidad al margen de todo su
acompañamiento social, cultural, político…y militar”. Presupone que tanto los que se
reúnen en Davos como los movimientos de Porto Alegre realizan un análisis
fragmentado de la realidad, centrando sus objetivos y reivindicaciones en la economía
que aislan de otros ámbito con los que se interrelacionan. Sugiere que se está refiriendo
al proyecto político de Lula por lo que hay una identificación entre los objetivos del
FSM y el PT.
(8) Expone una coherencia condicional: “si nos dejamos arrastrar a ese terreno”
(condición) “los problemas económicos acaban pareciendo absurdos, y la miseria, el
resultado de una mera quiebra en el ejercicio de la racionalidad distributiva”
(consecuencia probable).
(9) Coherencia condicional: “otro mundo será posible” (consecuencia probable),
“cuando…consigan neutralizar la impresionante maquinaria social, mediática, política y
militar construida y puesta en marcha para impedir que otro mundo sea posible…”
(condición). En la última proposición de este párrafo “para que este mundo sea
obligatorio”, están implícitas las convicciones del autor sobre el pensamiento único.
(10) Proposiciones valorativas donde califica de “disparate” considerar los problemas
económicos aisladamente. En la siguiente frase proporciona la corrección.
La última frase es un aforismo: “Todos los grandes disparates de la raza humana son, en
último término, un solo disparate”.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El titular es el slogan del movimiento altermundialista en modo interrogativo, y que
trata de contestar en el artículo. Comienza el artículo con la lógica utilizada por los
reunidos en Davos para plantear el problema de la desigualdad pero a lo que se más
extensión dedica es al peligro que supone que el movimiento altermundialista asimile
esta misma lógica para buscar soluciones.
Relevancia

Si el movimiento altermundialista se plantea el problema de un mundo más justo de la
misma forma que promueven los que se reúnen en Davos, esto es, aislando la economía
de los demás ámbitos con los que se interrelaciona, llegarán a las mismas soluciones.
Atribución

Atribuye codicia75 y engaño76 intencionado a la gente de Davos (“Es una triste
falacia…y lo saben”) (“Los que acumulan riqueza no están dispuestos a privarse de ella.
Al contrario: siguen dándole vueltas a cómo lograr más.”).
Perspectiva
Contra la ideología neoliberal dominante. Además de las ideas expuestas en el artículo
también el léxico delata su posición (calificativos, recursos estilísticos y el uso de la

75
76

Diccionario de la RAL “Codicia: Afán excesivo de riquezas”
Diccionario de la RAL “Falacia: Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a otro”
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primera persona del plural): “Ellos” son los que se reúnen en Davos y “Nosotros” son
los que luchan por un mundo más justo.
Lo implícito

Está implícito que principalmente a quien se está refiriendo con las propuestas de Porto
Alegre de distribuir la riqueza es al Partido de los Trabajadores y el acontecimiento
concreto la visita de Lula a Davos, por lo tanto realiza una identificación entre los
objetivos del PT y el FSM.
Están implícitas las ideas y convicciones del autor sobre el pensamiento único:
«El pensamiento único es una ideología, un modo de ver la realidad política, económica
y social, pero se niega a presentarse como tal. (…)Para ellos, quien no considera la
realidad a su manera es, sencillamente, o un idiota o un insensato, si es que no un
embaucador.
Los medios de comunicación están, prácticamente en su totalidad y a escala
internacional, dominados por el pensamiento único. (…) su ideología de fondo ha
alcanzado un grado de homogeneidad desconocido en el pasado.»77

77

ORTIZ, Javier. “Medios de comunicación y pensamiento único”. Rebelión, 11 de febrero de 2002.
www.rebelion.org/medios/jortiz241202.htm
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2.3.2 “Alud de críticas a EEUU en Davos por su posición sobre Irak”
Extensión
3. Media página o más

Sección
2. Especial “Cerco a Sadam/La postura del Foro Económico Mundial”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado implícito (“recibe”); agente (“EEUU”); argumentos (“alud de críticas
por su posición sobre Irak”) (“en Davos”)
El subtitular expresa la causa del titular: predicado explícito (“pide”); agente (“John
Ashcroft”); argumentos (“`ayuda desesperadamente”); proposición subordinada (“para
combatir el terrorismo con mano dura”)
(1) Estados Unidos recibe críticas de la liga árabe y del resto de los países.
(2) El multilateralismo americano, nuevo concepto en el derecho internacional: Estados
Unidos desea una coalición internacional para atacar Irak
(3) La coalición se formaría en caso de que no haya acuerdo con la ONU
(4) Europa necesita más pruebas para atacar Irak y Turquía acusa a Estados Unidos de
tener “doble rasero”
(5) Turquía generaliza sobre el “doble rasero” a todos los países del mundo
(6)(7)(8)(9) Turquía teme una llegada masiva de refugiados como en la guerra del Golfo
de 1991. Estados Unidos responde que es necesario que Sadam se desarme a lo que
Turquía responde que los inspectores están haciendo su trabajo y han pedido más
tiempo. Hass argumenta que los científicos irakíes no han sido puestos a disposición de
los inspectores y que es necesario atacar Irak porque se están violando los derechos
humanos. El representante de la Liga árabe declara que existen más países donde se
violan los derechos humanos y el órgano competente para imponer una intervención
armada es la ONU. Hass asegura la integridad territorial en caso de un ataque
(10)(11)(12) Ascroft vs Mahatir vin Mohamed: éste último argumenta que contra el
terrorismo hay que actuar policialmente y comprender a los terroristas. Ascroft responde
amparándose en los valores y el respeto a la ley. El presidente de Colombia apoya los
argumentos del fiscal general de Estados Unidos.
Macroproposición

Oposición general en Davos a que Estados Unidos ataque Irak; debe ser la ONU quien
adopte esta decisión y contra el terrorismo hay que actuar de forma policial y entender a
los terroristas

Estructura temática
(1) Crítica general del representante de la liga árabe a Estados Unidos y detalles sobre la
situación.
(2) Consecuencia del aislamiento político de Estados Unidos.
(3) Contenido de una declaración de un alto funcionario del Departamento de Estado de
EEUU (creación de una coalición internacional).
(4) Contenido de declaraciones opuestas a la intervención.
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(5) Contenido de declaraciones de Turquía.
(6) Contenido de la respuesta a las anteriores declaraciones por parte del representante
de EE UU; réplica de Turquía.
(7) Contrarréplica de Estados Unidos. Respuesta por parte del representante de la Liga
árabe.
(8) Contenido de la declaración de Hass.
(9) (Otro debate) Declaración indirecta del primer ministro de Malasia.
(10)Contenido de la declaración de John Ascroft sobre la proposición del anterior.
(11)Contenido de la declaración del presidente de Colombia.
Participantes

Amro Musa: secretario general de la Liga Árabe
Richard Hass: director de Planificación política del Departamento de Estado de EEUU
Pat Cox. Presidente del Parlamento europeo
Recep Tayyip Erdogan: líder del partido islamista turco
Abdulá Gul: primer ministro turco
John Ascroft: fiscal general de EEUU
Mahatir vin Mohamad: primer ministro de malasia
Temas

Debate sobre el ataque a Irak
Debate sobre el terrorismo
Modelo de situación

Aparecen dos modelos de situación en base a las argumentaciones de EEUU sobre la
guerra de Irak y el terrorismo y los que se oponen a las mismas
Modelo de situación propuesto en base a las declaraciones de personas pertenecientes a
la Administración Bush: Estados Unidos desea atacar Irak con una coalición
internacional aunque no exista una resolución de la ONU; las razones son que Sadam
debe desarmarse y no está colaborando con los inspectores, a lo que se añade la
situación de los derechos humanos en Irak. Se asegura que se respetará la integridad
territorial del país. Contra el terrorismo debe actuarse con mano dura
Modelo de situación propuesto en base a las declaraciones de los que se oponen a la
postura de Estados Unidos: No convencen las razones de Estados Unidos porque debe
ser la ONU quien decida sobre el conflicto; existen otros países donde no se respetan los
derechos humanos y no por ello se les ataca. Se debe de tratar de entender las razones de
los terroristas.
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Antecedente

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto
Historia
Acontecimientos Principales

Consecuencias

Resumen: titular

El titular expresa una de las consecuencias de la postura de Estados Unidos, que son las
críticas recibidas en Davos. El subtitular hace referencia al otro tema principal del
artículo, el terrorismo
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, sus antecedentes y reacciones
verbales

El primer párrafo comienza con una declaración del secretario general de la Liga Árabe
contraria a la posición esgrimida por los Estados Unidos sobre Irak, para continuar
especificando las circunstancias en las que se realiza esta declaración y la reacción
general del auditorio. El segundo párrafo continúa con un concepto utilizado por el
representante norteamericano que continua especificando el periodista en el siguiente
párrafo con una reacción verbal del citado personaje y explicaciones sobre el contexto.
Continúa dando paso a declaraciones contrarias a la guerra por parte del presidente del
Parlamento Europeo y del líder del partido islamista turco (4) (5)
(6) Declaraciones contrarias a la guerra por parte del primer ministro turco y
especificaciones del debate donde se realizan (7) (8) (9) Se recoge el cruce de
reacciones verbales entre Hass y Mussa. (10) (11) (12) Contexto sobre un debate sobre
terrorismo donde se recogen declaraciones del primer ministro de Malasia, John Ascroft
y el presidente de Colombia.
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Microestructuras
(1) Reacción verbal del secretario general de la liga árabe donde reitera su negativa a
apoyar los argumentos de Estados Unidos contra Irak. En las dos siguientes frases se
especifican los detalles del debate: gestos del protagonista y circunstancias.
(2) (3) Coherencia causal: la oposición de numerosos países a la decisión por parte de
Estados Unidos de atacar Irak (causa) crea un nuevo concepto en el derecho
internacional (consecuencia). Secuencia de proposiciones que realizan una explicación
sobre el significado de esta nueva figura.
(4) La primera frase realiza una afirmación que va a argumentar mediante
declaraciones: oposición general en el Foro a la postura de Estados Unidos, declaración
del presidente del Parlamento Europeo y del líder del partido islamista turco.
(5) Sugiere que Tayyip Erdogan no se atreve a realizar una acusación directa a Estados
Unidos.
(6) El primer ministro turco realiza una alusión histórica- la guerra del Golfo de 1991con el objetivo de extrapolar unas posibles consecuencias para su país en la situación
actual: la llegada masiva de refugiados a Turquía.
(7) Especificación del objetivo de Estados Unidos- el desarme de Sadam- y réplica de
Amro Mussa, donde aparece una coherencia condicional: si los inspectores piden más
tiempo (condición), no es una razón para que Estados Unidos ataque Irak(consecuencia)
(8) Corrección del representante de Washington a las anteriores declaraciones: los
inspectores han entrado en el palacio de Sadam pero los científicos irakíes no han sido
puestos a disposición de los inspectores de la ONU; de donde se presupone que el
régimen de Sadam no está colaborando como Estados Unidos espera. La otra causa para
atacar Irak es la situación de los derechos humanos. Afirmación del representante de la
liga árabe –“Estados Unidos ha ido demasiado lejos al mencionar este punto”- y
secuencia de proposiciones explicativas sobre esta declaración donde se delimita el
objetivo de la resolución de la ONU- encontrar las armas de destrucción masiva- y se
generaliza sobre quién es el órgano competente para decidir sobre una intervención en
cualquier país que viole los derechos humanos; sugiere que no es competencia de
Estados Unidos decidir sobre ello.
(9) Coherencia condicional: si se ataca Irak (condición) se respetará la integridad
territorial (consecuencia)
(10) Secuencias de proposiciones donde se especifican las medidas que el primer
ministro malasio considera necesarias para acabar con el terrorismo
(11) Corrección a las anteriores declaraciones por parte de John Ascroft y de donde se
presupone que Mahatir ha mencionado como una de las causas del terrorismo la
pobreza. Acude a la retórica de los sentimientos- “…renunciar a nuestros valores o a
rebajar la ley…”; “….los que aman la libertad”- para defender sus objetivos.
(12) Se presupone que la postura de Uribe se alinea con la de Washington

Fotografía
Personajes

Alvaro Uribe y John Ascroft
Escenario

Debate en Davos
Tema

El terrorismo internacional
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Reproduce fragmentos de dos debates celebrados en Davos. El primero en torno a la
postura adoptada por Estados Unidos que parece decidido a atacar Irak por lo que recibe
una mayoritaria oposición de los asistentes (idea que recoge el titular principal). El
segundo en torno a la lucha contra el terrorismo donde ofrece un mayor espacio a las
razones de Washington, además de aparecer en la fotografía el fiscal general de Estados
Unidos y Alvaro Uribe, éste último partidario de las tácticas defendidas por aquel.
Perspectiva

El artículo recoge las declaraciones de dos representantes de Estados Unidos, el director
de Planificación política del Departamento de Estados, Richard Hass y el fiscal general,
John Ascroft. Las declaraciones que contienen réplicas a la postura de Estados Unidos
proceden del secretario general de la Liga Árabe, Amor Musa; el presidente del
Parlamento Europeo, Pat Cox y el líder del partido islamista turco, Tayyip Erdogan;
posicionándose a favor de las políticas antiterroristas de Estados Unidos aparece al final
del artículo el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
Lo implícito

Está implícito el temor de Turquía a un enfrentamiento directo con representantes del
gobierno de Washington y el apoyo de Colombia a Estados Unidos
Relevancia

Hace explícitas las consecuencias que está teniendo el hecho de que Estados Unidos
quiera actuar sin la aprobación de la ONU: este país está intentando formar una
coalición internacional para no actuar en solitario.
Lo innombrable/el uso de la historia

La razón por la que Turquía teme hacer reproches a Estados Unidos es que se trata de
un antiguo aliado desde la guerra fría, época en la que recibió ayudas militares, que se
fueron incrementando a lo largo de los años noventa con el objetivo de ayudarles a
fulminar la rebelión kurda. El saldo de esta operación es de 2-3 millones de refugiados y
3500 aldeas destruidas y decenas de miles de muertos. Esta campaña también se califica
como lucha antiterrorista78.
En 1999, mediante la firma del ‘Plan Colombia’ entre los ex presidentes Andrés
Pastrana y Bill Clinton, Colombia supera a Turquía en la recepción de ayuda militar y
policial por parte de EEUU; el objetivo de este tratado es erradicar los cultivos de coca
para terminar con el narcotráfico del cual se benefician tanto los guerrilleros como
paramilitares. El resultado de llevar a la práctica este tratado ha sido la violación de
derechos humanos denunciados por numerosas organizaciones como la ONU, Amnistía
Internacional, Control Ciudadano, Human Rights Watch, (asesinatos de sindicalistas y
campesinos por fuerzas paramilitares, secuestros, desplazamiento de la población,

78

CHOMSKY, Noam. “El Plan Colombia: Abril 2000”. Znet; publicado en Rebelión el 19 de abril de
2001. www.rebelion.org/chomsky/colombia190401.htm
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destrucción del medio de vida de los campesinos que se ven condenados a la
miseria…)79

79

“Informe de Amnistía Internacional 2003: Colombia”. Disponible en:
www.guiadelmundo.org.uy/amnesty/col.html
LEMOINE, Maurice. “Cultivos ilícitos, narcotráfico y guerra en Colombia” Le Monde Diplomatique,
ed.española; enero 2001
CALVO OSPINA. “El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia”. Le Monde
Diplomatique, ed. española; abril 2003
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2.3.3 “La OPEP no baja los precios”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
2. Especial “Cerco a Sadam/La postura del Foro Económico Mundial”.

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“no baja”); agente (“la OPEP”); argumentos (“los precios”)
(1) La OPEP considera que ha hecho lo posible para bajar los precios, lo que hace
subirlos es la amenaza de guerra
(2) La OPEP ha incrementado su producción pero han subido los precios debido a la
amenaza de guerra
(3) Arabia Saudí se presta a aumentar su producción
(4) El barril ha superado el precio que la OPEP considera razonable
(5) La cifra se considera muy alta en occidente y en particular en España
Macroproposición

La OPEP aumenta su producción pero los precios no bajan debido a la amenaza de
guerra

Estructura temática
(1) (2) Especificaciones sobre el contenido de la declaración del presidente de la OPEP
(3)Contenido de la declaración del ministro saudí de petróleo
(4)(5) Especificaciones sobre el precio del barril. Consecuencias para los países
occidentales
Temas

El precio del petróleo
Participantes

Alvaro Silva-Calderón, presidente de la OPEP
Alí bin Ibrahim Al-Naira, ministro saudí de Energía
Modelo de situación

Desde la OPEP se culpa de la subida del barril a la situación de amenaza de guerra,
porque ellos han incrementado su producción. Los presupuestos españoles no han
previsto un precio tan alto

Esquema periodístico
Resumen: titular

Expresa la evaluación del periodista en base a las declaraciones y hechos que presenta
en el artículo
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Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

El periodista va introduciendo en las declaraciones realizadas por el secretario general
de la OPEP (1) (2), sobre lo que la organización está haciendo para no subir los precios;
y las declaraciones del ministro de energía saudí (3), sobre lo que podría hacer su país.
En el cuarto realiza especificaciones sobre el precio del petróleo.
Consecuencias

Especifica las consecuencias de este precio para España (5)
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Comentarios

Episodio

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Consecuencias

Microestructuras
Volumen/Importancia

La mayor parte del artículo son declaraciones de personas relevantes para establecer el
precio del petróleo
Relevancia

Las consecuencias para España aparecen en el último párrafo
Atribución

Atribuye en el titular a la OPEP, la responsabilidad de no bajar los precios, aunque en
las declaraciones que aparecen en el artículo se expresa lo contrario
Lo innombrable

Una caída del precio del petróleo, por debajo de los 15 dólares, en un principio parece
que interesaría a Estados Unidos porque perjudicaría a la OPEP y a enemigos de
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Estados Unidos- “estados canallas”-, esto es, Irán, Siria y Libia; pero también
amenazaría a muchos aliados de Washington como México, Canadá, Noruega,
Indonesia, Kuwait o Arabia Saudí. En cuanto a los planes de apropiarse del petróleo
irakí, un precio bajo supone menor rentabilidad en las inversiones que se deberán hacer
para la reconstrucción. Por otra parte tampoco les interesa a las pequeñas compañías
petroleras de Texas cercanas al entorno de Bush, que para sobrevivir necesitan precios
altos.80
El otros actores en este escenario serían: los mercados financieros que ante la caída de
las bolsas especulan con valores seguros como el petróleo y la economía china que ha
pasado a convertirse en uno de los primeros exportadores de materias primas81.

80
81

SADOWSKY, Yahya. “¿Una guerra por el petróleo? Le Monde-diplomatique ed.española; abril 2003
RAMONET, Ignacio. “China, megapotencia”. ---------; agosto 2003.
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2.4 Domingo, 26 de enero de 2003
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2.4.1 “Las opciones de Davos para salir de la crisis”
Extensión
5. Mas de una página

Sección
10. Suplemento “Nueva Economía”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: el predicado aparece implícito (“propone, plantea, ofrece…”); agente (“las
opciones”); argumentos (“para salir de la crisis”). El subtitular expone una de esas
propuestas, la de la reforma del Pacto de Estabilidad europeo.
(1-6) Francia busca en Davos recuperar la confianza de los inversores. Junto con
Alemania ven la necesidad de reformar el Pacto de Estabilidad porque no tiene en
cuenta la inflación, ni la calidad de la economía. Ante las críticas sobre las reformas
económicas del Pacto de Lisboa responden que están comenzando a realizarlas pero hay
que tener en cuenta a la opinión pública
(7) Representante de Estados Unidos confía en que las últimas reformas fiscales tendrán
su efecto en la economía de Estados Unidos. El representante de Japón ante las críticas,
confía en que su economía crecerá en los dos próximos años.
(8)(9) El Ministro de Energía saudí hace declaraciones sobre las medidas que adoptarán
para mantener el precio del petróleo
(10) Argentina celebra su acuerdo con el FMI y critica el proteccionismo de la UE.
(11)(12)(13) El Foro ha incorporado a representantes de ONGs como reacción a la
protesta antiglobalización. El número de participantes y de actos se ha ido
incrementando. El objetivo de este año es recuperar la confianza de consumidores e
inversores.
(14)(15)(16)(“Geopolítica”) Necesidad de reaccionar ante el terrorismo y las armas de
destrucción masiva. Se relaciona este problema con el conflicto palestino.
Responsabilidad del unilateralismo de Bush ante el avance de los antiglobalizadores de
derechas. Oposición generalizada a la guerra y asilacionismo de Estados Unidos. Las
multinacionales también se oponen a una guerra salvo que esta fuese corta, lo que
permitiría abaratar el petróleo. Una guerra larga sería perjudicial para Bush.
(17)(18)(19) (“¿Otra burbuja ´económica´?”). Las mayores preocupaciones para la
economía son la guerra contra Irak y la crisis de Japón, pero hay optimismo en la
recuperación de la bolsa por la recuperación de los beneficios de las empresas. Pero
también existen previsiones pesimistas que dan un bajo porcentaje de recuperación en la
Bolsa y peligro de que estalle la burbuja económica creada por los precios de la
vivienda.

Macroproposición.

Franceses y alemanes apuestan por una reforma de Pacto de Estabilidad. Arabia Saudí
toma medidas para impedir un alza en los precios del petróleo. Davos se ha convertido
en un Foro donde se relacionan gentes de diversas procedencias y con distintos
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intereses. El origen del terrorismo viene de la postura de Estados Unidos ante el
conflicto palestino y su actitud unilateralista está causando un avance en los
antiglobalizadores de derechas. Oposición general a la guerra pero con matices: las
multinacionales piensan que una guerra corta bajaría el precio del crudo. Previsiones
débilmente optimistas sobre la recuperación económica y pesimistas en la recuperación
de las bolsas y peligro de que estalle la burbuja inmobiliaria.

Estructura temática
Tema A: El Pacto de Estabilidad de la UE.
(1-6) El Pacto de Estabilidad y las declaraciones de Francia y Alemania
(1) Declaración del Ministro Mer sobre su objetivo de acudir a Davos y comparación
del periodista sobre esta actitud y la del pasado.
(2) (3) Opiniones de Francia y Alemania sobre la necesidad de reformar el Pacto de
Estabilidad
(4)(5) Especificación de las críticas del presidente de British Petroleum sobre la UE y el
Pacto de Lisboa. Respuesta a estas críticas
(6) Especificaciones de los participantes del debate. Especificaciones sobre las
declaraciones del representante de Estados Unidos sobre su economía y contenido de
una declaración. Especificaciones sobre la respuesta del ministro japonés.
Tema C: El precio del petróleo
(7)Especificación del tema del debate anterior. Contenido de las declaraciones del
ministro saudí de Energía y del presidente del grupo ruso Yukos Oil.
Tema D: Acuerdo entre Argentina y el FMI
(8)Contenido de la declaración del presidente de Argentina sobre el pacto con el FMI
Tema E: Organización y participantes en el Foro Económico Mundial
(9)Generalización sobre el Foro de Davos. Causa de la incorporación de representantes
de ONGs
(10)Generalización sobre la evolución del FEM. Especificaciones sobre los
participantes del año 2003
(11)Generalización sobre el objetivo del Foro de el año 2003.
Tema F: Terrorismo
(12)Contenido de una declaración del vicepresidente de Capital Group. Contenido de la
declaración del presidente del Foro
(13)Contenido de las declaraciones del presidente del Grupo Crisis Internacional sobre
el origen del terrorismo y del director de la London School of Economics sobre las
consecuencias de la actitud de Estados Unidos
(14)Generalizaciones sobre la postura de dirigentes políticos ante la guerra.
Generalizaciones sobre la postura de las multinacionales ante el conflicto de Irak.
(15) Consecuencias de una guerra larga según empresarios y analistas
Tema G: Perspectivas económicas.
(16)Posibles peligros para el crecimiento económico. Previsiones de Michael Mussa
para los mercados financieros
(17)(18)Previsiones de Robert Shiller para las Bolsas
Participantes
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Francis Mer, ministro de Economía de Francia
Caio Koch-Weser, secretario de Estado de Finanzas de Alemania
Peter Sutherland, presidente de British Petroleum
Heizo Takenaka, ministro de Finanzas de Japón
Donald Adams, secretario de Comercio de Estados Unidos
Martin Wolf, comentarista de Financial Times
Ali Al Naimi, ministro de Energía saudí
Mijail B. Khodorkovsky, presidente del grupo ruso Yukos Oil
Klaus Schwab, presidente del FEM
Michael J.Johnston, vicepresidente ejecutivo del banco de inversión estadounidense
Capital Group
Gareth J.Evans, presidente del Grupo Internacional de Crisis
Anthony Giddens, director de la London School of Economics
Bertrand Collomb, presidente del grupo francés Lafarge.
Michael Mussa, responsable del Instituto para Economía Internacional de EEUU
Robert Shiller, profesor de Economía de Yale.
Modelos de situación

Francia y Alemania reclaman una reforma del Pacto de Estabilidad, el cual no están
cumpliendo, porque no tiene en cuenta la calidad de la economía. El BCE debería bajar
más los tipos de interés para estimular el crecimiento pero no lo hace porque hay países
que acumulan una alta inflación.
Arabia Saudí asegura el suministro de petróleo y que el precio del barril volverá a los 25
dólares.
El FEM ha ido incrementando a lo largo de estos años el número de participantes y de
debates e incluyendo a representantes de ONGs ante las crecientes protestas contra la
globalización. El objetivo de este año es devolver la confianza a los consumidores e
inversores
El terrorismo podría haberse paliado si Bush hubiese presionado a Israel para resolver el
problema palestino. En esta situación los antiglobalizadores de derechas están ganando
las elecciones.
En los mercados financieros preocupa la guerra de Irak y la economía de Japón. Se
pronostica una recuperación de los beneficios de las empresas y se rechaza que la
economía de Estados Unidos pueda entrar en deflación. Riesgo de burbuja inmobiliaria.

Esquema informativo
Resumen: titular y encabezamiento

El titular generaliza sobre las aportaciones de Davos
El subtitular alude al tema con el que comienza el artículo, el Pacto de Estabilidad
europeo
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, sus antecedentes y reacciones
verbales

En los párrafos que trata la reforma del Pacto de Estabilidad europeo recoge las
opiniones del representante de Francia y de Alemania, una crítica por parte del
presidente de British Petroleum y la réplica a la misma, mientras va introduciendo el
periodista detalles sobre el contexto.
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En el sexto párrafo contexto sobre el debate y declaraciones del secretario de Comercio
de Estados Unidos, un columnista del Financial Times y la réplica del ministro japonés
de Finanzas.
Contexto de un debate anterior y declaraciones del ministro de Energía saudí (7) (8)
Reacciones verbales del presidente de Argentina sobre el pacto con el FMI (9)
Evolución y contexto del FEM (10)(11)(12)
Reacción verbal del vicepresidente de Capital Group sobre el contexto internacional.
Consecuencias del terrorismo según el presidente del FEM (13)
Reacción verbal del presidente del Grupo Crisis Internacional sobre la causa del
terrorismo. Reacción verbal de Anthony Giddens sobre las consecuencias del
unilateralismo de Estados Unidos (14)
Tema dominante y asilacionismo de Estados Unidos (contexto). Predicciones de las
multinacionales sobre la guerra de Irak (15)(16)
Situación económica y financiera mundial: posibles riesgos y predicciones (17) (18)

Microestructuras
(1) Comienza con una declaración del ministro francés de Economía donde expone el
objetivo de su visita a Davos. A continuación el periodista, para enfatizar la necesidad
que tiene Francia de atraer a los inversores, retrocede al pasado (“…habría sido increíble
imaginar…”), realiza una comparación con los países en vías de desarrollo
(“…haciendo campaña como las economías en vías de desarrollo::”) y hace uso del
léxico (“…para ganar el afecto…”).
(2) Secuencia de proposiciones donde se especifican los objetivos de los reunidos en
Davos. Secuencia de proposiciones donde se relata el consenso de Francia y Alemania
sobre la necesidad de reformar el Pacto de Estabilidad, sigue con proposiciones
explicativas sobre el mismo y termina especificando el incumplimiento del pacto por
parte de estos dos países. La última frase es una declaración del ministro del francés
donde ofrece una justificación de ese incumplimiento.
(3) Secuencia de proposiciones donde se especifica otro inconveniente del Pacto de
Estabilidad según los representantes de Francia y Alemania. Las siguientes frases
ofrecen las explicaciones dadas por los mencionados ministros.
(4) La primera frase es una generalización de los anteriores párrafos (“…contraatacaron
así el aluvión de críticas…”), y en las siguientes especifica una de esas críticas por parte
del presidente de British Petroleum.
Réplica a las críticas del presidente de la anterior compañía
(5) Secuencias explicativas sobre los participantes del debate. Secuencias donde se
especifican las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos sobre el
crecimiento de su país y sobre su actitud ante las críticas hacia otros participantes.
(6) Reacción verbal de un columnista del Financial Times, donde utiliza la ironía para
dirigirse a Japón, de donde se presupone pesimismo hacia la economía japonesa.
Secuencia de proposiciones donde se recoge la corrección que realiza el ministro
japonés a estas palabras.
(7) Secuencias de proposiciones que especifican el tema de otro de los debates. En la
siguiente frase se recogen las declaraciones del ministro de Energía saudí donde se
especifican datos sobre el suministro de crudo y se generaliza sobre la actitud de la
OPEP.
(8) Secuencias explicativas sobre las predicciones en el precio del petróleo
(9) Proposiciones donde se expone el optimismo del presidente de Argentina por su
acuerdo con el FMI, seguido de una corrección donde se critica a la Unión Europea; la
causa de ello es el proteccionismo
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(10) Proposiciones que generalizan sobre el FEM. Coherencia causal: debido a las
protestas antiglobalización (causa), el Foro ha incorporado entre sus participantes a
miembros de ONGs.
(11) Proposiciones donde se especifican circunstancias actuales del Foro y participantes
(12) Especificaciones sobre los debates y el objetivo del año 2003.
(13) Generalizaciones sobre terrorismo.
(14) Causa del terrorismo: el presidente Bush debió presionar a Israel para resolver el
problema palestino. Consecuencia: los antiglobalizadores de derechas están ganando las
elecciones
(15) (16) Coherencia causal: el tema de la guerra domina los debates y los
representantes de Estados Unidos quedan asilados. Especificaciones sobre la postura de
las multinacionales: se oponen a una guerra pero (corrección) una guerra corta no
dañaría la economía
(17)Coherencia condicional en las previsiones sobre los mercados financieros:
pesimismo por la guerra de Irak y la situación de Japón; optimismo por la recuperación
de los beneficios de las empresas
(18) (19) Pesimismo por la especulación de los 90 y la burbuja inmobiliaria.

Fotografías
1.
Personajes

Un transeunte
Escenario

Landquart
Tema

2.
Personajes

Francis Mer, ministro de Economía de Francia
Escenario

Debate en Davos
Tema

Previsiones económicas.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Los primeros párrafos y el subtitular están dedicados al Pacto de Estabilidad europeo y
las justificaciones de Francia y Alemania por incumplirlo. Las previsiones sobre el
suministro de crudo y su precio parecen esperanzadoras. Argentina se muestra optimista
con el pacto firmado con el FMI. El FEM es un lugar de selectos debates donde cada
vez se da voz a más gente. Las acusaciones hacia Estados Unidos y el pesimismo en las
bolsas aparecen en la segunda mitad del artículo
Relevancia
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El primer tema que trata es el pacto de Estabilidad europeo para continuar con el precio
del petróleo, el acuerdo de Argentina, el asilacionismo de Estados Unidos y las
previsiones más pesimistas sobre la economía mundial aparecen al final del artículo
Lo implícito

Con el comentario que Anthony Giddens realiza sobre “… gobiernos populistas de
derechas”, podría referirse a Chávez.
Atribución

Atribuye al Foro elitismo en sus debates por la diversidad de asistentes y adaptabilidad
al haber incorporado a miembros de ONGs.
A Estados Unidos mediante declaraciones se le culpabiliza de la actual situación de
inseguridad por el terrorismo internacional
Perspectiva

Las declaraciones que recoge sobre el Pacto de Estabilidad son las de los representantes
de Francia y Alemania y sólo una crítica realizada por el presidente de British
Petroleum.
En el tema del terrorismo da voz al presidente de Capital Group y al presidente del
Foro, pero las acusaciones hacia Estados Unidos provienen del presidente del Grupo
Crisis Internacional.
Previsiones de las multinacionales sobre la guerra
Cierto optimismo en la recuperación de las bolsas por parte del responsable del Instituto
para la Economía Internacional
Pesimismo y peligro de burbuja para el profesor de Economía Robert Shiller
Lo innombrable/El uso de la historia

El apoyo de Estados Unidos a Israel no es por motivos éticos, ni de seguridad
(reconocimiento del Estado de Israel o lucha contra el terrorismo), si no por intereses
estratégicos en la zona. A ello se añaden otros factores: «El apego sentimental que
muchos liberales sienten por Israel….debido a que…se identifican con la democracia
interna israelí, con instituciones socialmente progresistas…con unos niveles de igualdad
social relativamente altos o con el importante papel que cumple Israel como santuario
para una minoría oprimida que ha pasado muchos años en el exilio». La derecha
cristiana de EE UU recurre a razonamientos religiosos basados en «una teología
mesiánica que ve la congregación de judíos en Tierra Santa como precursora de la
segunda venida de Cristo, la batalla entre israelíes y palestinos es, a sus ojos, una
simple continuación de la batalla sostenida entre israelíes y filisteos…». El papel de
lobby judío (conservadores y centristas), el interés de la industria armamentística, el
«racismo contra árabes y musulmanes, tan extendido en la sociedad norteamericana, que
se ve a menudo perpetuado en los medios de comunicación»82.
Duhalde presenta el acuerdo firmado con el FMI como un éxito, cuando en realidad se
trata de un plan de ajuste de lo más ortodoxo dentro de las políticas del Fondo83:

82

ZUNES, Stephen. “¿Por qué EE UU apoya a Israel?”. CSCA. Publicado en Rebelión el 13 de junio de
2002. www.rebelion.org/sociales/zunes 130602.htm
83
JOZAMI, A. “Los secretos del acuerdo FMI y la República de Argentina”. Observatorio de la Deuda
en la Globalización; 29 de enero de 2003. www.attacmadrid.org/d/3/030129183014.php.
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- Privatización parcial de la banca pública, cuyo diseño estará a cargo de una
consultora internacional. Hasta que sea efectiva los préstamos que superen el
millón de pesos «deben contar con una financiación mínima del 50% por parte
de otro banco privado. Lo que supone poner un claro límite a la actividad de la
banca pública hasta su privatización parcial».
- Medidas monetarias que obligan a que «la base monetaria debe caer en 800
millones de pesos en los próximos seis meses».
- Recortes del gasto público
- Nuevos aumentos de impuestos
- Subvenciones a los bancos para compensar la pesificación
Según el Observatorio de la Deuda Externa estas medidas aumentarán la deuda de
Argentina
en
32.000
millones
de
dólares
en
seis
meses.
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2.4.2 “¿A quién se escuchó en Davos?”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
10. Suplemento “Nueva Economía”

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
El titular es una pregunta que responde en el artículo.
(1) La amenaza terrorista desde el 11-S, preocupa en Davos. Muchos pensaron que
la estrella de este año sería Lula
(2) La mayor preocupación en el Foro es la amenaza terrorista por lo que el más
escuchado no será Lula sino Powell
Macroproposición

En Davos la preocupación principal es que no sucedan ataques terroristas.

Estructura temática
Acontecimiento
La preocupación principal en Davos es la amenaza terrorista

Antecedentes

Consecuencias

El 11-S

La mayor atención es para Colin Powell.
Existen proyectos procedentes de Estados Unidos
para fomentar las libertades en Oriente Medio.

Microestructuras
(1) Introduce el título de La hoguera de las vanidades, para realizar una metáfora del
Foro con el citado libro. En la siguiente frase recurre a Steve Case, como símbolo de la
economía de la década anterior, e introduce entre paréntesis unas proposiciones que
explican brevemente su trayectoria. Secuencias de proposiciones donde se especifica
sobre Lula y una declaración del mismo en Porto Alegre.
(2) Secuencias de proposiciones que ofrecen, a partir de las declaraciones de Lula, la
valoración del periodista sobre el que ha sido el centro de atención en Davos y la causa
de ello en la siguiente frase: no se puede pensar en los beneficios hasta que no
desaparezca la amenaza del terrorismo. En las siguiente frase especifica con quién se
habría reunido y continua realizando especificaciones sobre las actuaciones del
personaje con una función argumentativa (por qué se habría reunido con ella). Sugiere
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con esta elección una ideología a favor de la libertad política, la educación moderna- se
puede presuponer que occidental- y la economía de mercado.

CONCLUSIONES
Lo implícito

Defensa de un modelo de desarrollo etnocentrista y crítica al fracaso de la nueva
economía de los noventa
Lo innombrable/El uso de la historia

Elizabeth Cheney forma parte de un gobierno formado por «altos ejecutivos de las
multinacionales petroleras, energéticas, químicas, farmacéuticas y automovilísticas»84.
Su padre es el presidente de Halliburton Company, que es la primera compañía del
mundo en servicios para empresas petroleras y ha hecho lucrativos negocios en Oriente
Medio, llegando incluso a firmar la reconstrucción de los pozos petrolíferos con Sadam
y diversificando sus negocios para sacar rentabilidad a la guerra (construcción de
alojamientos para tropas, abastecimiento de alimentos de las tropas, limpieza de letrinas,
construcción de pozos, puertos, gaseoductos, carreteras…). Por la descripción del
periodista, esta “rubia”, se encarga del proceso de difusión cultural que refuerza el
neocolonialismo.

84

SERRANO, Pascual. “La cleptocracia del gobierno Bush”. Ibídem.
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2.4.3 “El Foro de Porto Alegre denuncia usura, piratería y esclavismo
en el mundo”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
10. Suplemento “Nueva Economía”

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“denuncia”); agente (“El Foro de Porto Alegre”);
argumentos (“usura, piratería y esclavismo en el mundo”). Son estos argumentos los
que desarrolla en el artículo.
(1) “Globalización y usura”. Un representante de Ibase (Instituto Brasileño de Análisis
Social y Económico) denuncia cómo las multinacionales ponen peligro la caoba en la
Amazonia y la fauna marítima en Chile.
(2) “Modelos alternativos”. Exposición en un seminario de modelos alternativos que
siguen códigos medioambientales
(3) “La biopiratería”. La ODT (Organización de Defensa de la Tierra) y la AMAE
(Asociación de Medicina Alternativa) denuncian que las grandes firmas farmacéuticas
privatizan y monopolizan el conocimiento sobre el uso medicinal de las plantas que
procede de pueblos autóctonos de los Andes y la cuenca del Amazonas.
(4) “Esclavos en el siglo XXI”. Las recetas de Davos solo sirven para hundir las
economías que siguen sus dictados. Las multinacionales contratan mano de obra
esclava.
Macroproposición

En Porto Alegre diversas organizaciones denuncian delitos, fraudes y destrucción del
medio ambiente protagonizados por multinacionales.

Estructura temática
(1) Detalle sobre un mapa en la sala de conferencias. Declaraciones de un representante
de IBASE
(2) Especificación del tema de un seminario y ejemplos de casos.
(3) Especificación de actuaciones de grandes firmas farmaceúticas. Declaración de un
representante de AMAE
(4) Especificación de las consecuencias de las recetas neoliberales para los países que
las siguen y detalles de un informe de la CEPAL. Declaración de un profesor de
Economía de la Universidad de Chile: generalización sobre la globalización y
especificación de un ejemplo sobre esclavismo practicado por las multinacionales.
Temas.

El tema general es la denuncia desde el FSM de los efectos negativos de la
globalización dirigida por las multinacionales y los organismos internacionales.

532

Modelo de situación

Las multinacionales se fijan como objetivo el beneficio a costa del medio ambiente, el
trabajo esclavo y la biopiratería; los países que siguen las recetas neoliberales terminan
hundiendo sus economías.

Esquema periodístico.
Titular:

Expresa de forma general los temas que va a desarrollar en el artículo
Los acontecimientos principales en el contexto y sus consecuencias (reacciones verbales)

En el primer párrafo comienza exponiendo la situación mediante la descripción de un
mapa para explicar el problema mediante la reacción verbal de un representante de
IBASE: explotación de las multinacionales y destrucción del medio ambiente.
El segundo párrafo informa del contenido de otro seminario sobre modelos alternativos
de explotación
El tercer párrafo expone una actuación de las grandes firmas farmaceúticas y explica el
fraude y sus consecuencias mediante las declaraciones verbales de un representante de
AMAE.
Cuarto párrafo, consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales. Reacción
verbal de un profesor de Economía donde generaliza sobre la opción a la actual
globalización y especifica un caso donde la actuación de multinacionales tiene como
consecuencia el esclavismo de los trabajadores.
Fotografía
Personajes

Una pancarta de Bush
Escenario

El FSM
Tema

Contra la política de Bush

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo señala la crítica que se hace a las actuaciones de las multinacionales y de las
políticas neoliberales por sus negativas consecuencias sobre el medio ambiente, las
culturas, la economía y el trabajo.
Relevancia

Da importancia a los efectos devastadores de la actuación de las multinacionales, sigue
la propuesta de modelos alternativos y por último generaliza sobre las consecuencias
negativas de la globalización.
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Atribución

Veintidós empresas multinacionales explotan ilegalmente la caoba del Amazonas;
corporaciones como la Seafood Company y sus socios chilenos ponen en peligro la
fauna marítima. La empresa B&O y Carrefour han incorporado un código de protección
medioambiental. Grandes firmas farmaceúticas como la Hoschild LTD son acusadas de
realizar prácticas de biopiratería. El FMI impone medidas que arruinan la economía de
los países.
Perspectiva

Aporta las conclusiones de estudios de diferentes organizaciones: IBASE (Instituto
Brasileño de Análisis Social y Económico), ODT (Organización de Defensa de la
Tierra), y AMAE (Asociación de Medicina Alternativa de Ecuador), CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) y la aportación de un profesor de
Economía de la Universidad de Chile.
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2.5. Lunes, 27 de enero de 2003
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2.5.1 “Powell dice que EEUU está dispuesto a atacar Irak al margen de
la ONU”
Extensión
5. Más de una página

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular en portada: predicado explícito (“dice”); agente (“Powell”); argumentos (“que
EEUU está dispuesto a atacar Irak al margen de la ONU”).
Titular en Internacional: predicado explícito (“dice”); agente (“Powell”); argumentos
(“que EEUU atacará a Irak solo o en coalición porque el tiempo se acaba”).
[Portada]
(1)(2)(3) Powell dice en Davos que atacarán Irak solos o en coalición porque existen
pruebas contra Irak
[Internacional]
(1-5) Powell se dirige a Francia y Alemania por su oposición a atacar Irak, les insta a
cumplir con la resolución 1.441 de la ONU y les recuerda cómo Estados Unidos ayudó
a Europa durante la Segunda Guerra Mundial; alude al interés de su país para salvar a
otros.
(6-15) [“Lazos con Al Qaeda”] Estados Unidos no está dispuesto a dar más tiempo a los
inspectores porque Irak tiene lazos con terroristas y dice tener pruebas de que no han
destruido todas sus armas.
Macroproposición

Powell dice en Davos que Estados Unidos atacará Irak solo o en coalición, sin dar más
tiempo a los inspectores de la ONU porque está convencido de que posee vínculos con
terroristas y armas de destrucción masiva

Estructura temática
[Portada]
(Subtitular) Declaraciones de Powell.
(1)Especificaciones sobre Colin Powell y la evolución de su postura ante la guerra.
(2) Especificaciones sobre la situación y contenido de una declaración de Powell.
(3) Especificaciones sobre la situación y contenido de una declaración de Powell.
[Internacional]
(1)Contenido de una declaración dirigida a los europeos.
(2) Actitud del secretario de Estado norteamericano y contenido de su declaración.
(3) Contenido de la declaración de Powell sobre la resolución 1.441.
(4) Contenido de declaración de Powell sobre el apoyo que recibió Europa en la
Segunda Guerra Mundial.
(5) Contenido de la declaración del arzobispo de Canterbury y réplica de Powell.
(6) Detalles sobre el momento del ataque en base a la actitud de Powell.
(7) Contenido de la declaración del Powell sobre la posibilidad de retrasar el ataque.
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(8) Contenido de la declaración del rey Abdulá de Jordania
(9) Acción preparada por Estados Unidos
(10-14) Preguntas de Powell que muestran dudas sobre la destrucción de las armas
(15) Contenido de una declaración de Powell.
Modelo de situación

El modelo de situación que expone Colin Powell en Davos: Estados Unidos va a atacar
Irak aunque no tenga el apoyo de la comunidad internacional. Reprocha a los europeos
sus críticas y les recuerda que su país siempre ha acudido a salvar a otros
desinteresadamente como hizo en la Segunda Guerra Mundial. Sadam tiene vínculos
con redes terroristas y no ha demostrado que haya destruido sus armas por lo que
supone un peligro y es necesario atacar cuanto antes.
Temas

El ataque a Irak: actuación unilateral de Estados Unidos y pruebas contra Sadam

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

En el titular de portada el tema es la actuación unilateral de Estados Unidos y recoge las
declaraciones de Powell en Davos sobre la decisión de su país mientras realiza
reproches a los europeos por sus críticas
En el titular de Internacional vuelve a repetir el tema
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, sus antecedentes y reacciones
verbales

[Portada]
(1) Describe el cambio de actitud de Colin Powell.
(2) Recoge la actitud de Estados Unidos en base a lo expresado por el secretario de
Estado.
(3) Circunstancias en las que realiza esta declaración.
[Internacional]
(1) (2) Contexto y declaraciones de Powell.
(3) Contexto: en las declaraciones menciona un acontecimiento previo, la resolución
1.441.
(4) (5) Reacciones verbales de Colin Powell y el arzobispo de Canterbury donde se
compara la situación actual con acontecimientos históricos.
(7) Circunstancias: los vínculos de Sadam con Al Qaida con las reacciones verbales de
Powell.
(8) Reacción verbal del rey Abdalá de Jordania.
(9) Actuación que está siendo preparada por el gobierno de Washington.
(10-14) Preguntas retóricas- reacciones verbales- que Powell realiza a Sadam sobre las
supuestas armas.
(15) Declaración de Powell.
Consecuencias

En el párrafo sexto se especula sobre el inicio del ataque.
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Microestructuras
(1) La primera frase ofrece el contraste entre el antibelicismo de Powell en el pasado y
la actitud que resulta de sus declaraciones en Davos mediante una alegoría aviaria:
primero le define como “el teórico paloma” y al final de la frase introduce la expresión
el vuelo inconfundible del halcón, para definir la actitud actual de Powell.
(2) Secuencia de proposiciones que especifican las funciones de Powell en el gobierno
estadounidense y el público al que dirigió sus palabras para continuar con una
declaración del mismo: “… se reserva el derecho soberano a actuar contra Irak solo o en
coalición”; implica que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la supuesta
amenaza que supone Irak para su seguridad.
(3) Las primeras proposiciones especifican el momento en el secretario de Estado
norteamericano realiza estas declaraciones: un día antes de que la ONU presente su
informe; termina con unas declaraciones donde se presupone que Estados Unidos tiene
pruebas contra Irak.
[Internacional]
(1)(2) En el primer párrafo aparecen la consecuencia de las críticas realizadas por
Francia y Alemania a la actitud de Estados Unidos en el conflicto de Irak, mediante las
declaraciones de su secretario de Estado: determinación de este país a atacar a Sadam, y
la causa que esgrime es que pone en “entredicho sus principios”. En el segundo párrafo
mediante el léxico define la actitud de este personaje como “visiblemente irritado”, y la
causa de estado anímico son las críticas recibidas. En la reacción verbal que transcribe a
continuación Powell niega que Estados Unidos esté adoptando una actitud arrogante y
que esté tomando medidas unilaterales.
(3) Continúa exponiendo los argumentos de Powell mediante sus declaraciones; en este
párrafo se dirige a los países miembros del Consejo de Seguridad que votaron la
resolución 1.441. El trámite, según esta resolución, habría que esperar el informe de los
inspectores, pero la declaración de Powell presupone que la ONU aprueba una
resolución y es Estados Unidos quien se encarga de aportar las pruebas… “El
multilateralismo no debe ser excusa” porque la consecuencia sería que Sadam querría
ver a la Comunidad Internacional echarse atrás.
(4) Continúa su argumentación recurriendo al hecho de su incorporación a la Segunda
Guerra Mundial. Está implícita una comparación histórica entre el fascismo y el peligro
que representa Sadam Hussein.
(5) Secuencias donde se especifica el lugar y el personaje que se dirige a Powell; se trata
de un representante religioso occidental. En la réplica a esta intervención se presupone
que Estados Unidos ha realizado intervenciones en otros países por motivos solidarios.
El secretario de Estado especifica los países donde ha estado presente, y se presupone
que Powell piensa que todas ellas fueron intervenciones donde la motivación de su país
fue ayudar a otros.
(6)(“Lazos con Al Qaeda”). Secuencias de proposiciones donde se especifican los datos
dados por Powell sobre el comienzo del ataque, y lo identifica con lo que supuestamente
pedirán los ministros de Exterior de la UE; especifica el motivo de éstos últimos
(“…para dar más tiempo a los inspectores”).
(7) Coherencia condicional: si se espera mucho tiempo para realizar el ataque
(condición), Sadam tendrá más oportunidades de conseguir armas mediante sus
contactos con Al Qaida (consecuencia).
(8) Declaración del rey Abdalá de Jordania; con el léxico manifiesta su pesimismo para
evitar la guerra
(9) Coherencia causal: el gobierno de Estados Unidos prepara un informe
(consecuencia) por si el de la ONU es “demasiado blando” (causa).
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(10-14) Preguntas retóricas que Colin Powell realiza sobre las supuestas armas.
(11) Pregunta dirigida a los que piden más tiempo para que los inspectores realicen su
trabajo; en esta respuesta se presupone que Sadam representa un peligro que puede
actuar en cualquier momento.

Fotografía
Personajes

Colin Powell
Escenario

Foro Económico Mundial
Tema

El ataque a Irak

Conclusiones
Volumen/Importancia

El artículo está recogiendo lo que se ha considerado más importante del discurso que
Powell ha realizado en Davos. Según éste el motivo que ha tenido Estados Unidos para
intervenir en otros países a lo largo de la historia ha sido para salvarles de diferentes
peligros. Los últimos párrafos del artículo se dedican a detallar las supuestas armas de
Sadam para poner de manifiesto el peligro que éste representa.
Los primeros párrafos están dedicados a contestar las críticas de los países que se han
opuesto al ataque.
Relevancia

En los primeros párrafos están las declaraciones de Powell donde se dirige a los países
europeos
Atribución

Según Powell Estados Unidos solo tiene interés por terminar con los peligros que
acechan a otros países y Sadam Hussein representa una amenaza con la que hay que
terminar. Éste último posee vínculos con Al Qaida.
Lo implícito

Está implícita en las palabras de Powell la ideología imperial de Estados Unidos:
mientras califican la época colonialista europea de depredadora, los ideólogos,
intelectuales y políticos estadounidenses inician su retórica desde el axioma de que su
país es el paradigma de las libertades y la democracia; la siguiente proposición del
silogismo primigenio en la ideología imperial, es que existen países bárbaros que
generan desórdenes, caos (apoyado en teorías culturales etnocentristas como la del
ideólogo de derechas Dinesh D´Souza investigador de la Hoover Institution y su teoría
sobre la inferioridad “natural” de los afroamericanos …) y la conclusión es que su
misión ha de ser garantizar la seguridad mundial y la prosperidad del imperio, mediante
la guerra y utilizando según su propio interés el orden jurídico internacional. Con estos
medios se someterán los Estados bárbaros, rebeldes e incivilizados; la diferencia con el
colonialismo europeo es que no es necesaria la adquisición territorial directa sino que
basta con el control político (mediante un gobierno títere) y económico. El papel de
540

Europa en todo este entramado colonial se reduce a misiones policiales subalternas y
humanitarias.85
Perspectiva

Ofrece la visión del conflicto según el representante de Estados Unidos
Lo innombrable/El uso de la historia

Lo que para Powell han sido labores humanitarias desinteresadas para los países que lo
han sufrido han sido invasiones y guerras declaradas (Corea, Vietnam, Panamá y la
guerra del Golfo).
Los vínculos entre Sadam y Al Qaida eran inexistentes y así lo terminó reconociendo
incluso una comisión de investigación del Congreso de EE UU.

85

GOLUB, Philip S. “La elaboración de una ideología imperial”. Le Monde-diplomatique ed. Española;
septiembre 2002.
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2.5.2 “Desesperanza con Oriente Próximo y deberes para todos”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1) Powell realiza en Davos recomendaciones a los asistentes.
(2) Unión Europea: reformar sus mercados laborales y más liberalización para el
comercio.
(3) Palestina: necesidad de nuevas instituciones y nuevo liderazgo para acabar con el
terrorismo y posibilidad de un estado palestino para el 2005.
(4) Israel: poner fin a los asentamientos judíos.
(5) Países árabes: Reformas políticas y legales semejantes a las occidentales.
(6) Rusia: apoyo para su ingreso en la OMC y el G-8, aunque persisten las diferencias.
(7) China: felicitaciones y necesidad de cumplir las normas de la OMC.
(8) Japón: debe cumplir las reformas a las que se ha comprometido.
(9) India y Paquistán: deben resolver sus diferencias.
Macroproposición

Powell efectúa en Davos reproches y recomendaciones a los representantes de la Unión
Europea, Palestina, Israel, Países árabes, Rusia, China, Japón, la India y Pakistán.

Estructura temática
(1) Acto del participante principal.
(2) Contenido de una declaración y acto.
(3) Declaración de Powell hacia la Unión Europea.
(4) Acto de otros participantes (las multinacionales). Recomendaciones a la UE.
(5) Contenido de la declaración de Powell dirigida a Palestina.
(6) Actitud del secretario general de la Liga Árabe hacia esta declaración.
(7) Declaración de Powell hacia Israel.
(8) Declaración del secretario de Estado de EEUU hacia los países árabes.
(9) Acto (compromiso) de Powell hacia la Federación Rusa.
(10) Declaración dirigida a China.
(11) Declaración donde reprende a Japón.
(12) Contenido de la declaración hacia India y Pakistán.
Temas

Política internacional según el gobierno de Washington.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento.
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El titular alude a dos actitudes mostradas por Colin Powell en Davos: la grave situación
de Oriente Próximo y las recomendaciones que realiza a varias regiones del mundo.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

El acontecimiento principal son las declaraciones realizadas por Colin Powell en Davos
y dirigidas a diferentes países. El primero párrafo detalla este acto y continúa
realizándolo en el siguiente introduciendo una declaración de Powell.
A partir de aquí el periodista destaca el país o región a las que se dirige
Unión Europea (3)(4); Palestina(5); Israel (6); Israel (8); Países árabes (9); Federación
Rusa (10); China (11); Japón (12); La India y Pakistán (13).
Consecuencias

Consecuencia de las recomendaciones realizadas a la Unión Europea es que las
multinacionales se muestran de acuerdo (4). Consecuencia de las declaraciones dirigidas
a Palestina es que el secretario de la Liga Árabe se muestra satisfecho.

Microestructuras
(1) Secuencia de proposiciones donde se especifica la actuación de Powell y parte del
contenido de su discurso. Está implícita la posición hegemónica de Estados Unidos que
puede permitirse el imponer recomendaciones a muchas regiones del mundo.
(2) Comienza el párrafo con una frase del discurso (“Nadie puede cumplir una tarea
trabajando solo”); se presupone que el secretario de Estado está pidiendo la
colaboración de todos y con el léxico muestra el tono con el se dirige al auditorio (“se
quejó…”). La siguiente proposición es una generalización sobre el contenido (…y
comenzó a desgranar la cooperación de importantes países que espera en el terreno
político y económico”).
(3) La declaración dirigida a la Unión Europea implica que quiere que todos los países
de la Unión Europea apoyen el ataque a Irak y que liberalicen más sus mercados
laborales.
(4) Especifica quién se muestra de acuerdo con las medidas liberalizadoras (analistas y
multinacionales) y a qué países concretos se refiere. Continúa especificando otra medida
reclamada, la liberalización comercial.
(5) En esta declaración están implícitos sus planes para Palestina, conseguir un gobierno
acorde a los intereses de EE UU para poder colonizar económicamente la zona de
Oriente Próximo (ALCOM). Con la siguiente frase el periodista sugiere que esta es una
difícil medida pero tiene algo positivo que es la creación de un Estado Palestino (estas
dos medidas van juntas en los planes estadounidenses).
(6) Proposiciones donde especifica la actitud positiva que esta declaración causa en el
presidente de la Liga Árabe y de donde se presupone que Israel está impidiendo la
creación de un Estado Palestino.
(7) Secuencias de proposiciones donde se especifican lo que Israel debe hacer para
paliar el conflicto. En la última declaración de Powell (“Me desespera la situación en
Oriente Próximo”), está implícito que estos dos países lo que ha sugerido Estados
Unidos.
(8) Está implícito un etnocentrismo occidental.
(9) Secuencias donde se especifican los aspectos en los que apoya a Rusia. La última
frase menciona que existen diferencias.
(10) La primera proposición aprueba la situación de China y en la segunda efectúa una
recomendación.
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(11) Está implícita la exigencia a Japón de introducir medidas para liberalizar más sus
diferentes sectores económicos.
(12) Por qué a Estados Unidos no le interesa mediar en el conflicto entre India y
Pakistán.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Según Powell, la UE- Francia y Alemania, en particular- no está actuando
correctamente porque no se unen a su guerra contra Irak. En cuanto a su economía es
necesario que liberalicen más sus mercados laborales y su comercio. Palestina debe
reformar sus instituciones y se le apoyará en la creación de un Estado. Israel no está
actuando bien con el tema de los asentamientos y porque pone impedimentos para el
desarrollo de la economía palestina. Los países árabes necesitan reformas políticas y
legales. Apoya a Rusia aunque existen ciertas diferencias.
Perspectiva

Visión de Estados Unidos de una parte de la política y la economía internacional
Lo implícito

La supremacía estadounidense.
El modelo neoliberal de desarrollo.
En las recomendaciones que hace a Palestina están implícitos los planes de Estados
Unidos para la zona: el ALCOM, Acuerdo de Libre Comercio para Oriente Medio. El
objetivo es el mismo que el del ALCA, (al que numerosos activistas, organizaciones e
intelectuales se han opuesto): obtener un nuevo espacio de expansión para el capital
transnacional norteamericano, para lo cual necesitan gobierno dóciles que acepten las
condiciones de Estados Unidos.86
Lo innombrable

La posición hegemónica de Estados Unidos le permite la libertad de felicitar o reprender
a otros Estados.
Powell “reclama” a Europa que “fomente la liberalización comercial, incluido el
capítulo agrícola”, cuando Estados Unidos también subvenciona sus productos
agrícolas, y juntos constituyen los dos bloques más proteccionistas del mundo. Esto
provoca protestas en los países en desarrollo que ven sus mercados inundados de
productos subvencionados y cuando van a exportar los suyos se encuentran con fuertes
aranceles87.
La repercusión de la recuperación de la economía japonesa afecta a nivel planetario y
por supuesto a EE UU, porque tiene un tercio del ahorro mundial y posee las más
86

CRUZ, Alberto. “Sabemos qué es el ALCA, pero ¿y el ALCOM? Ibíd.
HASS, Amira. “Palestina: Rascando el fondo de la cisterna”. Ibíd.
“Bush confima el objetivo de la guerra: recolonizar Iraq, acabar con Palestina”. Nota informativa CSCA
web, 28 de febrero de 2003. www.nodo50.org/csca/agenda2003/nota_28-02-03.html
87
«Cuando los países empobrecidos exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras
arancelarias cuatro veces superiores a las que encuentran los países ricos. Estas barreras cuestan a los
países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en concepto de
ayuda».
“Campaña:
comercio
con
justicia”.
Intermón
Oxfam.·www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=06052002172407.htm.
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importantes reservas de divisas del mundo. En los años noventa la exportación de su
deflación fue uno de los desencadenantes de la crisis de los tigres asiáticos88.
En el año 2003 el déficit comercial que mantuvo EE UU con China alcanzó los 130.000
millones de dólares. Superada la fase de gran exportador mundial, comienza a ser una
potencia importadora; ante esta situación cabe la siguiente reflexión: «…China
constituye un caso de manual y anticipo de la cuestión que se planteará a propósito de la
India, Brasil, Rusia o Sudáfrica: ¿cómo arrancar a millones de personas de la angustia
del subdesarrollo sin sumirlas en un modelo productivista y de consumo ‘a la
occidental’, nefasto para el planeta y para el conjunto de la humanidad?»89.
(Se trata de objetivos a largo plazo que no interesan)

88

RAMONET, Ignacio. “Japón, peligro inminente. VARIOS AUTORES, Geopolítica del caos.
Barcelona: Debate, 1999; p.235-237.
89
RAMONET, Ignacio. “China, megapotencia”. Le Monde-diplomatique ed. española ; agosto 2004.
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2.5.3 “Lula pide en Davos un fondo mundial contra el hambre”
Extensión
3. Media página o más.

Sección
1. Portada.

Género
2. Noticia/Reportaje.

Macroestructura semántica
El titular predicado explícito (“pide”); sujeto agente (“Lula”); argumentos (“un fondo
mundial contra el hambre”). Plantea una de las propuestas de Lula para un nuevo orden
mundial.
En el subtitular destaca una declaración de Lula sobre la relación entre terrorismo y
miseria.
(1) Lula declara en Davos que los países ricos no deben impedir el desarrollo de los
demás.
(2) Busca crear confianza para que se invierta en su país, un nuevo orden mundial y la
creación de un fondo mundial contra el hambre.
(3) El hambre y la miseria llevan al terrorismo.
(4) La UE y Estados Unidos deben luchar contra la evasión fiscal porque el terrorismo
se alimenta del blanqueo de dinero.
(5) En Brasil emprenderá la reforma agraria y luchará contra la corrupción;
incrementará las exportaciones para fomentar el crecimiento y poder repartir la riqueza.
(6) Los países industrializados deben abandonar el proteccionismo
(7) Se reunió con otras personalidades y partió hacia Paris y Berlín; no hubo
representación española.
Macroproposición

Temas del discurso de Lula: crítica a los países por impedir el desarrollo, por la lucha
contra el terrorismo, permitir la evasión fiscal y practicar el proteccionismo, pide un
nuevo orden mundial y cuenta sus planes de desarrollo para Brasil.

Estructura temática
Titular y subtitular: en el titular aparece una propuesta para crear un nuevo orden
mundial y el subtitular relaciona el terrorismo y la miseria
(1) Declaración de Lula sobre el desarrollo y los países ricos y especificación de la
situación.
(2) Especificación del objetivo de Lula y declaración sobre un nuevo orden mundial y la
propuesta de creación de un fondo contra la pobreza.
(3) (4) Declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo y la evasión fiscal
(5) Declaraciones sobre los proyecto de Lula en su país.
(6) Declaraciones donde critica el proteccionismo de los países ricos
(7) Especificación sobre posteriores actuaciones de Lula y sobre otros participantes.
Temas:
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Los temas de los que habla Lula en su discurso: relaciones entre países pobres y ricos,
terrorismo, miseria y paraísos fiscales y sus planes para Brasil.
Modelo de situación:

Los países ricos impiden el desarrollo de los pobres, practican el proteccionismo
mientras predican el liberalismo; para luchar contra el terrorismo hay que terminar con
la miseria y la evasión fiscal. Los planes para Brasil son aumentar las exportaciones y
para poder generar riqueza y repartirla, además de la reforma agraria.

Esquema periodístico
Resumen: titular

En el titular introduce de las propuestas de Lula para crear un nuevo orden mundial, y
en el subtitular una declaración sobre la relación entre la miseria y el terrorismo
Los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes; reacciones verbales.

Durante todo el artículo introduce partes del discurso de Lula sobre varios temas. En el
primer párrafo declaración de Lula sobre las barreras impuestas por los países ricos que
impiden el desarrollo de los pobres, seguida de especificaciones sobre el contexto, esto
es, la asistencia a los dos Foros. Continúa con críticas a los países ricos y propone
comenzar a crear un nuevo orden mundial y realiza sobre ello una propuesta concreta
que es la que aparece en el titular. Sigue en el tercero y cuarto párrafo con las
declaraciones sobre relaciones internacionales, en concreto el terrorismo y su relación
con la miseria y los paraísos fiscales. Es en el quinto donde expone las líneas de
reformas que se propone emprender para su país para luego en el siguiente párrafo
relacionar este proyecto con los impedimentos que les está poniendo los países ricos en
el comercio.
Termina el artículo exponiendo las próximas visitas de Lula y haciendo referencia a
España.
R ep o rtaje P eriod ístico

R elato

R esu m en

T itular

S itu ació n

An teced en te

E p iso dio

C o m en tario s

R eaccion es V erb ales

C o n texto

Aco n tecim ien to s P rin cip ales

Microestructuras
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En el subtitular aparece una declaración de Lula donde realiza una metáfora que
relaciona la miseria con la intolerancia y el terrorismo. Está implícita una relación
condicional entre el titular y el subtitular: el terrorismo y la intolerancia es consecuencia
de la miseria (causa) por lo que Lula pide que se cree un fondo mundial contra el
hambre (consecuencia). Está implícito que esto interesa a los países ricos.
(1) Coherencia condicional en la declaración de Lula: los países que son ricos
(consecuencia) lo son porque tuvieron una oportunidad en el pasado (causa). Continúa
con una secuencia de proposiciones explicativas sobre la persona de Lula: ex obrero,
que ha acudido a los dos Foros y que en el pasado criticó al Foro Económico Mundial;
ésta última presupone que ahora no lo critica o que lo critica menos.
(2) La segunda proposición proporciona una corrección a la primera: Lula busca crear
confianza para conseguir inversores pero critica a los países ricos. Continúa con una
declaración de Lula donde realiza una generalización sobre la necesidad de otro orden
mundial para luego proponer una medida específica.
(3) Sugiere que indirectamente está criticando la política que se sigue contra Irak.
Repite la metáfora del subtitular.
(4) Coherencia condicional: si la UE y EE UU impiden la evasión fiscal (probabilidad),
los recursos financieros del terrorismo y la delincuencia internacional disminuirán
(consecuencia).
(5) Secuencias explicativas sobre el proyecto de Lula para Brasil, donde se presupone
una coherencia condicional: la corrupción y la pobreza hace que Brasil siempre esté
pidiendo préstamos para pagar los intereses de los anteriores; si incrementa las
exportaciones y consigue crecimiento económico repartirá la riqueza.
(6) Coherencia condicional: si los países ricos continúan con el proteccionismo
(probabilidad) de nada sirven los esfuerzos de países en desarrollo.
(7) Secuencias explicativas sobre los actos de Lula después del discurso. Mediante la
declaración de unos de sus portavoces se anuncia que no irá a Madrid. Las siguientes
proposiciones sobre la presencia de representantes españoles en Davos y en concreto en
la cena de presidentes latinoamericanos, presupone que no es acertada su ausencia para
el papel de España como puente entre Latinoamérica y la UE.

Fotografía
Personaje

Lula da Silva, presidente de Brasil
Escenario

Foro de Davos
Tema

Visita del presidente de Brasil a Davos

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Todo el artículo está dedicado al discurso realizado por Lula ante los participantes de
Davos. El tema principal es la relación que establece Lula entre la miseria, la necesidad
de desarrollo y la petición de cooperación a los países ricos.
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Relevancia

Los temas del discurso de Lula son primero petición de cooperación a los países ricos;
relación entre terrorismo y miseria y entre terrorismo y los paraísos fiscales; su proyecto
para Brasil y críticas a los países ricos por su proteccionismo. Por último reunión con
personalidades y próximas visitas oficiales de Lula. En el último párrafo menciona la
ausencia de representantes españoles en la cena a la que asistió Lula.
Lo implícito

Está implícito en el discurso de Lula que a los países ricos les interesa el desarrollo de
los pobres para terminar con el terrorismo.
Lo innombrable el uso de la historia.

Resulta por lo menos un extraño eufemismo que un brasileño defina como “la
oportunidad de los países ricos en el pasado”, a la época de colonización europea y a la
actual colonización económica con la expansión de las multinacionales y los grandes
grupos inversores occidentales y a costa del estancamiento económico de la región.
Solicita la ayuda de los grandes inversores para crear un fondo contra la pobreza, pero
no critica el libre movimiento de capitales, ni menciona la creación de algún tipo de
control sobre las transacciones financieras (como la Tasa Tobin). Además de esta
propuesta, la estrategia de desarrollo de Lula consiste en buscar grandes inversores para
su país y fomentar las exportaciones de los grandes productores agrícolas brasileños y
conseguir acceder a los mercados europeos y estadounidense. Las claves para llevar a
cabo este programa son las siguientes:
- Forma un gobierno de ministros neoliberales y con intereses en las grandes
compañías agroexportadoras90
- Durante la campaña presidencial firma un pacto con el FMI, mediante el que se
compromete a apartar un 3% del superávit para pagar la deuda pública y
continúa con altas tasas de interés para seguir atrayendo a los inversores, lo que
supone una continuación de la política de Cardoso. Es su táctica para evitar la
fuga de capitales.
- En política exterior, realizará alianzas bilaterales con otros países y se propone
reforzar el MERCOSUR, pero para conseguir una posición ventajosa que
beneficie a las grandes empresas brasileñas en las negociaciones sobre el ALCA
con Estados Unidos, eliminando las barreras proteccionistas para “promover el
neoliberalismo simétrico”91
En cuanto a la reforma agraria, Lula asienta a 2.000 familias en los nueve primeros
meses de su gobierno «la décima parte de los regímenes anteriores, la trigésima de las
60.000 familias que una vez prometió y sexagésima de lo que exige el MST
90

«El presidente del Banco Central es Henrique Meirelles, anterior presidente del Fleet Boston Global
Bank, un neo-liberal ortodoxo que mantiene excelentes relaciones de trabajo con Wall Street. El ministro
de finanzas es Antonio Palocci, antiguo troskista que ha renegado de su anterior izquierdismo dogmático
para abrazar las doctrinas de ‘libre mercado’. El ministro del comercio Luiz Fernando Furlan es un
millonario dueño de una empresa de negocios agrícolas y practicante de las políticas neoliberales. El
ministro de Agricultura es Roberto Rodríguez que fue presidente de la Brazilian Agro-Industrial
Association es un ardiente defensor de los cultivos modificados genéticamente y colaborador íntimo de
Monsanto, el gigante corporativo estadounidense (…). El ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorin,
es otro antiguo marxista que ha virado a la derecha y está trabajando en estrecha colaboración con la US
Trade Commissioner Zoellick en la presidencia conjunta de la comisión preparatoria del ALCA.»
PETRAS, James. “Brasil y el ALCA”. Ibídem.
91
PETRAS, James. Ibíd..
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2.5.4 “Chávez, recibido como un héroe en el Foro Social”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
El titular: una frase en pasivo; predicado implícito (“es recibido”), sujeto paciente
(“Chávez”) y argumentos (“como un héroe en el Foro Social”).
(1)Chávez dice en el Foro que la campaña golpista de su país está terminando.
(2) El recibimiento de Chávez es comparable al de Lula.
(3) Un participante declara que Chávez es más consecuente que Lula.
(4) (5) Es aclamado a su llegada y recibido por autoridades y parlamentarios brasileños.
(6)Chávez realiza declaraciones positivas sobre el Foro.
(7) Chávez no hizo declaraciones directamente contra Estados Unidos.
(8) Chávez declara que no ha tomado medidas represivas porque es fiel a los principios
de la Constitución.
(9) Venezuela solicita ayuda técnica para Brasil.
(10) Acto en apoyo a la revolución bolivariana.
(11) Importancia del viaje de Chávez al Foro.
Macroproposición

Chávez es aclamado en Porto Alegre por participantes, autoridades y diputados
brasileños e intelectuales europeos.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre Chávez. Contenido de una declaración del presidente
venezolano.
(2) Especificaciones sobre el recibimiento de participantes del Foro.
(3) Contenido de una declaración sobre Chávez de un representante del MST.
(4) Especificaciones sobre el recibimiento a Chávez.
(5) Especificaciones sobre el recibimiento a Chávez.
(6) Contenido de una declaración de Chávez sobre el Foro.
(7) Especificación del periodista sobre quién no hizo declaraciones el presidente
venezolano.
(8) Contenido de una declaración de Chávez sobre la situación en su país.
(9) Especificaciones sobre la reunión que se mantuvo con el gobernador de Río Grande
do Sur.
(10) Datos sobre un acto.
(11) Contenido de una declaración de una diputada brasileña.
Temas

Llegada de Chávez al Foro.
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Modelo de situación

Aceptación general del Foro a la revolución bolivariana.
Participantes

Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Celso Filho, representante del MST.
Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique.
Danielle Mitterrand, viuda de François Mitterrand.
José Bové, activista de Vía Campesina.
Luciana Genro, diputada brasileña.

Esquema periodístico
Resumen: titular

Expresa el tema principal del artículo que es la aprobación del Foro a la trayectoria
política de Chávez.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto.

El acontecimiento que desarrolla el artículo es la llegada de Hugo Chávez al Foro: el
recibimiento que se le hace en el aeropuerto, la entrevista que mantiene con el
gobernador de Río Grande do Sur y el acto de apoyo a la revolución bolivariana.
Reacciones verbales

Durante la exposición del recibimiento de Chávez introduce reacciones verbales: de
Chávez (cuyo tema es el momento que atraviesa el país), de uno de los dirigentes del
MST (que realiza una comparación entre Chávez y Lula) y otra vez declaraciones de
Chávez sobre el Foro Social y sobre las medidas que está adoptando en su país para
terminar con la huelga de las petroleras. La última declaración podría asimilarse a la
categoría de conclusiones, pues es una generalización sobre lo que supone la visita del
presidente venezolano al Foro por parte de una diputada brasileña.
Reportaje Periodístico

Relato

Resumen

Situación

Titular

Antecedente

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto

Acontecimientos Principales

552

Microestructuras
(1) Secuencias descriptivas sobre la apariencia de Chávez a su llegada al Foro.
Contenido de una declaración del presidente venezolano donde el periodista introduce
unos paréntesis para hacer una corrección léxica: lo que Hugo Chávez denomina
“campaña golpista”, él lo califica como “paro cívico”; lo que está implícito en esta
corrección es la visión de periodista sobre la legalidad/ilegalidad democrática de ese
acontecimiento.
(2) (3) En el segundo párrafo repite la idea del titular para pasar a establecer una
comparación entre la figura de Chávez y la de Lula. Apoya esta comparación en el
tercer párrafo con la declaración de un representante del MST, donde ofrece la causa de
que la popularidad del venezolano haga sombra la de Lula: Chávez no habría ido al
FEM. Hace explícito lo que este dirigente del MST piensa que ha ido a hacer Lula a
Davos: “congraciarse con los capitalistas”.
(4) Secuencias explicativas sobre datos de la llegada al aeropuerto y que termina con la
consigna coreada por los simpatizantes “Muerte a los fascistas; larga vida a la
revolución bolivariana”; aquí estaría implícito lo que estos simpatizantes consideran que
está sucediendo en Venezuela.
(5) Secuencias explicativas sobre la llegada: simpatizantes, guardaespaldas y
autoridades y parlamentarios.
(6) Declaración de Chávez donde halaga al Foro Social; está implícita una identificación
de los objetivos del FSM y de la revolución bolivariana.
(7) En este párrafo secuencias explicativas donde se expone un detalle al que el
periodista da relevancia: Hugo Chávez no atacó directamente a Estados Unidos. Ofrece
una explicación mediante una metáfora de lo que significa EE UU para el Foro: “…país
que encarna la bestia negra de la tribu reunida en Porto Alegre”. El periodista sugiere
que el dirigente venezolano no se atreve a atacar directamente a Estados Unidos.
(8) Recoge una declaración de Chávez donde compara la postura de Estados Unidos aunque no alude a este país directamente- ante la guerra de Irak y su reacción ante la
huelga petrolera: Estados Unidos recurre a la guerra, mientras que él para afrontar la
situación de Venezuela piensa que hay que mantener los principios de la Constitución y
no recurrir a la violencia.
(9) Secuencias explicativas sobre la reunión del presidente venezolano con el
gobernador de Río Grande do Sur y el objetivo de la misma. En este párrafo se
presupone la ayuda de Brasil a Venezuela.
(10) Secuencias explicativas sobre un acto de apoyo a la revolución bolivariana y las
personalidades que acudieron. Está explícito el apoyo de intelectuales franceses a las
actuaciones del gobierno venezolano
(11) Presupone en la declaración de una diputada la aceptación de la revolución
bolivariana y la identificación con los objetivos del Foro Social.

CONCLUSIONES
Volumen/ Importancia

Todo el artículo destaca el recibimiento de Chávez en Porto Alegre, destacando a
personas de diferente procedencia que le apoyan en su revolución.
Relevancia

Los participantes que destaca son del MST, autoridades brasileñas e intelectuales
franceses.
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Lo implícito/lo explícito

Uno de los dirigentes del MST hace una declaración de donde se presupone que Lula ha
ido a Davos a “congraciarse con los capitalistas”.
En el vitoreo de los participantes también está implícito una identificación de los
objetivos de la revolución bolivariana y del FSM, al igual que en las declaraciones de
Chávez. El que el presidente venezolano no atacase directamente a Estados Unidos
sugiere prudencia o cierto temor a represalias.
Hace explícito el apoyo de intelectuales y activistas franceses a la revolución
bolivariana.
Atribución

Chávez, carácter impetuoso, prudencia al hablar sobre Estados Unidos, e identificación
con los objetivos de Porto Alegre (según él y los participantes).
Perspectiva

Con el léxico muestra alejamiento sobre los asuntos venezolanos y del FSM.
Lo innombrable/El uso de la historia

La compañía PDVSA92 comienza a incrementar sus costes de producción desde los años
ochenta; este ritmo de aumento se hace mayor desde 1996, momento en el que Luis
Guisti es presidente de la compañía, agrava la situación con proyectos privatizadores,
negocios ilícitos, tráfico de influencias y evasión fiscal, resultado perjudicados la
mayoría de los venezolanos que sufren cómo se volatilizan los beneficios de una
lucrativa empresa estatal que debería reinvertir en proyectos de educación, sanidad,
vivienda, empleo, infraestructuras…93
Ante esta situación el gobierno de Chávez realiza una investigación detallada sobre
PDVSA y comienza la reestructuración de la empresa petrolera. La reacción de los
ejecutivos es convocar la huelga petrolera, intentar sabotear las instalaciones y bloquear
el suministro de crudo94. Es un intento más por parte de los poderes oligárquicos
venezolanos para derrocar a Chávez, después de un paro laboral y el golpe militar del
11 de abril de 2002.

92

Desde su independencia en Venezuela el Estado es propietario de todos los recursos del subsuelo,
recibiendo «…mediante tasas e impuestos diversos, la mayor parte de las riquezas del petróleo». En 1976,
bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez, se hacen públicas todas las empresas petroleras y se crea el
monopolio para explotar y comercializar hidrocarburos, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
(PDVSA). USLAR PIERI, Arturo. “Venezuela en el umbral de un gran cambio”. Le Monde
Diplomatique; ed.española; diciembre 1998.
93
MEDINA, David Javier. “La olla podrida de PDVSA y la posible intervención de Norteamérica”. El
Guayanés. Publicado en Rebelión el 1 de mayo de 2004. www.rebelión.org/noticia.php?id=7.
94
«Como la mayoría de los trabajadores del petróleo estuvo dispuesta a no parar la producción, había que
tratar de pararla por cualquier medio. Empieza así el criminal sabotaje de los altos ejecutivos de Pdvsa. A
través de sus conocimientos técnicos y del control absoluto de la información de la empresa modifican las
claves de acceso a ella, interrumpen procesos, dañan gravemente algunas instalaciones y estuvieron a
punto de volar algunas si el nuevo personal altamente cualificado no hubiese descubierto que habían
alterado el sistema de control de la temperatura de algunas refinerías. Por último, como a pesar de todo la
producción, aunque disminuida, sigue adelante, optan por bloquear el traslado de crudo tanto dentro del
país como hacia el exterior. Durante dos semanas logran detener la circulación naviera. El golpe petrolero
fracasa, no logra doblegar al gobierno, pero la economía del país sufre graves daños económicos, cuyas
negativas consecuencias no podrán ser superadas antes de dos años.»
HARNECKER, Marta. “Venezuela: una revolución sui géneris”. Ponencia para el seminario de LAC (III
FSM). Publicado en Rebelión el 24 de enero de 2003. www.rebelion.org/harnecker/harnecker240203.pdf.
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2.5.5 “Felipe González compara su victoria del 82 con la de Lula”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“compara”) agente (“Felipe González”) argumentos (“su
victoria del 82 con la de Lula”).
Macroproposición

Semejanzas entre España en el 82 y Brasil en el 2003: accede al poder un gobierno de
izquierdas, necesidad de compatibilizar reformas educativas y sociales con
liberalización y competencia económica.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre el momento de las declaraciones de Felipe González y
contenido de una declaración donde compara de forma general su situación en el 82 y la
de Lula.
(2)(3) Contenido de las declaraciones de Felipe González donde ofrece detalles de esta
comparación.
Acontecimiento
Comparación entre la España del 82 y Brasil 2003

Causas
Acceso al poder de gobiernos de izquierdas
y necesidad de hacer compatibles
las reformas sociales y educativas
con la liberalización económica

Consecuencias
Posibilidades de llevar a cabo estas reformas
si antes se genera riqueza en Brasil.

Tema

Los gobiernos de izquierda pueden compatibilizar el desarrollo económico con el social
y el educativo.
Relevancia

El discurso donde Felipe González expone estas ideas.

Esquema periodístico
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Titular

Expresa el tema del artículo.
Los acontecimientos principales en el contexto

En el primer párrafo introduce en el contexto en el que Felipe González realiza su
discurso, que se trata de una cena de presidentes latinoamericanos en el Foro
Económico de Davos.
Reacciones verbales

En el artículo introduce fragmentos del discurso de Felipe González; en el primer
párrafo expresa la comparación entre España en el año 82 y Brasil en el año 2003; en el
segundo expone la similitud de las circunstancias de las que parten los dos países y los
resultados que logró España. En el tercero trata de los objetivos que logró su gobierno
su gobierno e introduce un consejo sobre economía dirigido a Lula.

Microestructuras
(1) Secuencias de proposiciones que ofrecen una explicación sobre la situación en la
que Felipe González realiza su discurso. Comparación de la victoria de Lula con la de
González en el 82 que reafirma transcribiendo la frase donde el ex presidente expresa
esta idea.
(2)(3) En este párrafo expresa las circunstancias en las que comenzó y los resultados
finales que compara con la renta per cápita de Brasil y en el tercero la conclusión sobre
su mandato y una recomendación para Lula.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Discurso de Felipe González en la cena de presidentes latinoamericanos en Davos.
Destaca la comparación que hace el ex presidente de la España del 82 y Brasil
Atribución

Felipe González se atribuye a sí mismo el éxito de haber incrementado la renta española
y haber compatibilizado la liberalización económica con la cohesión social.
Lo innombrable/ El uso de la historia

En un artículo publicado en Clarín, el ex presidente español expone las opciones para el
desarrollo de Latinoamérica:
«Ahora la opinión se divide entre los que tratan de mostrar que único camino es más de
lo mismo, los que tratan de preservar lo más razonable de las políticas económicas
contenidas en el Consenso de Washington-pero buscan una vía específica para
conseguir un desarrollo socioeconómico para la región- y los decididos a romper con
todo sin temer los desastres del populismo demagógico»95.
El último modelo se refiere a Chávez, y el segundo es el de Lula.
El gobierno de Lula se ha aliado con los grandes intereses empresariales de su país y ha
comenzado su gobierno dando prioridad a las exigencias de la patronal frente a

95

GONZÁLEZ, Felipe. “Lula y la pelea por la equidad”.
www.galeon.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribunas798.htm

Clarín.

Disponible

en:
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sindicatos, trabajadores rurales, empleados y funcionarios del gobierno96. Durante el
gobierno de González se consiguieron unos beneficios empresariales y financieros, y en
vez de estimular el mercado interior incrementando los salarios y los gastos sociales, se
buscaron nuevas vías de inversión en el exterior particularmente en Latinoamérica, con
resultados desastrosos para los trabajadores y consumidores latinoamericanos, pero con
pingües beneficios para empresas y bancos españoles.97
Este es el modelo de desarrollo que desea Felipe González para Brasil.

96

«…El tema principal que debatieron fue una reforma laboral que aumentaría el poder de la patronal
para contratar y despedir trabajadores y congelar salarios, la eliminación de un impuesto a la patronal para
financiar programas sociales y sindicatos y la concesión, también a la patronal, del poder de renegociar
contratos que invaliden las ventajas sociales legalmente establecidas de los trabajadores. Al mismo
tiempo que daba prioridad a la aceptación de las exigencias de la patronal, Lula se negó a conceder un
incremento del salario mínimo de 50 dólares por mes y prometió considerar un incremento de en torno al
10% (5 dólares), pero a mediados de 2003.»
PETRAS, James. “Epílogo: Brasil en noviembre de 2002”. www.rebelion.org/petras/petras021202.htm
97
PETRAS, James. “Regresan los conquistadores de franela gris”. El Mundo. Publicado en Rebelión el
31 de julio de 1999. www.rebelion.org/petras/regresan.htm
CÁNOVAS, Ramón. “Luchas sociales en Latinoamérica”. Rebelión, 17 de diciembre de 2002.
www.rebelion.org/internacional/canovas171202.htm
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2.6.1 “Porto Alegre se manifiesta en contra de un ataque a Bagdad”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“se manifiesta”); agente (“Porto Alegre”); argumentos (“en
contra de un ataque a Bagdad”).
(1) Un obispo propone que cada uno de los participantes realice una plegaria para
impedir la guerra.
(2)Multitudinaria asistencia a la manifestación contra la guerra en Porto Alegre.
(3) Un grupo de altermundialistas hará de escudos humanos en Bagdad.
(4) La quema de banderas estadounidenses provoca enfrentamientos entre los
manifestantes.
(5) Noam Chomsky declara que en EEUU también existe un movimiento contra la
guerra.
(6) Un dirigente cocalero manifiesta su rechazo a EEUU.
Macroproposición

En Porto Alegre se realiza una manifestación contra la guerra donde surgen
sentimientos anti estadounidenses por parte de algunos mientras otros intentan que no
surgan odios contra los ciudadanos de EEUU.

Estructura temática
Acontecimiento
Manifestación contra la guerra en Porto Alegre

Actos
Se organizan escudos humanos
que partirán hacia Bagdad

Consecuencias
Surgen sentimientos anti estadounidenses
que otros participantes intentan aplacar.

(1) Detalles sobre un acto de plegaria en Porto Alegre.
(2)Especificaciones sobre la manifestación contra la guerra.
(3) Especificaciones sobre el activismo de los escudos humanos y contenido de las
declaraciones de Arundhati Roy sobre el mismo.
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(4) Especificaciones sobre consignas y actuaciones no pacifistas en la manifestación y
contenido de la declaración de un miembro de la organización pacifista de Colombia.
(5) Contenido de la declaración de Noam Chomsky sobre las actuaciones contra Estados
Unidos.
(6) Contenido de la declaración de un dirigente cocalero.
Participantes

Obispo don Mauricio, de la Iglesia progresista de Brasil.
Arundhati Roy, escritora y activista india.
Eleuterio Sánchez, miembro de una organización pacifista de Colombia.
Noam Chomsky, lingüista y activista estadounidense.
Juan Pelayo, dirigente cocalero.
Relevancia

Aparecen actitudes y declaraciones contra Estados Unidos como país pero da más
relevancia a los acontecimientos pacifistas que se sucedieron durante la manifestación
contra la guerra en Porto Alegre.
Temas

La oposición a la guerra en Porto Alegre.

Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Antecedente

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto
Acontecimientos Principales

Resumen: titular

El titular expresa el acontecimiento principal del artículo y un subtitular que introduce
después del quinto párrafo expresa un antecedente histórico pacifista.
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Los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

En el primer párrafo relata uno de los actos pacifistas que sucedieron en la
manifestación que tiene como promotor al obispo don Mauricio y que apoya con un
fragmento de la declaración de éste.
El segundo comenta detalles sobre el acontecimiento.
En el tercero especifica otro acto pacifista, el de los escudos humanos, e introduce las
reacciones verbales de la escritora india al respecto.
El cuarto relata actos simbólicos cargados de violencia, un slogan y la quema de
banderas estadounidenses, y termina este párrafo con una declaración que censura este
último.
El quinto recoge las reacciones verbales de Chomsky, defendiendo a los ciudadanos de
EEUU.
Termina el artículo con unas declaraciones que condenan a Estados Unidos como país.

Microestructuras
(1) Las primeras frases están describiendo uno de los momentos de la manifestación,
para introducir las palabras de uno de los participantes, el obispo Mauricio. La función
es destacar un momento que puede causar emoción.
(2) Especificaciones sobre este acto, el momento de la clausura del Foro y el número de
participantes.
(3) Especificación de uno de los actos convocados contra la guerra. Continúa con
declaraciones que explican la causa de acudir a Bagdad como escudos humanos.
(4) Especificación de dos actos que causan cierta tensión. El segundo causa discusiones
y periodista termina con una declaración en contra del mismo
(5) Continúa explicando la reacción de Chomsky ante la quema de banderas
norteamericanas, argumentando en contra de este acto mediante una declaración del
lingüista.
(6) Declaraciones de un dirigente cocalero que se manifiesta en contra del país de
Estados Unidos.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El titular destaca el acto más relevante en la clausura del Foro. El artículo comienza
destacando un acto emotivo de la manifestación, detalles sobre la misma y la
determinación de un grupo de participantes de acudir como escudos humanos a Bagdad.
A partir del cuarto párrafo expone dos actuaciones tensas que tuvieron lugar en la
manifestación, especificando más la quema de banderas estadounidenses y recogiendo
declaraciones primero en contra de este hecho y luego a favor.
Atribución

Atribuye una actitud antibélica a los participantes del Foro, aunque destaca dos actos
con violencia simbólica.
Perspectiva

Recoge las declaraciones de destacados activistas antiglobalización, la escritora india
Arundhati Roy, un miembro de una organización pacifista de Colombia y Noam
Chomsky para representar la postura contra actos violentos, aun siendo únicamente
simbólicos. El último párrafo recoge una manifestación antiamericana por parte del
dirigente cocalero Juan Pelayo.
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Lo implícito

Lo que está implícito en la aprobación o no de estos actos es la diferencia entre la
postura que se muestra contraria a las actuaciones del gobierno de Bush y la oposición y
el
rechazo
a
todos
los
ciudadanos
norteamericanos.
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2.6.2 “Los `gurús´ de Davos reclaman una solución rápida sobre Irak”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“reclaman”); agente (“los `gurús´ de Davos”); argumentos
(“una solución rápida sobre Irak”).
Subtitular: predicado explícito (“afirma”); agente (“Soros”); argumentos (“que los
mercados están presionando a Bush para que resuelva el conflicto”). Predicado explícito
(“pronostica”); argumentos (“una caída del petróleo si la guerra es corta”).
(1) Alarma por la caída de los mercados y que Soros atribuye a la crisis con Irak
(2) Los mercados se ven perjudicados por la incertidumbre por lo que presionan a Bush
para que resuelva el conflicto.
(3) Soros realizó acciones especulativas contra la libra esterlina y las monedas asiáticas.
(4) Dice que una guerra corta bajaría el precio del barril.
Soros opina que de esa forma se impulsaría la economía de Estados Unidos y no apuesta
por el dólar.
(5) El presidente de Deutsche Bank contempla dos escenarios buenos para los mercados
–solución pacífica y guerra corta- y uno malo –un conflicto largo que se extienda a otros
países.
(6) (“Incertidumbre”) La situación en Irak crea incertidumbre en los mercados porque es
difícil de prever la situación geopolítica.
(7) Estados Unidos debería haber aceptado la vuelta de los inspectores como una
victoria.
(8) Alemania se ha declarado contrario a la guerra por intereses electoralistas. Colin
Powell se ha visto obligado a aceptar la guerra por la posición de Francia y Alemania.
La política económica de la UE se centra en la inflación y olvida el crecimiento. Para
Reino Unido y Suecia puede resultar perjudicial no unirse al euro.
Macroproposición:

Los mercados han caído por la incertidumbre ante el conflicto de Irak. Una solución
pacífica o una guerra corta, beneficiaría a los mercados y a la economía estadounidense
y bajaría el precio del crudo. Críticas a Francia y Alemania por su negativa a participar
en la guerra y por su política monetaria.
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Estructura temática
(1)Generalización sobre la reacción en Davos ante la caída de los mercados.
Generalización sobre el contenido del discurso de Soros en Davos.
(2) Contenido de declaración de George Soros en Davos.
(3) Especificaciones sobre actuaciones pasadas de Soros. Generalización sobre sus
declaraciones.
(4) Contenido de una de sus declaraciones.
(5) Contenido de la declaración del presidente de Deutsche Bank.
(6) Contenido de la declaración del presidente de Goldman Sachs. Contenido de la
declaración del presidente de Financial Services Authority.
(7) Contenido de declaraciones de George Soros sobre la postura de Estados Unidos en
el conflicto.
(8) Contenido de declaraciones de Soros sobre la postura de Alemania y la política
monetaria de la UE.
Acontecimiento
Los mercados financieros bajan

Causas
La incertidumbre provocada
por el conflicto de Irak

Consecuencias
Los mercados presionan para una
solución rápida
(guerra corta o solución pacífica)

Situación política/ económica
Críticas a la UE y
a Estados Unidos

Temas

Repercusiones del conflicto contra Irak en los mercados financieros y la economía
estadounidense.
Participantes

George Soros: financiero.
Josef Ackermann: presidente de Deutsche Bank.
John A. Thain: presidente de Goldman Sachs.
Howard Davies: presidente de la Financial Services Authority (órgano regulador de los
mercados en el Reino Unido).

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El titular recoge las reacciones por parte de financieros y empresarios reunidos en
Davos después de la bajada de las bolsas y como consecuencia del conflicto contra Irak.
En concreto, se exige que el conflicto se resuelva cuanto antes y si es así el precio del
petróleo bajaría.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto, antecedentes y reacciones
verbales
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Comienza recogiendo el acontecimiento principal: la reacción de los financieros y
empresarios de Davos ante la caída de las bolsas y su relación con el conflicto de Irak ,
especialmente las declaraciones efectuadas por el financiero George Soros. (2) (3) (7)
(8). También recoge reacciones verbales del presidente de Deutsche Bank (5), el
presidente de Goldman Sachs y el presidente de la Financial Services Authority (6).
En el tercer párrafo especifica detalles sobre actuaciones pasadas del financiero
estadounidense
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Microestructuras
(1) En la primera frase proporciona una generalización sobre la reacción de financieros
y empresarios a la caída de las bolsas. En la siguiente frase el sujeto agente es George
Soros al que califica de “controvertido”; lo que implica este calificativo es la trayectoria
del financiero, cuyas actividades fluctúan entre la especulación que causa graves crisis y
sus obras filantrópicas. Este personaje señala la causa de la caída de las bolsas, el
conflicto contra Irak, y critica la forma cómo está gestionando la misma el gobierno de
Bush (consecuencia).
(2) En la primera frase, que recoge una de las líneas argumentales de Soros, hay un
contraste entre lo que podría esperar que hiciese la ONU y los mercados: la ONU
podría pedir más tiempo pero los mercados no pueden esperar más tiempo y la causa de
ello es que “daña las cotizaciones y la economía”. En la siguiente frase aparece una
declaración directa donde se expresa una consecuencia de la crisis con Irak y es que los
mercados presionan a Bush; la consecuencia si se la crisis se alarga es perjudicial para
los mercados y para Bush.
(3) Secuencia de proposiciones donde se especifican actuaciones pasadas de Soros y sus
consecuencias: “…haber forzado la devaluación de la libra esterlina y las crisis
monetarias asiáticas de la pasada década”. Continúa con predicciones realizadas por
Soros: si hay una “victoria rápida” y no se destruyen los pozos( probabilidades), el
precio del barril bajaría (consecuencia). La expresión “victoria rápida sobre Irak”,
presupone que Estados Unidos ganaría la guerra en caso de conflicto.
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(4) Continúa expresando las consecuencias del razonamiento anterior: sería muy bueno
para la economía de Estados Unidos.
(5) Las declaraciones del presidente de Deutsche Bank completan las expectativas que
barajadas en Davos sobre las consecuencias de una posible guerra; las dos que se
presuponen que desean los mercados son: primero “una solución pacífica con la
aceptación por parte de Irak de que todas sus armas serán destruídas”, de donde se
presupone que Irak posee un arsenal. El segundo es una guerra corta y se presupone con
la expresión “aunque suene bruta”, que lo políticamente correcto es situarse en contra la
guerra pero parece que es un mal menor y lo que importa es recuperar la confianza de
los mercados; a esta posibilidad le añade unas correcciones: a corto plazo serviría una
intervención rápida, pero a largo plazo es necesario controlar otras variables como la
gestión de las empresas y los datos de crecimiento. La última frase explica la situación
“…una intervención larga y costosa en la que el conflicto se extendiera a los países
vecinos”.
(6) Generalización sobre la situación en Irak y secuencias explicativas sobre quién
realiza esta declaración y especificaciones sobre la actuación que mantiene este
participante con el anterior (“… que se mostró de acuerdo con el análisis de
Ackermann, con el que mantuvo un debate sobre cómo recuperar la confianza de los
inversores”). Declaración de otro participante donde vuelve a afirmar el hecho anterior
y secuencias explicativas sobre su cargo.
(7) Declaraciones de Soros sobre las actuaciones de Estados Unidos. Primero realiza
una generalización sobre la posición hegemónica de este país y cómo debería utilizarla
(“...para fomentar la cooperación internacional”). La siguiente declaración presenta una
coherencia condicional, sobre lo que debería haber hecho Bush y una coherencia
causal, sobre lo que realmente ha hecho: cuando Irak aceptó las inspecciones de la
ONU debería haberlo presentado como una victoria pero como no ha sido así parece una
derrota. Está implícito que según Soros debe utilizarse la ONU para resolver estos
conflictos.
(8) Secuencia de proposiciones donde Soros valora la actitud de Alemania. Con la
primera proposición de la declaración del financiero, se presupone que podría existir la
posibilidad de que Irak represente un peligro para la Comunidad Internacional y es a
partir de esta suposición que hace una crítica a Alemania por declarar que no
intervendría en el conflicto. En la segunda frase de la declaración expone primero la
causa de haber adoptado esta postura (ganar las elecciones) y en la siguiente
proposición la define como “oportunismo político inadecuado en política internacional”.
Continúa su argumentación estableciendo una comparación entre la actitud alemana y la
de Colin Powell, cuyas motivaciones para aceptar la invasión de Irak son que “se ha
visto empujado por la actitud de Francia y Alemania”. En las dos últimas frases de este
párrafo aparece la valoración que Soros hace sobre el euro: está siendo mal gestionado y
la causa es que “se centra en la inflación y olvida el crecimiento”. Y termina con una
predicción para Reino Unido y Suecia.

Fotografía
Personajes

George Soros, financiero norteamericano
Escenario

Foto de archivo
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Tema

Comparecencia pública

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

A lo largo de todo el artículo se transcriben las evaluaciones que importantes
financieros realizan en Davos sobre la reciente caída de las bolsas, recogiendo sobre
todas las declaraciones al respecto del financiero George Soros.
Relevancia

En relación a la caída de las bolsas se comienza realizando pronósticos sobre la
resolución del conflicto y sus consecuencias para la economía, para continuar criticando
las políticas de Bush y por último la posición adoptada por Alemania
Atribución

Se atribuye a Bush una decisión equivocada al no haber aceptado las inspecciones de la
ONU como un triunfo. La postura de Alemania es valorada como oportunista. Colin
Powell ha abandonado su postura por culpa de la actitud de Francia y Alemania.
Perspectiva

Las consecuencias y objetivos que se barajan son económicos y financieros: recuperar la
confianza de los inversores, que baje el barril de petróleo, que suba la economía de
Estados Unidos…
Lo implícito

Está implícito que George Soros considera que Irak puede suponer un peligro.

Lo innombrable/El uso de la historia

Joaquín Estefanía98, distingue tres facetas en George Soros: financiero, filántropo e
ideólogo del capitalismo. El contenido de su labor intelectual se centra en una crítica al
sistema capitalista global del cual predice su desintegración «por estar profundamente
viciado: mientras el capitalismo continúe triunfante, la búsqueda de dinero anula todas
las demás consideraciones sociales». Aunque considera que es el sistema capitalista el
más eficaz para conseguir su ideal de sociedad abierta, se desmarca del
fundamentalismo del mercado y aboga por la necesidad de introducir controles en los
mercados,«…bien para reasignar recursos o para mantener la estabilidad de los
mercados».
George Soros dedica la mitad de sus ganancias a la creación de fundaciones en Hungría,
Birmania, Sudáfrica, Haití, Ucrania, Rusia e incluso en Estados Unidos. Pero la faceta
por la que comenzó a ser conocido es por la de financiero y en concreto las operaciones
especulativas que realizó contra la libra esterlina en 1992 y además de su intervención
en la devaluación de las monedas asiáticas en 1997. Estos tres aspectos de su
personalidad no suponen ninguna contradicción para Soros, «…entiende que no hay

98

ESTEFANÍA, Joaquín. Aquí no puede ocurrir. Madrid: Santillana, 2000; cap.7 “El mundo, según
Soros”.
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contradicción entre lo que hace y lo que dice, que no hay antinomia entre su papel de
especulador sin sentimientos y su filosofía reformista y humanista».
En el discurso que está realizando en Davos critica la política de Bush por su
repercusión en los mercados y porque el presidente necesita buenos resultados
económicos para poder ser reelegido; pero las razones por las que critica a Alemania
son diferentes y le acusa de electoralismo y de “oportunismo político inadecuado en
política internacional”, por su determinación de no apoyar un ataque contra Irak en
ningún caso. Aunque no entro en este artículo en las posibles razones de Alemania para
no apoyar la guerra la conclusión en los razonamientos que hace Soros sería que para
ganar las elecciones es correcto ceder a las presiones de los mercados pero se designa
como electoralismo e irresponsabilidad si se toma una postura pacifista. Las causas de
las críticas a las actuaciones de los dirigentes de los dos países, es la búsqueda de la
mejor solución para los mercados. En este discurso está claro cuál de las facetas de
Soros está predominando
Imputaciones a Deutsche Bank: «Otorgamiento de créditos para proyectos no éticos,
negocios especulativos a costa de países altamente endeudados»99.
Goldman Sachs aportó 1,2 millones de dólares a la campaña republicana del año
2000100

99
100

WERNER Klaus & WEISS, Hans. Ibídem; p. 288.
“Manual de boicots”. Ibídem.
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2.6.3 “Odio a los resultados”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página.

Sección
4. Internacional.

Género
2. Noticia/Reportaje.

Macroestructura semántica
Macroproposición

Los dirigentes empresariales se quejan de la dependencia de los resultados trimestrales
que deben presentar a los analistas financieros.

Estructura temática
A c on tecim ien to
Q u e ja s de lo s e m p re sa rio s p or te ner q ue prese n ta r
lo s resulta do s de su s e m p re sas trim e stralm e n te

C ausa s
S e co n te m p la solo el
re sultado a co rto pla zo

C ons ecu encias
L o s m e rca d o s term in a rán
p o r pe naliza r e sta s política s

Temas

La excesiva dependencia empresarial del capital financiero
Participantes

Peter Brabeck-Letmathe, presidente de Nestlé
Josef Ackermann, presidente de Deutsche-Bank

Esquema periodístico
Resumen: titular

Expresa la reacción de los dirigentes empresariales a la exigencia de resultados a corto
plazo por parte de los analistas financieros
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

El primer párrafo señala la actitud de muchos participantes de Davos ante la caída de las
bolsas. El segundo generaliza sobre la tensión que causa la presentación de resultados
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trimestrales y recoge una declaración al respecto. El tercero recoge las impresiones de
otro empresario.

Microestructuras
(1) Coherencia causal: la caída de las bolsas provoca nerviosismo en los participantes
de Davos. La segunda frase especifica las acciones de los mismos ante las pantallas que
informaban de los resultados bursátiles.
(2) La primera frase es una generalización sobre la reacción de la mayoría de los
dirigentes empresariales por tener que presentar sus resultados a los analistas cada
trimestre. Coherencia condicional en la declaración del presidente de Nestlé: “si fallas
en un resultado trimestral” (probabilidad), y mediante una metáfora expresa la
consecuencia: “es ya como una avalancha que no puedes parar”.
(3) Declaraciones del presidente de Deutsche Bank donde generaliza sobre la necesidad
de cambiar estas prácticas y expone las posibles consecuencias de que este cambio no se
produzca.

CONCLUSIONES
El artículo recoge las reacciones de dos dirigentes de grandes empresas ante la caída de
las bolsas y extrapolan esta preocupación a una actitud general que sostienen frente a las
presiones del capital financiero. Lo que está implícito es la dependencia que soportan
los empresarios a las ansias de rápidas ganancias del capital financiero.
«Lo financiero ha pasado al primer plano, es lo hegemónico; lo productivo o lo
industrial
es
subsidiario
de
lo
financiero»101

101

ESTEFANÍA, Joaquín. Ibídem; p.25
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2.7. Miércoles, 29 de enero de 2003
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2.7.1 “El Foro de Porto Alegre acentuará las protestas contra un
ataque a Irak”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“acentuará”); agente (“El Foro de Porto Alegre”);
argumentos (“contra un ataque a Irak”).
Subtitular: predicado explícito (“realizarán”); agente (“los participantes”); argumentos
(“manifestaciones en Argentina, Paraguay, la India y Estados Unidos”).
(1-6) Se clausura el FSM con varios compromisos: avanzar en las directrices trazadas
por el Foro, continuar las protestas contra la guerra, fomentar estrategias para impedir
conflictos armados y establecimiento de alianzas entre MST y organizaciones indígenas.
Los logros del FSM, según el Comité Organizador son haber duplicado la asistencia y la
influencia mundial que ha adquirido el Foro.
(7-9) (“Falta de recursos”) Los fallos del FSM: no se ha llegado a comunidades de otros
continentes; falta de representación de mujeres; dificultades de muchas organizaciones
debido a la falta de recursos para asistir al Foro.
Macroproposición

Evaluación de la III edición del FSM: Logros, compromisos y carencias según el
Comité Organizador, participantes y prensa.

Estructura temática
(1) Generalización sobre la clausura del FSM y las actuaciones futuras de los
participantes.
(2) Especificaciones sobre las actuaciones contra la guerra.
(3) Especificaciones sobre las estrategias antibelicistas.
(4) Actuaciones del MST.
(5) Declaraciones del Comité Organizador sobre los logros en esta edición.
(6) Autocrítica del Comité Organizador.
(7) Contenido de la declaración de la representante de la Red de Derechos Humanos.
(8) Contenido de las críticas por parte de la prensa.
Temas

Clausura del FSM: logros y retos.
Participantes

Cándido Grawosky, miembro del Comité Organizador del FSM.
María Luisa Mendoza, representante de la Red de Derechos Humanos
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Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Antecedente

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto
Acontecimientos Principales

Resumen: titular

El titular recoge una de las acciones propuestas en la clausura de Porto Alegre, que son
las protestas contra la guerra.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

Clausura del FSM y compromisos generales (1); proyectos de protestas contra la guerra
en los países de origen de muchos participantes (2); estrategias para prevenir conflictos
armados (3); alianzas del MST con organizaciones indígenas (4); objetivos conseguidos
en esta tercera edición (4); autocrítica del Comité organizador (6); especificación sobre
una de las carencias del Foro (7); aspecto criticado por la prensa (8)
Reacciones verbales

Declaración de Cándido Grawosky (4) (5); declaración de una representante de la Red
de Derechos Humanos (7).

Microestructuras
(1) La primera frase expresa la clausura del foro. En la siguiente efectúa una corrección
mediante una metáfora (“Pero no ha plegado sus banderas”) y realiza una
generalización para empezar en el siguiente párrafo a especificar los actos preparados
por los participantes.
(2) En este párrafo especifica los actos que considera más relevantes en estos momentos
(“Sobre todo, prometen mantener….”), los actos contra la guerra.
(3) Generaliza sobre la postura del Foro contra los conflictos armados y en la siguiente
frase especifica una de las estrategias proyectadas para impedirlos.
(4) Especificación de grupos que forman una alianza y su objetivo
(5) Secuencias de proposiciones donde se especifica uno de los actos del Comité
organizador –una rueda de prensa- y dos aspectos del contenido de estas declaraciones,
y el último de ellos lo argumenta con declaraciones de uno de los miembros del Comité
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(6) Secuencias donde se especifica la autocrítica realizada desde el Comité. La última
frase es una declaración donde se realiza una propuesta para paliar esa carencia del Foro
(7) Secuencias de proposiciones donde se especifica un aspecto que critica una
representante de la Red de Derechos Humanos. La última frase es una declaración de la
misma donde argumenta lo anterior.
(8) La misma estrategia sigue en este párrafo. La primera frase generaliza sobre la
crítica y cita la fuente y la argumenta mediante una declaración.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El titular recoge las actuaciones que se realizarán a la clausura del Foro y que parece
considerar las más importantes dada la situación de amenaza de guerra. El subtitular
especifica algunos de los lugares donde se realizarán manifestaciones.
Los seis primeros párrafos recogen las acciones preparadas desde el Foro y los logros
obtenido en esta tercera edición. Los últimos son para las críticas.
Relevancia

Las actuaciones que el periodista considera más relevantes, son las relacionadas con el
conflicto de Irak
Atribución

Parece existir ambiente de optimismo en los resultados de esta tercera edición aunque
hay aspectos que se deben mejorar.
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3 “ABC”
3.1 Jueves, 23 de enero de 2003
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3.1.1 “Lula se convierte en el protagonista de dos foros opuestos, Davos
y Porto Alegre”.
Extensión
Media página o más (3)

Sección
Internacional (4)

Género
Noticia/Reportaje (2)

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“se convierte”); agente (“Lula”); argumentos (“en el
protagonista de dos foros opuestos, Davos y Porto Alegre”)
Subtitular: predicados explícito (“marca”); agente (“el ambiente prebélico”);
argumentos (“los dos eventos que hoy se inauguran”).
(Resumen) Cinco mil manifestantes acudirán a Davos
(1) Inicio del Foro de Davos
(2) El contexto de este año: el terrorismo, escándalos financieros y empresariales, crisis
en la Bolsa y la previsible subida del petróleo, además de Porto Alegre y las
manifestaciones y actos previstos contra el FEM
(3) (“Medidas de seguridad”) Desde la organización declaran que no pueden resolver
todos los problemas del mundo y que se necesitan diferentes puntos de vista.
Expectación ante la visita de Lula a los dos foros
(4) Se extreman las medidas de seguridad por temor a los que se oponen a atacar Irak.
También dentro del foro hay personas que mostrarán su desacuerdo
(5) Comienza el Foro Social de Porto Alegre, con un tema principal, la oposición al
eventual ataque a Irak
(6) Se espera un ambiente multitudinario de activistas que se agrupan en ONGs
(7) Desde Porto Alegre se destaca la importancia de este foro. Otros debates serán sobre
justicia social y económica. Polémica en torno al hecho de que Lula acuda a Davos.
Macroproposición

Inicio del Foro de Davos en un ambiente marcado por la amenaza de guerra, el
terrorismo, el desprestigio empresarial y financiero y los actos convocados por
movimientos alternativos que han hecho extremar la seguridad. Inicio del Foro Social
Mundial con una multitudinaria participación y un tema central: la oposición a la guerra.
Lula asistirá a los dos foros.

Estructura temática
(1)(2) Especificaciones sobre el contexto político y económico al inicio del Foro
Económico. Especificaciones sobre los opositores.
(3) Contenido de la declaración de uno de los organizadores del Foro
(4) Especificaciones sobre las medidas de seguridad. Actuación de uno de los asistentes
(5) (6) Detalles sobre el inicio del Foro Social Mundial: Lula, temas, participantes y
preparativos
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(7) Contenido de la declaración de uno de los organizadores del FSM. Detalles sobre la
visita de Lula a los dos foros.
Acontecimiento
Lula es protagonista en la inauguración de los dos foros

Consecuencias

Causas

Acto

Ambiente de crisis generalizada
(empresarial, financiera y política)
y creciente oposición al FEM

Se extrema la seguridad en
Davos/ Porto Alegre se prepara
para una gran asistencia
de participantes

Davos: Intento de apertura a nuevas
propuestas para afrontar los problemas
/ Porto Alegre: polémica

Participantes

Andre Schneider: director administrativo del FEM
Luis Ignacio Lula da Silva: presidente de Brasil
Micheline Calmy-Rey: ministra suiza de Exteriores
Cándido Grzybowki: organizador del FSM
Temas

Inauguración de los dos foros con Lula como protagonista

Esquema informativo
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Encabezamiento

Antecedente

Contexto

Relato

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Historia
Davos 2002

Acontecimientos Principales

Circunstancias
Consecuencias
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Resumen: titular y encabezamiento

El protagonismo de Lula es el tema del titular principal. La importancia del tema de Irak
en los dos foros, el subtitular. El resumen, los actos de protesta en el FEM
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

El primer párrafo comienza describiendo la inauguración y los objetivos del FEM
(contexto). El segundo párrafo alude a la reunión del año pasado para destacar los
acontecimientos negativos sucedidos desde el Foro de Nueva York (antecedentes e
historia)
En el cuarto párrafo aparecen otros elementos que forma parte del contexto: el
reforzamiento de las medidas de seguridad, la visita de la ministra suiza de Exteriores y
el cierre de locales públicos.
A partir del siguiente párrafo anuncia la inauguración del FSM, el ambiente, la llegada
de Lula, los preparativos, los participantes, orígenes y los temas de los debates
Consecuencias

La primera consecuencia aparece el párrafo segundo: los contra actos y manifestaciones
programadas en Davos como consecuencia de las ideas proclamadas desde el FEM
Termina el artículo con la polémica suscitada en Porto Alegre por el viaje de Lula a
Davos
Reacciones verbales

El párrafo tercero recoge las declaraciones del director administrativo del Foro
Económico justificando la organización de actividades altermundialistas y anunciando
el nuevo talante abierto del Foro por la llegada de Lula
Declaración de uno de los organizadores del FSM en el párrafo finalç

Microestructuras
El titular verbo reflexivo, Lula se ha convertido a sí mismo en esa figura
(1) Comienza el párrafo con una metáfora (“Bajo la sombra de una posible guerra…”),
para continuar con el acontecimiento principal, la inauguración del foro, y una
secuencia de proposiciones que ofrecen una definición del Foro Económico.
(2) Secuencias de proposiciones que retroceden a la reunión del 2001 para establecer
una comparación entre el contexto de ese año y el 2003; continúa la frase con dos
proposiciones que ofrecen una explicación de ese contexto (terrorismo y crisis
empresariales y bursátiles). En la siguiente frase establece una coherencia condicional:
“de tanto defender el libre mercado…” (causa); “le ha aparecido una competencia
feroz..”(consecuencia) y las siguientes proposiciones ofrecen una especificación sobre
los merecedores de este calificativo: Porto Alegre y las protestas y actos organizados en
Davos. En este párrafo incide en las conexiones entre proposiciones; para narrar los
problemas sobre el contexto utiliza los nexos “…y no solamente…sino también…” y
para explicar quienes son los opositores “no sólo…sino también…”. Esto sugiere que el
Foro Económico se enfrenta este año a graves problemas.
(3) Cuando recoge las declaraciones indirectas del director administrativo del FEM,
utiliza el verbo “justificar”, lo que presupone la aceptación de una visión pesimista de la
actual situación mundial por parte de aquel organizador. También con el léxico (“…ni
siquiera una reunión con responsables políticos….puede encontrar todos los remedios a
los desafíos que afronta el mundo”), presupone que ese grupo es lo más capacitado para
resolver los problemas del mundo, aunque no pueda con todos. La corrección a esta
idea la proporciona la declaración directa de la persona perteneciente a la organización
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mediante una coherencia condicional: los problemas son muy grandes (causa) y se
necesitan muchos puntos de vista (consecuencia); el periodista especifica que se refiere
a lo que el denomina “actos alternativos que han nacido a la sombra del Forum
Mundial”. Se presupone que es el movimiento antiglobalización. Continúa identificando
a Lula con “el símbolo de ese año” y la causa de ello es que participa en los dos foros y
se presupone que Lula fomenta el diálogo para resolver los problemas.
(4) Vuelve a utilizar los mismos nexos entre las proposiciones para tratar el tema de la
seguridad (“no sólo para proteger a…sino sobre todo….”); la intención es destacar que
el acontecimiento que mayores críticas suscita es la amenaza de guerra. Realiza una
comparación entre los actos previstos de la ministra de Exteriores suiza y la de los
manifestantes antiglobalización que van a acudir a Davos para volver a incidir en la
actitud generalizada de rechazo a la guerra; comenta lo que va a realizar la ministra
(expresar su rechazo a Powell) y deja en suspenso lo que pueden haber preparado los
altermundialistas pero ayudando a la imaginación de los lectores con dos hechos: se han
aumentado las medidas de seguridad y los Mc Donalds han suspendido hasta las fiestas
de cumpleaños infantiles
(5) Secuencias de proposiciones explicativas sobre el FSM. La segunda frase destaca los
actos contra la guerra.
(6) Continúa con secuencias explicativas sobre los participantes, primero una
información cuantitativa y en la siguiente frase especifica sobre el término “activista”
(“que se llaman a sí mismos representantes de la sociedad civil, agrupados en más de
5.500 Organizaciones No Gubernamentales”); presupone que los participantes de Porto
Alegre pertenecen todos a ONGs.
(7) Después de la declaración de uno de los organizadores del Foro Social realiza una
coherencia condicional: como la economía está debilitada (causa) muchos debates se
centrarán en la lucha por la justicia social y económica. Utiliza el sustantivo “bandera”
en sentido figurado y vuelve a calificar a Lula de simbólico. Termina con una
coherencia causal: la presencia de Lula en el FSM traerá polémica (consecuencia)
porque el presidente brasileño acudirá a Davos (causa).

Fotografía
Personajes

Policía suiza
Escenario

Montañas de Davos
Tema

El reforzamiento de las medidas de seguridad en el Foro de Davos

CONCLUSIONES
Volumen

Dedica los cuatro primeros párrafos a la inauguración del Foro Económico Mundial,
aunque el titular señala la apertura de los foros pero con lo que tienen en común este
año que es Lula; los tres últimos están dedicados a la apertura del FSM
Importancia
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Del Foro de Davos destaca los problemas que se presentan ese año pero también la
intención de resolverlos. Describe a los manifestantes antiglobalización utilizando como
referente el refuerzo de las medidas de seguridad.
Atribución

Atribuye a los que se reúnen capacidad para resolver los problemas del mundo, aunque
no la totalidad de los mismos, y voluntad de diálogo. Atribuye a Lula la capacidad de
tender puentes entre los dos bandos enfrentados y de haberse convertido por sus méritos
en un símbolo (verbo reflexivo).
Perspectiva

El FEM es una reunión de líderes mundiales que se enfrentan al reto de resolver los
grandes problemas por los que atraviesa el mundo y que han resuelto inclinarse por una
nueva táctica que es fomentar el diálogo con otros sectores.
Alejamiento del Foro Social que muestra con la información y el léxico: identificación
del FSM únicamente con las ONGs y utilización de tercera persona (“que se llaman a sí
mismos representantes de la sociedad civil…”).
Lo implícito/ lo explícito

Está implícita la nueva estrategia del FEM de “acercarse a otros puntos de vista”, una de
cuyas tácticas es la creación de un “Forum Abierto”, para representantes de la sociedad
civil.
Lo innombrable/El uso de la historia

No menciona ninguna relación causa-efecto entre las políticas neoliberales impulsadas
desde el Foro y los nuevos problemas que atañen al mundo. Sí lo hace cuando menciona
las protestas y actos antiglobalización estableciendo como causa de los mismos la
defensa que se hace desde el Foro del libre mercado. No atribuye ninguna
responsabilidad sobre los problemas que atraviesan el mundo( responsabilidad de las
multinacionales, responsabilidad de las entidades financieras, responsabilidad de las
políticas de ajuste promulgadas a los países en vías de desarrollo por el FMI y el BM,
responsabilidad de los gobiernos de los países ricos por encubrir y/o justificar guerras y
llevar a cabo políticas neoliberales, responsabilidad de los grandes medios por ofrecer
informaciones sesgadas y condenar a otras al olvido, responsabilidad de las grandes
agencias de publicidad por transformar nuestras necesidades en esclavitud
homogeneizada)
La razón por la que Lula es bien recibido en este Foro es porque ha firmando un pacto
con el FMI para tranquilidad de los inversores empresariales y financiero y ha
incorporado en su equipo unos ministros con claras tendencias neoliberales y ha
aceptado continuar con las negociaciones del ALCA, renunciando a someter esto último
a referéndum tal y como proponían la iglesia y los movimientos sociales102.

102

PETRAS, JAMES. “Acción directa de clase versus política electoral populista”. Ibíd.
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3.1.2 “La cita de Suiza se queda sin su baile de clausura”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“se queda”); agente (“la cita de Suiza”); argumentos (“sin
su baile de clausura”).
Macroproposición

La edición de Davos del 2003 muestra en su organización signos de la crisis de la
globalización.

Estructura temática
A c o n te cim ie n to
E lim in a ción de p ro to colo , red u cció n de pa rticip a n te s y re fue rzo d e la s m e d ida s d e se g uridad

C ausas
L a glo b aliza ción e stá e n crisis

Temas

La crisis de la globalización en Davos

Microestructuras
El titular hace referencia a una de las medidas adoptadas por el FEM ante la crisis de la
globalización: la supresión de uno de sus actos, el baile de clausura.
(1) Comienza insertando la cita de un periodista en el diario Le Temps e introduce una
coherencia condicional: la globalización está en crisis (causa); Davos se inaugura con
un “perfil bajo”. En la siguiente frase va a especificar lo que significa esta expresión:
eliminación de protocolo, refuerzo de las medidas de seguridad y reducción del número
de invitados. En la última frase justifica la reducción de participantes mediante una
declaración desde el Foro.
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3.2 Viernes, 24 de enero de 2003
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3.2.1 “El fundador del Foro de Davos pide a los líderes mundiales que
«defiendan valores» para recuperar la confianza”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1) Autocrítica en Davos.
(2) En base a los resultados de una encuesta encargada por el Foro, este año se proponen
recuperar la confianza de los ciudadanos en sus líderes y gobernantes.
(3) Presentes en Davos los graves problemas mundiales se proponen orientar sus
debates hacia lo social.
(4) Desde el mundo empresarial se deben comunicar valores porque lo social también es
rentable.
(5) Incorporación a los debates de temas sociales, inexistentes hace una década.
(6) Preocupación por la pérdida de confianza e intención de resolver este problema.
Macroproposición

El FEM reacciona ante la crisis de la globalización incorporando valores y temas
sociales en sus estrategias.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre el discurso del fundador de Davos ante las nuevas
circunstancias
(2) Especificación del lema de la reunión del 2003 y justificación del mismo.
(3) Especificaciones sobre el contexto mundial cuya causa inmediata en Davos es el
cambio de discurso.
(4) Perspectivas anteriores y cambio de objetivos en la presente edición.
(5) Comparación histórica y temas del discurso del fundador del FEM.
(6) Contenido de la declaración del director del FEM sobre cómo afrontar la pérdida de
confianza.
Acontecim ien to
cambio de discurso hacia lo social en el FEM .

C ausas
C risis de la globalización y falta de
confianza de los ciudadanos en sus
gobernantes y líderes

A ntecedentes
D espués de la caída del M uro,
autocomplacencia y triunfalismo
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Participantes

En un párrafo hace un recuento de los participantes y sus funciones profesionales (jefes
de Estado, ministros, embajadores, responsables de ONGs, líderes sindicales,…)
Los participantes que menciona en el artículo son Klaus Schwab, fundador del FEM y
José María Figueres, director ejecutivo del FEM.
Temas

La crisis de la globalización provoca un cambio de discurso en Davos

Esquema informativo
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Encabezamiento

Antecedente

Contexto

Relato

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Historia
Acontecimientos Principales

Circunstancias
Consecuencias

Resumen: titular y encabezamiento

En el titular expresa parte del contenido del fundador de Davos: la petición de éste a los
líderes mundiales y los temas sociales que incorpora a su discurso. El encabezamiento
recoge una generalización de su discurso. Otro encabezamiento del artículo menciona a
los participantes de ese año.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

El párrafo uno generaliza sobre el acto principal, el discurso de Klaus Schwab y
especifica sobre los orígenes y objetivos del Foro. El segundo párrafo establece el
contexto de la reunión (lema y resultados de una encuesta). En el tercero continúa con el
contexto de Davos y la situación mundial para terminar con el acontecimiento principal
(el cambio de discurso). En el cuarto antes de introducir declaraciones del fundador del
FEM, recurre a los antecedentes; en el quinto vuelve a mencionar el pasado para
compararlo con los temas que se incorporan al discurso de Davos.
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Reacciones verbales

Las declaraciones de Kaus Schwab aparecen en el cuarto párrafo sobre las
consecuencias de incorporar los temas sociales a los objetivos empresariales. Las del
director ejecutivo del Foro, José María Figueres aparecen al final del artículo y tratan
sobre la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus líderes.

Microestructuras
El titular ofrece una coherencia condicional: para recuperar la confianza (consecuencia)
hay que defender valores (causa). El encabezamiento presupone que la economía y la
sociedad están actualmente en discordia.
(1) Proposiciones explicativas sobre Klaus Schwab y su discurso; pone énfasis en que se
hace una crítica a sí mismo (“auténtica autocrítica”) y presupone que cuando comenzó
el foro no existía sensibilidad social en el mismo.
(2) Con el léxico reincide en la idea de renovación del Foro (“La edición de este año se
ha bautizado…”) y continúa con secuencias de proposiciones que proporcionan
información sobre los resultados de la encuesta que encargó el Foro.
(3) Comienza ofreciendo una especificación sobre los resultados de la encuesta
mencionados en el anterior: “…contradicen todos los presagios hechos aquí en los
últimos años…”. En este párrafo aparece todo el contexto del Foro, ya que a los
resultados de la encuesta une la crítica situación mundial para luego ofrecer la
corrección de que lo más importante es que esta gente ya ha cambiado su orientación
hacia temas sociales; y contrasta esta posición con la de “autocomplacencia” de
ediciones anteriores.
(4) Vuelve a realizar una comparación con las ediciones anteriores y para definirlas
utiliza los términos “triunfalismo” y “euforia”. La declaración del fundador ofrece este
razonamiento: una empresa además de rentable tiene que demostrar y difundir valores;
el desarrollo social es un buen negocio; lo que está implícito es que una empresa tiene
que promover los valores y el desarrollo social para aumentar su rentabilidad, esto es,
interesa el desarrollo social que beneficia a las empresas.
(5) Hace una comparación histórica: antes en el FEM no se hablaba de temas porque
estos temas estaban con el movimiento de “globalofóbicos”, pero ahora sí. Con el léxico
muestra lo sorprendente de este hecho “…nadie habría reconocido al
fundador…hablando de pobreza…”
(6) Utiliza las declaraciones del director del FEM para destacar la urgencia de recuperar
la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos y económicos.

Fotografía
Personajes

Participantes del FEM.
Escenario

Interior de la sede del congreso.
Tema

Inauguración del FEM.
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Ante la pérdida de confianza de los ciudadanos y la conflictiva situación mundial el
FEM reacciona y se adapta a estos tiempos de crisis incorporando temas sociales en su
agenda.
Relevancia

Se percibe como un peligro para su posición la pérdida de confianza de los ciudadanos.
El desarrollo social puede resultar ser un buen negocio.
Lo implícito/lo explícito

Está implícito que la pérdida de confianza es debido a que no han sabido resolver sus
problemas de seguridad, ya que menciona como fecha de comienzo de esa actitud el 11
de septiembre.
Atribución

No se atribuye ninguna responsabilidad al Foro de la pérdida de confianza, pero sí
adaptabilidad a los nuevos tiempos de crisis.
Perspectiva

Economicista: Si se consiguen rentabilizar los temas sociales se volverá a impulsar la
economía.
Lo innombrable/El uso de la historia

Para dar solución a los graves problemas sociales que acechan al mundo el FEM no
cuestiona las verdades de la doctrina neoliberal. Lo que se propone es buscar la
rentabilidad que pueden suponer los temas sociales; sería éste un ejemplo de
autorregeneración a partir de los principios propios.
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3.2.2 “La cuestión irakí, de fondo”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado implícito, agente (“la cuestión irakí”), argumentos (“de fondo”).
(1) Se presentará a los asistentes del Foro a los dirigentes de la oposición irakí.
(2) Se les preguntará sobre si habrá guerra. Si la guerra es corta la economía
norteamericana se recuperará. Protagonistas del conflicto palestino estarán presentes.
Macroproposición

Presencia en el FEM de miembros de la oposición irakí y de actores del conflicto
palestino-israelí.

Estructura temática
Temas

El fomento del diálogo desde el FEM: oposición irakí y palestinos e israelitas.
Participantes

Dirigentes de la oposición irakí.
Gail Fosler, economista jefe del grupo norteamericano Business Council.
Simón Peres.
Salam Fallad, ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina.
Jóvenes palestinos e israelíes.

Esquema informativo
Titular

Presencia del tema de la guerra contra Irak
Acontecimientos principales en el contexto

Presencia de dirigentes de la oposición irakí y presencia de personajes involucrados en
el conflicto palestino.
Reacciones verbales

Las declaraciones pertenecen a un economista norteamericano sobre el efecto de la
guerra en la economía.
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Evaluaciones

En el segundo párrafo el periodista aventura que los dirigentes de la oposición irakí
serán preguntados sobre si habrá guerra o no. Más adelante muestra dudas sobre si
Simon Peres y Salam Fallad se “mostrarán en público”.

Microestructuras
(1) Secuencias explicativas sobre un acontecimiento previsto en el Foro, la llegada de
dirigentes de la oposición irakí, y las consecuencias: participarán en los debates sobre
Irak y conocerán a dirigentes de todo el mundo.
(2) Secuencias de proposiciones que especifican sobre el contenido de una pregunta
prevista. En la declaración del economista de Business Council hay una coherencia
funcional, que proporciona una corrección donde está implícito que el interés sobre si
habrá guerra o no es sobre todo por su repercusión en la economía estadounidense y
ofrece una coherencia condicional: si la guerra es corta y limitada (condición), la
economía estadounidense tendrá fuerza suficiente. Coherencia condicional: no se
conoce si el representante israelí y el palestino harán una aparición pública
(consecuencia) debido a que esto podría tener influencia en las elecciones generales en
Israel. Está implícito que a algunos votantes no les gusta que las dos partes dialoguen.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Presencia de la oposición irakí que tendrá oportunidad de relacionarse con los
prestigiosos participantes de Davos; opinión de un economista norteamericano sobre la
repercusión de la guerra; presencia del conflicto árabe-israelí para fomentar el diálogo
entre las partes.
Relevancia

El tema de la guerra de Irak es importante para el FEM por sus efectos en la economía
Lo implícito

Nueva orientación del FEM, donde se intenta dar voz a todos los involucrados en los
principales conflictos
Lo innombrable/El uso de la historia

Al FEM, le interesan estos conflictos principalmente por su repercusión en la economía.
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3.2.3 “Lula da Silva quiere llevar a Davos el mensaje social del Foro de
Porto Alegre”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“quiere llevar”); agente (“Lula da Silva”); argumentos (“a
Davos el mensaje social del Foro de Porto Alegre”).
(Entradilla) Dos mandatarios asistirán al FSM en contra de los principios de su carta
fundacional.
(1) Comienzo del Foro de Porto Alegre con una marcha, protestas contra la guerra y
multitudinaria asistencia.
(2) Asistencia de dos mandatarios, contrario a los principios de su Carta fundacional(3) No se cuestiona la asistencia de Lula pero sí su viaje a Davos.
(4) El secretario de la presidencia del gobierno brasileño intenta mitigar las críticas de
este viaje.
(5) El ministro de Desarrollo Económico y Social explica el objetivo del viaje.
(6) Chávez se autoinvita y desde el Foro se ubica su participación a espacios destinados
a autoridades.
(7) Fidel Castro pidió ser invitado en el 2002 pero una delegación del Foro viajó a la
Habana para explicarle por qué no podía asistir.
Macroproposición

Inauguración multudinaria en el FSM, con la asistencia de Lula y justificaciones de su
viaje a Davos. Chávez acude al Foro sin ser invitado

Estructura temática
Acontecimiento
Lula acudirá a Davos/ asistencia de políticos en el Foro

Causas
Desea llevar el mensaje de Porto Alegre

Actos
Inauguración del FSM;
Chávez acude sin ser invitado

Consecuencias
Críticas desde el Foro a este viaje;
explicaciones desde el gobierno
brasileño.

(1) Especificaciones sobre los actos y la asistencia en el FSM
(2) Especificaciones sobre la asistencia de dos mandatarios y relación con la carta de
principios del Foro.
(3) Actos de los participantes y contenido de las reuniones del Consejo Internacional del
FSM.
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(4) Especificaciones sobre los actos y las declaraciones del secretario de la presidencia
de Brasil.
(5) Contenido de la declaración del ministro de Desarrollo Económico y Social.
(6) Especificaciones sobre el acto de Chávez y contenido de la declaración del portavoz
del Consejo Internacional del FSM
(7) Antecedente que tiene como protagonista a Fidel Castro.
Temas:

El viaje de Lula a Davos
Asistencia de autoridades políticas en FSM
Participantes

Lula da Silva: presidente de Brasil
Hugo Chávez: presidente de Venezuela
Luiz Dulce: secretario de la presidencia de Brasil
Tarso Genro: ministro de Desarrollo Económico y Social
Fidel Castro: presidente de Cuba

Esquema periodístico
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Contexto

Historia

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Circunstancias
Consecuencias

Resumen: titular y encabezamiento

El titular principal expresa el objetivo del viaje de Lula a Davos; el subtitular el
comienzo del FSM; en el encabezamiento aparece el otro tema del artículo, la asistencia
de Lula y Chávez al Foro Social.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

En el primer párrafo describe los actos y la participación en el FSM (contexto), que
continúa en el segundo con la narración de un nuevo acontecimiento en el Foro: la
asistencia de dos mandatarios políticos. El comienzo del siguiente párrafo comienza
describiendo los actos de inauguración de Porto Alegre.
El último párrafo retrocede a la reunión de hace dos años (antecedentes).
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Consecuencias

En el párrafo tercero expresa las conclusiones de que Lula acuda a Porto Alegre y de su
viaje a Davos.
Reacciones verbales

Mediante las declaraciones del secretario de la presidencia de Brasil (3) y las del
ministro de Desarrollo Económico y Social se justifica el viaje de Lula a Davos.
El portavoz del Consejo Internacional del FSM explica los foros donde puede participar
el presidente Chávez.
Comentario

En el párrafo tres explica el periodista por qué no suscita polémica el hecho de que el
presidente brasileño acuda a Porto Alegre.

Microestructuras
El titular expresa el objetivo del viaje de Lula. El subtitular expresa uno de los actos que
tienen lugar en la inauguración del FSM. En el encabezamiento aparece el contraste
entre la asistencia de dos mandatarios- Lula y Chávez- y uno de los principios de la
carta fundacional donde se define el FSM como un “espacio no partidista ni
gubernamental”.
(1) La primera frase, secuencia de proposiciones explicativas sobre los actos de la
inauguración en Porto Alegre. En la siguiente frase aparece una coherencia causal: la
alta participación (causa) desencadena una “crisis de crecimiento” en el FSM
(consecuencia)
(2) En la primera frase aparece el contraste que recoge el encabezamiento. La siguiente
expresa la consecuencia de que esto suceda: “…han roto con la tradición”.
(3) Continúa describiendo dos actuaciones que suceden en paralelo: los actos de los
participantes y la participación de los dos gobernantes, para terminar con la
consecuencia de éste último (“…ha despertado una fuerte polémica). En la siguiente
frase aparece una coherencia condicional: la presencia de Lula en el FSM no se
cuestiona (consecuencia) por su presencia en las dos ediciones anteriores y el papel del
PT en el Foro (causa). La última frase especifica la polémica suscitada por Lula: se trata
de que muchas organizaciones reunidas en Porto Alegre critican su viaje al FEM.
(4) Expresa primero de forma indirecta las declaraciones del ministro de la presidencia,
donde incide en que su Gobierno fomentará las políticas sociales, lo que implica que las
críticas hacia este viaje introducían dudas sobre la orientación del gobierno de Lula.
Luego aparecen las circunstancias en las que se realiza este viaje (“con anticipación”) y
el objetivo (“mitigar las críticas”), de donde se presupone la relevancia de las críticas ya
que produjo una reacción dentro del gobierno brasileño.
(5) Vuelve a justificar el viaje del mandatario brasileño mediante la declaración del
ministro de Desarrollo Económico y Social. Presupone que las declaraciones anteriores
seguían suscitando “dudas” sobre los objetivos de Lula.
(6) (“Chávez se autoinvita”). Coherencia condicional: Chávez anuncia su visita al FSM
(causa) y ello provoca sorpresa (consecuencia). La siguiente frase proporciona una
explicación de esta actuación mediante las declaraciones del portavoz del Consejo
Internacional del FSM: existen espacios para los representantes gubernamentales.
(7) Retrocede al año 2002, para exponer lo que sucedió cuando Fidel Castro pidió ser
invitado. Está implícita una comparación entre la actuación del FSM con un mandatario
y con otro.
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Fotografía
Personajes

Participantes del Foro Social Mundial
Escenario

Marcha con la que se inaugura el FSM
Tema

Protestas contra la guerra en el FSM

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Dedica tres párrafos a la presencia de Lula en el FSM y las reacciones a las críticas de
su viaje a Davos. Los dos últimos tratan sobre la polémica de la presencia de
mandatarios en el Foro, en concreto Hugo Chávez y Fidel Castro.
Atribución

Lula está legitimado para asistir al FSM, pero la presencia de Chávez suscita dudas.
Lo implícito

Está implícita una comparación entre el mandatario venezolano y el cubano.
Perspectiva

Recoge las declaraciones del Comité Organizador del FSM y de representantes del
gobierno de Lula. No se recogen los motivos de las críticas por parte de otras fuentes.
Lo innombrable/El uso de la historia

El PT pudo haber impulsado el FSM, pero los que organizaron este evento fue un
comité de ocho organizaciones brasileñas: Atacc Brasil, MST ( Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra), ABONG (Asociación Brasileña de Organizaciones no
Gubernamentales); CBJP (Comisión Brasileña Justicia y Paz); CIVES (Asociación
Brasileña de Empresarios por la ciudadanía); CUT (Central Única de los Trabajadores);
IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Socio Económico); CJG (Centro de Justicia
Global)
Chávez no fue invitado por el Foro Social pero sí por el Gobernador del Estado de Río
Grande do Sur a participar el Foro Parlamentario Mundial.
En la Carta de Principios del Foro Social se recoge que los gobiernos (ministros,
primeros ministros o presidentes) no formarían parte del mismo. Según explica Bernard
Cassen103, «no fue Fidel quién pidió venir a Porto Alegre, sino algunas entidades
brasileñas quienes lo invitaron». El mismo Bernard Cassen se opuso a esta invitación
por las consecuencias que podría acarrear dentro del Foro: «…diferentes organizaciones
de Europa habrían protestado y no habrían aceptado ir a Porto Alegre o habrían ido y
creado incidentes anti-cubanos….la estrategia no consiste solamente en los sentimientos
103

Carta envida por Bernard Cassen a Atacc Sevilla «como aclaración a las acusaciones de supuesto veto
efectuadas por él (…) a la presencia de Fidel Castro en el II Foro Social de Porto Alegre».
“Aclaración de Bernard Cassen sobre supuesto veto a Castro en el FSM de Porto Alegre”. Attac; 20 de
diciembre de 2001. www.attacmadrid.org /d/1/020114respuestascassen.html
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y convicciones, sino que también hay que tener en cuenta la relación de fuerzas.» «Si
Fidel viniera a Porto Alegre, eso significaría que, sin duda, dándonos gusto en lo
inmediato dentro del marco de una manifestación contra el ALCA, dividiríamos el
movimiento antiglobalización separándonos de fuerzas indispensables. La prensa se
interesaría solamente por el “Comandante” y no en el Foro, y explotaría inmediatamente
los incidentes y las divisiones, igualmente contra Cuba como contra nosotros para
desacreditarnos a todos.»
La desestabilización del gobierno de Chávez viene por parte de los poderes oligárquicos
que comienzan una campaña (mediática, golpista y social) para derrocar al presidente
democráticamente elegido por los venezolanos, desde las primeras leyes que comenzó a
aprobar y que iban claramente en contra de sus intereses y que beneficiaban a las clases
menos favorecidas.
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3.3 Sábado 25 de enero de 2003
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3.3.1 “Lula propondrá en Davos un pacto que ´acorte` la brecha entre
pobres y ricos”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestrutura semántica
(Titular): predicado explícito (“propondrá”); agente (“Lula”); argumentos (“en Davos”
“un pacto que acorte la brecha entre pobres y ricos”).
(1) Lula promete en Porto Alegre que en Davos propondrá un pacto que disminuya
la distancia entre pobres y ricos
(2) Lula partió a Davos después de su discurso en el FSM
(3) Críticas a este viaje desde el Foro y desde el PT
(4) Lula se defiende de las críticas
(5) Es necesario un pacto social a nivel mundial, se justifica Lula
(6) Lula promete cumplir su programa y se siente responsable ante la izquierda
mundial
(7) Lula promete honestidad en su gobierno y recuerda la corrupción de presidentes
latinoamericanos
(8) El presidente del PT justifica el viaje de Lula
(9) El ministro de Comercio Exterior de Lula dice que éste defenderá en Davos los
intereses de los más pobres
(10)
Esperanzas para afianzar la
democracia en Lula
Macroproposición

Lula defiende su proyecto y su integridad ideológica ante las críticas por su viaje a
Davos.

Estructura temática
Acontecimiento
Lula viaja al FEM

Causas
Llevar los planteamientos del FSM,
y proponer un pacto social mundial

Acto
Discurso de Lula en Porto Alegre

Consecuencias
Desde sectores del PT y de
organizaciones antiglobalización
de Porto Alegre.
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(Titular) Propuesta que llevará Lula a Davos
(Subtitular) Contenido de una declaración de Lula
(Entradilla) Especificación del acto de Lula que suscita críticas (viaje a Davos)
(1) Especificación de las circunstancias del discurso de Lula y contenido de una
declaración del mandatario brasileño.
(2) Especificación de las circunstacias del discurso de Lula y del acto posterior.
(3) Contenido de una declaración de Lula y circunstancias en las que la realiza.
(4) (5) (6) (7) Contenido del discurso de Lula.
(8) Contenido de una declaración del presidente del PT.
(9) Contenido de una declaración del ministro brasileño de Comercio Exterior.
(10) Consecuencias de la elección de Lula para la mayoría de los delegados del FSM.
(11) Contenido de la declaración del director general de la OIT.
Temas

Viaje de Lula a Davos.
Participantes

Luis Ignacio Lula da Silva.
José Genoino, presidente del Partido de los Trabajadores (PT).
Luis Fernando Furlan, ministro brasileño de Comercio Exterior.
Juan Somavía, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Relevancia

Recoge las declaraciones donde se justifica el viaje de Lula a Davos y su papel de
estadista internacional.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El titular recoge una propuesta concreta que realizará Lula en Davos; el subtitular el
contenido de una declaración de Lula donde expresa su liderazgo; la entradilla expresa
el contexto.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

Circunstancias en las que realiza su discurso al comienzo del primer párrafo, el segundo
y después de la declaración del tercero.
Consecuencias

En el tercer párrafo después de la declaración de Lula hace explícitas de forma general
las críticas recibidas.
Reacciones verbales

Recoge mayoritariamente extractos del discurso de Lula: la propuesta concreta que
realizará ante el FEM (1); objetivo general de su viaje (3); su afinidad con Porto Alegre
y no con Davos (4); propuesta concreta (5); promesas sobre el cumplimiento de su
programa de gobierno (6); adhesión a la honestidad y mención de gobiernos corruptos
en Latinoamérica.
Continúa con declaraciones del presidente del PT (7) reafirmando la decisión de Lula de
viajar a Davos; reacciones verbales del ministro brasileño de Comercio Exterior sobre
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los objetivos de Lula en Davos (8) y declaraciones indirectas de una mayoría de los
delegados del FSM sobre las expectativas puestas en Lula en el avance democrático y
del director de la OIT que cita al presidente brasileño como ejemplo para cambiar el
mundo (9)
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Consecuencias

Microestructuras
En el titular dos declaraciones de Lula donde se identifica la propuesta de Lula de
reducir las distancias entre pobres y ricos con los objetivos de la izquierda mundial y las
necesidades de Brasil.
En la entradilla se hace explícita la rapidez del discurso de las actuaciones de Lula
mediante el léxico (“Apenas terminó…”), y se especifica las consecuencias de la
decisión de viajar a Davos (“…ha suscitado duras críticas de la izquierda”).
(1) Secuencias explicativas sobre la promesa de Lula de llevar a Davos “…los
planteamientos del Foro Social Mundial…” de donde se presupone que la visión de los
problemas de uno y otro Foro son diferentes.
(2) Secuencias explicativas sobre las circunstancias del discurso de Lula y el acto
posterior (viaje a Davos)
(3) (“Otro mundo es posible”) Reproduce primero la declaración del presidente
brasileño y a continuación narra la causa de que justifique este viaje (“las fuertes críticas
que ha recibido…”).
(4) Al igual que en el anterior se presupone de las declaraciones de Lula su vinculación
con el FSM, que refuerza contrastando con el rechazo que se espera en Davos por parte
de algunos participantes
(5) Coherencia condicional en la declaración de Lula: es necesario un pacto social en
Brasil pero también en el mundo (consecuencia) para terminar con el hambre (causa). A
mitad de la declaración el periodista introduce una secuencia de proposiciones
explicativas sobre Lula y Brasil.
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(6) Coherencia condicional: se siente responsable con su país y con la izquierda del
mundo (causa) por lo que cumplirá sus promesas y trabajará con calma y cautela
(consecuencia). Está implícita la expectación que ha causado Lula con su programa
(7) Establecen las declaraciones de Lula un contraste entre sus intenciones de
honestidad con la corrupción de los gobernantes de América Latina durante la última
década. Continúa con unas secuencias explicativas sobre la invitación de Lula por parte
del Foro para terminar con el caluroso recibimiento de estas palabras en el auditorio. De
aquí se presupone que los que acudieron a escuchar a Lula también percibieron como
corruptos estos gobiernos.
(8) Declaración del presidente del PT, sentenciando la decisión de Lula de correcta y
señalando que es su deber. “…ya algo cansado del debate”, presupone que hubo
muchos comentarios al respecto. Continúa con declaraciones indirectas del mismo
personaje sobre su percepción de Davos.
(9) (“Portavoz de las víctimas”). Recoge las declaraciones del ministro brasileño de
Comercio Exterior y según éstas en Davos se defiende la globalización y Lula va a
denunciar las desigualdades que ha generado. Su legitimidad para denunciar esto, viene
de su origen pobre y no de su actual cargo.
(10) Hace explícita la aceptación por parte de la mayoría de los delegados del FSM
además del presidente de la OIT las esperanzas depositadas en Lula como nuevo líder
de la izquierda mundial.

Fotografía
Personajes

Mario Soares, ex presidente portugués; Beiras, portavoz del Bloque Nacionalista
Gallego; varios diputados gallegos.
Escenario

Manifestación en las calles de Porto Alegre.
Temas

Las reivindicaciones de la plataforma Nunca máis en Porto Alegre.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Recoge a lo largo del artículo declaraciones en defensa del nuevo papel de Lula como
líder de la izquierda mundial y representante de las ideas de Porto Alegre y justificando
su viaje a Davos. No se recoge ninguna argumentación de por qué Lula no debe acudir a
esa reunión.
Atribución

Las atribuciones que realiza el periodista son mediante declaraciones: a Lula se le
atribuye honestidad, se le percibe como representante de las ideas de Porto Alegre y se
alude a su pasado proletario. Al Foro de Davos decadencia y crisis de ideas.
Lo implícito/lo explícito

No existe ninguna información de referencia sobre las razones que tenían los que se
oponían al viaje a Davos.
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Perspectiva

Recoge fragmentos del discurso de Lula y declaraciones del presidente del PT, de uno
de sus ministros y del presidente de la OIT. Todos ellos ven a Lula como un nuevo líder
y aprueban su visita a Davos.
Lo innombrable/El uso de la historia

Tiene sentido la visita de Lula a Davos porque el recién elegido presidente de Brasil
firmó un acuerdo con el FMI, para comprometerse a sus políticas para pagar la deuda de
$260 billones, lo que provoca la tranquilidad en los mercados financieros. En
anticipación a la reunión, el gobierno de Lula aumentó los tipos de interés 25.5%—su
mayor nivel en cuatro años—para mostrarle a los inversionistas extranjeros que tomaría
medidas mucho más duras contra la inflación que el gobierno anterior, aún cuando estas
medidas resultaran en mayor desempleo y pobreza.
No hace falta extrapolar el pacto social que Lula firmó en Brasil a un pacto mundial
entre ricos y pobres porque ya es una realidad. El pacto social de Lula ha consistido en
aumentar los beneficios para la patronal y disminuir los beneficios y derechos sociales
de los trabajadores 104

104

PETRAS, James. “Epílogo: Brasil en noviembre de 2002”. Ibíd.
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3.3.2 “Ascroft pide en Davos ´la ayuda de los que aman la libertad
contra el terrorismo`

602

Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“pide”); agente (“Ascroft”); argumentos (“en Davos”), (“la
ayuda de los que aman la libertad contra el terrorismo”)
Subtitular: el tema de Irak se trata en el debate con Ascroft y el presidente de Colombia
Resumen: se pide moderación en la aplicación de medidas antiterroristas
(1) Se extreman las medidas de seguridad en Davos. Protagonismo del tema del
terrorismo en los debates.
(2) Posturas enfrentadas al relacionar la pobreza como causa del terrorismo.
(3) Críticas por las amenazas de atacar a Sadam a lo que se responde que se hace para
luchar contra el terrorismo. Se alude al apoyo recibido por Bin Laden en la guerra fría y
Estados Unidos argumenta que ahora se hace por defender la libertad en todo el mundo.
(4) Posturas enfrentadas al relacionar lucha contra el terrorismo y libertad.
(5) Rentabilidad y resultados de la lucha antiterrorista.
Macroproposición

Estados Unidos defiende su postura en la lucha contra el terrorismo de la que forman
parte las amenazas de atacar Irak; no ve relación entre pobreza y terrorismo y pide
apoyos en Davos. Recibe críticas por las medidas adoptadas para acabar con el
terrorismo internacional.

Estructura temática
Acontecim iento
Ascroft pide apoyos en su lucha antiterrorista

Consecuencias

Causas
El terrorismo atenta contra
la libertad y la ley .

Acto
Debate sobre terrorismo en Davos

Críticas por parte de Mahatir y
de un periodista árabe

Participantes
Ascroft,
Alvaro Uribe,
Mohamed bin Mahatir,
periodista árabe

(1) Especificación de las medidas de seguridad en Davos. Especificación del tema
dominante en Davos (el terrorismo).
(2) Exposición de la postura del primer ministro malasio sobre una de la causas del
terrorismo y réplica de Ascroft y de Alvaro Uribe
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(3) (“Luchadores por la libertad”) Contenido de las posiciones enfrentadas sobre el
ataque a Irak. Alusión de un periodista al pasado de Osama Bin Laden en la guerra fría
y respuesta de Ascroft
(4) (“Moderación”). Contenido de la declaración de Mahatir sobre las consecuencias de
las políticas antiterroristas y réplica de Ascroft.
(5) Respuesta de Uribe sobre la rentabilidad social de las políticas antiterroristas
Temas

Terrorismo: causas y políticas antiterroristas
Relevancia

Da relevancia a las argumentaciones de Ascroft seguidas de la Uribe ya que termina los
temas con las réplicas de ambos, aunque los subtitulares que preceden a dos de los
párrafos son referencias a las argumentaciones que se hacen en contra.
Modelo de situación

El terrorismo atenta contra la libertad y la ley; la causa del terrorismo no es la pobreza
porque los que atentaron el 11-S eran gente educada y de familias acomodadas y es el
terrorismo el que causa pobreza; Bin Laden fue financiado por países occidentales
durante la guerra fría pero ahora el presidente Bush está preocupado por defender la
libertad en el mundo; en la lucha contra el terrorismo se sacrifican libertades para poder
defender la libertad.
La causa del terrorismo es la marginación y la pobreza. Bin Laden fue financiado por
países occidentales durante la guerra fría. Las políticas antiterroristas de Estados Unidos
están perjudicando a otros países.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El titular principal recoge una declaración de Ascroft solicitando ayuda en la lucha
contra el terrorismo; el subtitular menciona otro de los temas que surgieron en el debate
(Irak); el encabezamiento es una petición de Mahatir bin Mohamed sobre las políticas
antiterroristas
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto

El párrafo uno describe las medidas de seguridad de la localidad suiza seguido del
protagonismo de los debates sobre el terrorismo. En los demás párrafos va señalando los
temas concretos aparecidos en el debate antes de las declaraciones de los participantes:
causas del terrorismo (2); la cuestión iraquí (3); políticas antiterroristas (4).
Reacciones verbales

La pobreza como causa del terrorismo (2): declaración de Mahatir bin Mohamad
seguida de la de Ascroft y la de Alvaro Uribe. En la cuestión irakí (3), primero la del
primer ministro malasio seguida de la réplica de Ascroft; en el mismo párrafo alusiones
a las fuentes de financiación de Osama bin Laden en el pasado por parte de un
periodista y respuesta de Ascroft. Sobre las políticas antiterroristas, primero la petición
de Mahatir bin Mohamad y a continuación las argumentaciones de Ascroft y Uribe.
Comentarios

La frase final del periodista sobre quién tiene la solución definitiva
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Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Consecuencias

Microestructuras
El titular recoge una emotiva declaración de Ascroft, donde está implícito que son ellos
“los que aman la libertad en contra del terrorismo” y que sus políticas antiterroristas
defienden la libertad. El subtitular con léxico (“planeó”), indica que no se profundizó en
la amenaza del ataque a Irak. El resumen recoge declaraciones del primer ministro
malasio pidiendo “moderación en las políticas antiterroristas”, lo que implica que se
debe luchar contra el terrorismo pero se están extremando estas medidas.
(1) Secuencias explicativas sobre las medidas de seguridad tomadas durante la cumbre
de Davos desde la percepción de los habitantes de la localidad suiza y la conclusión es
que ya las habían presenciado pero esta primera frase tiene una función estratégica para
establecer un contraste con la siguiente: lo habitual durante otras celebraciones en
Davos (las extremas medidas de seguridad) y lo que no lo es : la presencia de debates
sobre el terrorismo y las diferentes visiones sobre el problema.
(2) Secuencias de proposiciones donde especifica y contrasta las opiniones del primer
ministro malasio sobre una causa del terrorismo con las réplicas que hacen al respecto
Ascroft y Uribe. Las coherencias condicionales que pueden establecerse respecto a las
declaraciones de cada uno de los ponentes serían:
Mahatir bin Mohamad: la marginación causa “inadaptados y gente llena de odio”
Ascroft: rebate esa causa con el ejemplo de los terroristas del 11-S “…eran gente bien
educada, con una buena formación y provenientes de familias relativamente
acomodadas”
Álvaro Uribe: en su país hay terrorismo y “…el terrorismo es la principal causa de la
pobreza”. Es el testimonio del mandatario de un país donde hay terrorismo e invierte el
razonamiento de Mahatir.
(3)(“Luchadores por la libertad”). La primera frase es una acusación de Mahatir y la
réplica de Ascroft. Mahatir critica a Estados Unidos por sus amenazas de atacar Irak y
Ascroft acude a unas declaraciones maniqueas donde el Nosotros se identifica con los
que “…aman la libertad, apoyan el imperio de la ley y rechazan al terrorismo y sus
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extorsiones” y presupone que el Ellos es todo lo contrario (implícita la sentencia de
Bush «el que no está con nosotros está contra nosotros»).
La siguiente frase es sobre el comentario realizado por un periodista árabe sobre la
financiación de Bin Laden durante la guerra fría y hace explícito que el fiscal general no
responde directamente a este comentario: “…respondió echando balones fuera”.
(4) (“Moderación”). Coherencia causal en las declaraciones de Mahatir: pide
moderación y mejor información al público porque (causa) está perjudicando al turismo
de muchos países. Ascroft argumenta que para luchar por la libertad hay que luchar
contra el terrorismo.
(5) En las declaraciones de Uribe se presupone que no hay una solución a corto plazo
para el terrorismo colombiano.
(6) Valoración del periodista que no adjudica a nadie una solución definitiva para
acabar con el periodista.

Fotografía
Personajes

John Ascroft, fiscal general norteamericano
Escenario

Debate en Davos
Temas

La lucha contra el terrorismo

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Es un debate sobre terrorismo protagonizado por Ashcroft donde se exponen primero
las críticas a la política antiterrorista de Estados pero se termina con la réplica por parte
del fiscal general; esta estrategia da importancia a las opiniones del representante de
Estados Unidos.
Relevancia

Las exposiciones y réplicas del fiscal general tienen su importancia por las
consecuencias para Estados Unidos y Occidente en general
Pespectiva

Las perspectivas a la que ofrece una mayor extensión en el artículo son a las de Ashcroft
y Alvaro Uribe, acólito de Estados Unidos
Lo implícito/lo explícito

Hace explícitas mediante la pregunta de un periodista árabe las relaciones que existieron
entre Bin Laden y occidente.
Lo innombrable/El uso de la historia:

Bin Laden fue entrenado y financiado durante la guerra fría por la CIA.
Los vínculos entre Sadam y Al Qaida han resultado ser falsos aunque nunca se aportó
ninguna prueba al respecto.
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La violación de derechos humanos en Colombia ha sido denunciada reiteradamente por
organizaciones como Amnistía Internacional, Paz y Justicia, Human Rights Watch y la
Comisión de derechos humanos de la ONU. Los sujetos protagonistas son además de las
FARC, las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y los grupos paramilitares en los
que se apoyan.
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3.3.3 “Empresarios sociales: líderes para el siglo XXI”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
7. Opinión

Macroestructura semántica
Titular: predicado implícito (“son”); agente (“empresarios sociales”); argumentos
(“líderes para el siglo XXI”).
(1) El FEM era un foro de líderes empresariales que ha ido incorporando a políticos y
representantes de medios de comunicación.
(2) La última incorporación al FEM son los representantes de organizaciones civiles.
(3) Aumenta el número de representantes de organizaciones civiles. Desde el Foro se
promueve las reuniones entre todos los líderes para resolver problemas globales.
(4) Necesidad de consenso para resolver problemas entre quienes toman decisiones. Los
nuevos líderes son los “empresarios sociales”.
(5)Los “empresarios sociales” buscan primero el beneficio social y sustituyen a los
empresarios comerciales allí donde éstos han fracaso.
(6) Muhammad Yunus es quien llevó a la práctica y con éxito los microcréditos
(7) Vera Cordeiro funda Renacer para dar a las familias de Río de Janeiro preparación
laboral, mejoras en sus viviendas…
(8) El FEM utiliza su influencia para promover las actividades de estos empresarios
sociales. Son los nuevos héroes del siglo XXI.
Macroproposición

El FEM ha incorporado a los empresarios sociales para dar a conocer sus actividades.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre los orígenes y objetivos del FEM. Especificaciones sobre los
nuevos grupos que se van incorporando.
(2) Especificaciones sobre la incorporación de organizaciones civiles.
(3) Detalles sobre la creación de un nuevo evento.
(4) Generalizaciones sobre la forma de resolver problemas mundiales desde el Foro.
Especificaciones sobre el nuevo tipo de líder.
(5) Especificaciones sobre las características de los “empresarios sociales”.
(6) Ejemplo de empresario social: Muhammad Yunnus y su proyecto de microcréditos.
(7) Ejemplo de empresario social: Vera Cordeiro y la organización “Renacer”.
(8) Especificaciones sobre el apoyo del Foro a los empresarios sociales y su valoración.
Temas

Apoyo del FEM a los “empresarios sociales”

608

Acontecimiento
Incorporación de los empresarios sociales como participantes del FEM

Causa
El FEM desea fomentar el diálogo entre todos
los líderes (económicos, políticos, mediáticos y sociales)
para resolver los problemas mundiales

Situación
los empresarios sociales han demostrado que se puede
generar valor allí donde empresarios comerciales han fracaso.

.

Microestructuras
(1) Secuencias de proposiciones explicativas sobre el origen del FEM, sus primeros
participantes y objetivos y la incorporación de otros participantes. Se presupone que los
líderes empresariales podían influir en las decisiones macroeconómicas y geopolíticas.
(2) Secuencias de proposiciones explicativas sobre los cambios en la sociedad global y
la incorporación al Foro de organizaciones civiles. En la segunda frase hay una
coherencia condicional: “El FEM ha dado la bienvenida a la presencia de fuertes
organizaciones del sector civil” (consecuencia); “…dado que ellas están
inextricablemente vinculadas al modo de gobernar democrático y al desarrollo
sostenible” (causa), lo que implica que el Foro se identifica con la democracia y el
desarrollo sostenible, o por lo menos aspira a ello.
(3) Secuencias explicativas sobre el incremento de participantes de las organizaciones
civiles y esto es una de las causas de lo expresado en la siguiente frase, que el Foro ha
creado “un marco no partidista e independiente” para que los líderes (se presupone que
todos los sectores: económicos, mediáticos, políticos y civiles) se reúnan para resolver
los problemas.
(4) Coherencia condicional: para avanzar en el progreso (consecuencia), se necesita
cooperación entre los que toman decisiones a escala global y un nuevo tipo de líder
(causa). En las siguientes proposiciones especifica las características de este nuevo
“líder”, y en la última proposición les define como “empresarios sociales”.
Continúa especificando las características de los “empresarios sociales”: efectúa una
comparación con los empresarios comerciales para expresar la característica que tiene
en común: “combinan innovaciones e iniciativas para crear valor”. La siguiente frase
proporciona una corrección, apuntando que este valor es “fundamentalmente social”. La
última frase especifica el contenido de esta noción, teniendo como referente a los
mercados: “allí donde los mercados han fracaso en repartir bienes y servicios
públicos…”, de donde se presupone que uno de los objetivos de los mercados es repartir
bienes y servicios.
(5) Secuencias explicativas sobre un ejemplo concreto de “empresario social”:
Muhammad Yunus y la conclusión de este relato la expresa al final: “Yunus cambió
para siempre el mito de que prestar dinero a los pobres es una inversión de alto riesgo”.
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Lo que está implícito es otra frase dicha por el fundador de Davos sobre la rentabilidad
del desarrollo social.
(6) Secuencias explicativas sobre otro ejemplo de “empresario social”: Vera Cordeiro
fundadora de la organización “Renacer”.
(7) Secuencias de proposiciones donde especifica el papel del Foro en relación con estos
“empresarios sociales”: dar a conocer estos proyectos a políticos y empresarios para que
las estrategias de los nuevos líderes “…puedan ser reproducidas, mejoradas y
extendidas”. Termina con secuencias de proposiciones valorativas sobre los empresarios
sociales.
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia
El artículo está dedicado a la solución que propone el fundador del FEM para paliar
problemas sociales como el SIDA o el hambre en el mundo.

Relevancia
Solucionar estos problemas lleva a crear valor social.

Atribución
Atribuye un nuevo liderazgo a estos empresarios sociales y al FEM su iniciativa para
impulsar estas actividades que se identifican con nobles valores.

Perspectiva
Ideología neoliberal, evidentemente, por parte del fundador del Foro Económico
Mundial.

Lo implícito
Los problemas sociales se dejan en manos de la iniciativa y la filantropía de estos
nuevos líderes, por lo que se desvía una de las funciones del Estado, que es la de
garantizar los derechos básicos de los ciudadanos recogidos en las Constituciones
democráticas y en la Carta de las Naciones Unidas. Este concepto complementa uno de
los objetivos del proyecto neoliberal, el de la reducción por parte del Estado de los
gastos sociales. Se trata de un intento de una autorregeneración a partir de los propios
principios.

Lo innombrable/El uso de la historia
Hace uso de un leguaje donde pretende convencer que desde el FEM se han defendido
los
valores
democráticos
y
el
desarrollo
sostenible.
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3.3.4 “Davos, bajo la sombra de la guerra”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
1. Editorial

Macroestructura semántica
Titular: predicado implícito (“se encuentra”); agente (“Davos”); argumentos (“bajo la
sombra de la guerra”).
(1) La amenaza de guerra a Irak y el terrorismo marcan los debates de Davos. En este
Foro se discuten los grandes problemas mundiales porque todo está relacionado con la
economía, que se identifica con el desarrollo y la evolución de los pueblos.
(2) Oposición generalizada a los argumentos de Estados Unidos.
(3) La agenda social del año anterior ha quedado relegada a un segundo plano.
(4) Lula podría activar con su llegada la agenda social, ya que el movimiento
antiglobalización está menos activo después del 11-S y Davos puede retomar estas
preocupaciones que pueden llegar a ser un buen negocio.
Macroproposición

La guerra, el terrorismo y el dominio estadounidense marcan los debates en Davos
relegando a un segundo plano la agenda social que podría recuperarse con Lula ya que
es el FEM- ahora que los antiglobalización son menos activos- el que debería retomar
estos problemas que pueden llegar a resultarles rentables.

Estructura temática
(1) Especificación de los temas que dominan la reunión en Davos en el 2003.
Especificaciones sobre los participantes-número, procedencia y funciones-, sobre los
debates y sus temas.
(2) Especificaciones de la procedencia de las críticas a las argumentaciones de Estados
Unidos sobre el terrorismo y la guerra.
(3) Causas de situar la agenda social en un segundo plano y especificación de objetivos
de la agenda social en el Foro de Nueva York
(4) Razones para retomar la agenda social.
Temas

Los temas que dominan el Foro de Davos en el 2003 y el olvido de la agenda social
Modelo de situación

Davos es un gran Foro donde participan muchos líderes mundiales que debaten sobre
cómo solucionar los grandes problemas del mundo que siempre están relacionados con
la economía.
Es el momento de recuperar la agenda social para que las élites políticas y económicas
resuelvan los problemas de miseria y desarrollo porque son vergonzosos y además
podrían sacar beneficio de ellos.
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Microestructuras
(1) Secuencia de proposiciones explicativas sobre los temas que dominan los debates, el
comienzo de la reunión y los participantes. Secuencias explicativas sobre la
organización de seminarios y debates y los temas que se tratan. En la última frase está
implícita una coherencia funcional: los grandes temas mundiales se tratan en este Foro
Económico porque todos ellos están relacionados con la economía. En la última
proposición identifica “economía” con “la evolución y el desarrollo de los pueblos”.
(2) En la primera frase aparece una corrección entre las proposiciones: la crisis irakí ha
ensombrecido asuntos de interés social pero “ha servido para constatar la incomprensión
de los argumentos de EE UU”. En la siguiente frase especifica el origen de estas
críticas. Continúa con una coherencia funcional: “la desconfianza en el hiperliderazgo
de Estados Unidos” (causa), “está obligando a ponerse a la defensiva a algunos
intervinientes estadounidenses” (consecuencia). Pasa a argumentar este razonamiento
con un ejemplo concreto: comienza con la declaración de Ascroft y continúa con la
réplica de Mahatir bin Mohamad para terminar con el acto de ovación por parte de los
asistentes al primer ministro malasio.
(3) Efectúa un contraste: los asuntos de terrorismo seguridad y dominio estadounidense
desbordan la agenda de Davos; los asuntos de la agenda social han salido perjudicados.
Proposiciones que especifican los temas de la agenda social en el Foro de Nueva York.
Hace una valoración con el léxico de esta postura adoptada por los participantes:
“…esperanzadora toma de conciencia…” y expresa una coherencia condicional que
establece como causas de la “ira global”, la pobreza y la exclusión. En la última frase
aparece una proposición valorativa sobre estos temas de debate “…quizás el principal
desafío al que se enfrentan todas las naciones del mundo…”, y especifica la causa de la
ausencia de debate “…ha sido solapado por las urgencias de la actualidad”
(4) Coherencia condicional: la llegada de Lula, podría activar estos debates
(probabilidad). Mediante el léxico valora la importancia de tratar estos temas: “Es
inaplazable un compromiso….para combatir realidades tan vergonzantes….”
Coherencia condicional: el movimiento antiglobalización está “desinchado”
(consecuencia) porque tras el 11-S “la seguridad se ha convertido en la principal
preocupación de las clases medias occidentales” (causa); de la exposición de esta causa
se presupone que los principales integrantes, o los más activos, del movimiento
antiglobalización son las clases medias occidentales. La otra consecuencia de la
supuesta inactividad del movimiento antiglobalización es que las élites políticas y
económicas de Davos pueden “mostrarse sensibles a esta lacra mundial”. La siguiente
frase matiza esta “sensibilidad”: aunque sólo sea desde un punto de vista mercantilista
porque “El desarrollo social es un buen negocio” (Esta última frase es de Klaus
Schwab)

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Desde el FEM debe recuperarse la agenda social, por el papel rector de la economía
sobre los demás asuntos sociales.
Relevancia

A la importancia del Foro, a las posiciones contrarias a Estados Unidos y al olvido de la
agenda social
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Atribución

Atribuye a los líderes económicos y políticos de Davos el poder de resolver grandes
problemas mundiales y sensibilidad ante los mismos en el Foro de Nueva York
Perspectiva

Economicista, planteamientos neoliberales con sonidos marxistas.
Lo implícito

Las clases medias europeas son las más activas dentro del movimiento
antiglobalización.
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3.4. Domingo, 26 de enero de 2003
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3.4.1 “El mundo felizmente reunido”
Extensión
4. Página completa.

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura temática
Titular: predicado implícito (“está”); agente (“el mundo”); argumentos (“felizmente
reunido”).
(1)El FEM se convirtió en un lugar de reunión de políticos y empresarios donde no
importaba de lo que se hablaba pero había que estar allí.
(2) Con la crisis financiera y empresarial y las protestas antiglobalización, Davos entró
en crisis y lo actual era estar en Porto Alegre. Esto provocó que el mundo apareciera
dividido en ricos y poderosos y los desposeídos.
(3) Al convertirse Lula en un líder político y acudir a Davos, este foro vuelve a estar de
actualidad, pero Porto Alegre corre el peligro de ser la plataforma de gobiernos
populistas a semejanza del movimiento de países no alineados.
(4) Davos y Brasil se benefician de la presencia de Lula en Davos. En la edición del año
2003 se tratan los temas de Irak y el petróleo en detrimento de otros igual de
importantes para la economía: los escándalos financieros y empresariales y la
desconfianza que ello ha suscitado en los inversores; el rechazo de Europa y Japón a
liberalizar más economías para impulsar el crecimiento mundial; la ausencia de
inversiones en los países emergentes.
Macroproposición

Davos vuelve a estar de actualidad tras las crisis financiera y los escándalos
empresariales porque uno de los líderes antiglobalización se ha convertido en un
dirigente político que acude a Davos; pero durante este año dominan los temas de Irak y
el petróleo relegando las cuestiones económicas más importantes para impulsar la
economía mundial. Porto Alegre pierde su importancia si se asemeja a las cumbres de
países no alineados, produciendo líderes populistas y demagogos.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre los orígenes y desarrollo de la reunión de Davos
(2) Especificaciones sobre el momento y las causas de la crisis de la reunión.
Especificaciones sobre la cumbre alternativa de Porto Alegre. Consecuencia
(3) Especificaciones de las consecuencias para Davos, y Porto Alegre de la elección de
Lula como presidente de Brasil.
(4) Especificaciones sobre los temas dominantes en Davos y los que deberían tratarse.
Temas

La trayectoria del Foro Económico Mundial
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La introducción de representantes políticos en el Foro Social

Acontecimiento
Lula acude desde Porto Alegre al FEM

Actos
Causas
Presentar propuestas que
reduzcan las desigualdades

Consecuencias
Beneficios para Davos y Brasil/
Posible utilización del FSM como
instrumento de políticos.

El Foro Económico entra en crisis por
el estallido de la burbuja,
los escándalos económicos y el
movimiento antiglobalización

Situación
En Davos domina el tema de la
guerra y el petróleo en detrimento de
otros temas económicos

Microestructuras
El titular, mediante la supresión del predicado, incide con cierta ironía en sus
argumentos (“felizmente reunido”), y está implícita la conclusión del artículo; en el
agente (“el mundo”) está implícito que se refiere a aquellos que tiene poder decisión
sobre problemas que afectan a una gran mayoría de la población mundial, en concreto al
FEM.
El subtitular son secuencias de proposiciones explicativas sobre por qué Davos es
importante es importante en esas fechas.
(1) Coherencia condicional en las dos primeras frases: La creación del FEM
(acontecimiento) se creó para reunir a “los que tienen algo que decir en el mundo”
(causa); en esta ultima expresión está implícito que son los que tienen poder económico
y político. Se creó en Davos (consecuencia) para rentabilidad la estación suiza durante
esa temporada (causa). Continúa con secuencias de proposiciones explicativas sobre las
actividades y los objetivos de los que allí se reunían. Mediante el léxico destaca la
frivolidad de estas reuniones. Termina con una frase que hace explícito un sentimiento
del periodista sobre esta reunión.
(2) Coherencia condicional: la primera frase expresa la causa (“…explotó la burbuja
financiera, desapareció Arthur Andersen y estalló el movimiento antiglobalización…”,
en la siguiente aparece una primera consecuencia (“Las cumbres de Davos se
ensombrecieron y los asiduos se retiraron discretamente”) y en la primera proposición
de la tercera frase de este párrafo otra consecuencia (“Lo moderno era estar en Porto
Alegre…”). Continúa esta última frase con una proposición explicativa sobre el FSM y
una especificación sobre Lula (“el campeón de otra forma de hacer economía”).
Termina el párrafo con otra conclusión (“…el mundo apareció otra vez dividido en dos
mitades irreconciliables…”) y proposiciones explicativas sobre misma (“Los poderosos,
en la rica e impoluta Suiza, en el Brasil bullicioso y desconcertante, los desposeídos”).
(3) Coherencia condicional: la causa es la elección de Lula; antes de expresar las
consecuencias de ello introduce unas secuencias de proposiciones para expresar dudas
con un objetivo retórico (interrogación retórica y un refrán popular). La primera
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consecuencia es para el FEM: se esperan las propuestas para reducir las desigualdades.
La siguiente es para el FSM: la presencia de presidentes en Porto Alegre hace que
comience a ser una nueva edición del movimiento de países no alineados. Continúa con
unas secuencias explicativas sobre esta consecuencia: “Porto Alegre era útil…” para
denunciar los problemas sociales, pero (aparece una corrección), no como “altavoz de
gobierno populistas y demagogos….”; es decir aparece una definición de gobiernos de
izquierdas que califica de populistas y demagogos. Está implícito que se refiere al
gobierno brasileño, venezolano y cubano. Continúa con la estrategia de estos gobiernos
donde la política está por encima de la economía, e identifica la política con
manipulación y la economía con la razón. Está implícito que es el concepto de política
que esos dirigentes demagogos llevan a cabo.
(4) Expresa las consecuencias de la visita de Lula al FEM: beneficios para las dos
partes. Secuencias explicativas donde expone el tema general que preocupa en Davos
(“…la incertidumbre que amenaza la recuperación económica mudial”) y el tema que se
está tratando como causa (“…Irak y el precio del petróleo…”); pero a continuación
expone otras variables que tienen relación directa con volver a impulsar la economía.
Termina con una secuencia de proposiciones valorativas sobre la importancia de tratar
los anteriores temas en Davos y el excesivo protagonismo de la guerra de Irak.

Fotografía
1. Personajes

Manifestantes antiglobalización
2. Escenario

Davos
3. Tema

Protestas contra la globalización y la guerra contra Irak

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

En el artículo hace un recorrido por diferentes etapas del Foro de Davos y su relación
con el FSM.
Lo implícito/lo explícito

Esta implícita la frivolidad provocada por el éxito de la economía en los orígenes del
Foro y que al periodista le suscita cuando menos curiosidad. Implícito también una
desacreditación del movimiento de países no alineados y hace explícita su opinión
negativa de los gobierno de izquierda que además intentan acapara el FSM
Atribución

En la primera etapa del Foro Económico, caracteriza esta reunión de frívola. En la etapa
actual destaca el excesivo protagonismo de uno de los temas en detrimento de otros que
se deberían tratar para impulsar la economía mundial mediante medidas neoliberales. El
Foro Social de Porto Alegre se asemeja a una especie de conciencia global que alerta
sobre las desigualdades y pone en alerta a los ricos para realizar algún acto caritativo,
pero se desacredita si se introducen en él gobernantes de izquierdas a los que califica de
populistas y demagogos, es decir, este tipo de gobiernos se dedica a «agitar y halagar a
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la plebe» con el objetivo de utilizarla como «instrumento de la propia ambición
política»105.
Perspectiva

Neoliberal, que identifica economía a razón y que las políticas ultraliberales fomentadas
desde Davos no tienen ninguna responsabilidad en las desigualdades pero están
dispuestos a escuchar a quien proponga un solución a las mismas (en el caso de este
artículo a Lula). Se muestra además a favor de liberalizar más las economías para
impulsar el crecimiento y justifica la vacilación de los inversores.

105

«Populista: perteneciente o relativo al pueblo»
«Demagogia: Dominación tiránica de la plebe con la aquiescencia de ésta. 2 Halago de la plebe para
hacerla instrumento de la propia ambición política.»
«Demagogo: Cabeza o caudillo de una facción popular. 2. Orador revolucionario que intenta ganar
influencia mediante discursos que agiten a la plebe.»
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
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3.4.2 “Davos y ´la montaña mágica´”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
Titular: agentes (Davos y “La montaña mágica”)
(1) En Davos escribió Thomas Mann La montaña mágica, donde se entienden las
situaciones de crisis y los cambios que luego suceden.
(2) En Davos se han enfrentado dos ideologías diferentes. El fundador de Davos ha
realizado una síntesis de las mismas y ha propuesto como nuevos líderes a los
“empresarios sociales”.
(3) En Davos se buscan soluciones para los grandes males que afectan al mundo,
buscando la reflexión a partir de diferentes visiones.
Macroproposición

Davos es un foro donde convergen diferentes ideologías en busca de reflexión y
soluciones para paliar los grandes males del mundo.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre el trasfondo de La montaña mágica y las influencias en las
personas pertenecientes a la generación del periodista.
(2) Especificaciones sobre el argumento de un pasaje de la novela y comparación con el
Foro de Davos. Consecuencias para el fundador.
(3) Especificaciones sobre el argumento general de la novela y comparación con el
objetivo de Davos. Valoración del objetivo de Davos.
Temas

La oposición entre ideologías, hace que en el Foro se reflexione en común
La oposición entre ideologías hace su aparición en Davos que reflexiona sobre ellas e
intenta buscar soluciones a los grandes males que acechan al mundo.

Microestructuras
(1) Expresa una probabilidad de que no sea casual la ubicación del FEM y a partir de
aquí comienza a desarrollar las causas de este hecho, estableciendo una alegoría entre la
novela de Thomas Mann y el Foro Económico Mundial. Secuencias de proposiciones
que explican la causa de la influencia de la novela en la gente de la generación del
periodista: entender las crisis y los cambios de era.
(2) Comienza con una secuencia de proposiciones donde especifica el argumento de un
pasaje de la novela, definiendo a los personajes: “…Naphta, un intelectual visionario106,
106

«Visionario: Dícese del que, por su fantasía exaltada, se figura y cree con facilidad cosas quiméricas.»
RAL
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propone soluciones…. “comunistas”…Settembrini, un liberal racionalistaaparentemente- más anacrónico”; aquí está implícita la afinidad del periodista por uno
de los personajes. Una primera consecuencia de la causa formulada en el primer párrafo
aparece aquí: años después el debate entre estas dos ideologías continúa siendo el
mismo, y lo argumenta en las siguientes frases mediante actuaciones concretas: la
asistencia de Lula al FEM y en su discurso habla de disminuir las desigualdades y la
síntesis que realiza el fundador del FEM al hablar de los nuevos líderes del siglo XXI,
esto es, los “empresarios sociales”.
(3) Secuencias que especifican las conclusiones del libro: alegoría de una Europa en
crisis a través de un protagonista que vive una ensoñación hasta que le despierta la
guerra. En las siguientes frases especifica la función que cumple el Foro ante los
grandes problemas: realiza una metáfora del Foro con los sanatorios para la tuberculosis
situados en el tiempo de la novela en Davos; con esta metáfora presupone que el foro no
soluciona completamente los problemas (la tuberculosis no tenía cura) pero alivia sus
efectos, o también que cada uno defiende sus intereses pero la expresión de intereses e
ideologías contrarias ayuda a reflexionar en común y a conocer otras realidades. Lo que
importa es reflexionar es la función del Foro. Especifica mediante ejemplos, el ministro
de Malasia.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Es un panegírico del Foro Económico Mundial como espacio de diálogo, mediante un
paralelismo con el contexto de La montaña mágica: el enfrentamiento entre ideologías
continúa siendo el mismo.
Atribución

La ideología de Lula se identifica en La montaña mágica con la del “intelectual
visionario” que propone soluciones comunistas. El FEM se identifica con “el liberal
racionalista”.
Lo implícito

Identifica la ideología liberal y la neoliberal. Reducción de las ideologías políticas a dos
polos.
Lo innombrable/El uso de la historia.

El autor está proponiendo que el progreso debe llegar a todas partes y los personajes que
destaca con propuestas diferentes son Lula Da Silva y Klaus Schawb. El primero ha
iniciado una etapa que él llama de transición en la que ha establecido fuertes vínculos
con las oligarquías de su país mientras la mayoría de la población sacrifica su bienestar
esperando que «la tarta esté hecha para comenzar a repartir». El presidente del FEM
propone rentabilizar la caridad. Son vías que no escapan del dogmatismo neoliberal
(autorregeneración a partir de los propios principios). Según el periodista estos son dos
polos opuestos, pero sus estrategias son las mismas: alianza con los poderes
económicos, se intentan vender valores a los ciudadanos y quizás conceder pequeños
privilegios sociales a los ciudadanos.
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3.4.3 “El Foro de Davos debate los efectos de una posible guerra contra
Irak”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Artículo/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“debate”); agente (“El Foro de Davos”); argumentos (“los
efectos de una posible guerra contra Irak”)
Subtitular: predicado explícito (“promete mantener”); agente (“la OPEP”); argumentos
(“el suministro internacional de crudo”)
(Entradilla) Arabia Saudí señala el precio del crudo conveniente para productores y
consumidores
(1) Un empresario dice que antes la incertidumbre económica es mejor prepararse para
lo peor y si no sucede se pueden obtener ganancias.
(2) Los líderes económicos y políticos de Davos se preparan para unas consecuencias
que tratan de adivinar.
(3) El secretario de la OPEP señala la amenaza de guerra como la causante de la subida
del crudo.
(4) El ministro saudí de petróleo se suma a esta declaración, la argumenta y señala el
precio idóneo del crudo para productores y consumidores.
(5) (“Periodo de ajuste”) El ministro de Exteriores de Afganistán teme que con este
conflicto se reactive el terrorismo de Al Qaida y que su país pase a un segundo plano.
(6) Responsables económicos de Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón muestran
dudas sobre la mejora económica durante el 2003.
(7) El responsable alemán de finanzas menciona las diferentes reformas económicas que
se están haciendo en las principales economías. Japón se muestra más pesimista.
(8) Un representante de Goldman Sachs aconseja inmovilismo.
(9) (“Lula y Powell: las dos estrellas”) Llegan a Davos el día anterior Lula y Powell.
(10) Lula acude a Davos a denunciar los efectos negativos de la globalización.
(11) Colin llega ante las protestas de los manifestantes y se reúne con varios
participantes.
Macroproposición

Incertidumbre e inmovilismo en Davos ante la amenaza de guerra y el estancamiento
económico de las principales potencias.
Llegada de Lula y Powell al Foro

Estructura temática
(1) Contenido de la declaración de un alto ejecutivo sobre las medidas ante la amenaza
de guerra.
(2) Generalización sobre la reacción de los participantes ante la amenaza de guerra.
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(3)Contenido de la declaración del secretario de la OPEP sobre las causas de la subida
del petróleo.
(4) Contenido de las declaraciones del ministro saudí sobre las causas del precio del
petróleo.
(5) Contenido de la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán sobre
las consecuencias de la guerra sobre el terrorismo y sobre su país.
(6) Generalización sobre las previsiones realizadas por las principales economías ante la
incertidumbre de la guerra.
(7) Contenido de la declaración del responsable alemán de finanzas sobre las medidas
económicas adoptadas por las principales economías. Contenido de la declaración del
ministro japonés sobre la economía mundial.
(8) Contenido de la declaración de un analista financiero.
(9) Especificaciones sobre la llegada de Lula y Powell.
(10) Especificaciones sobre la llegada de Lula y contenido de la declaración de Gilberto
Gil.
(11) Especificaciones sobre la llegada de Powell.
Temas

Causas de la subida del crudo.
La economía mundial y los efectos de la guerra.
Presencia de Lula y Powell en el FEM.
Participantes

Carlos Ghosn, director general de la multinacional automovilística Nissan.
Álvaro Silva, secretario general de la OPEP.
Ali Al Nami, ministro saudí de Petróleo.
Abdulah Abdula, ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán.
Caio Koch- Weser, ministro alemán de Finanzas.
Heizo Takenaka, ministro japonés.
Meter Weinberg, jefe ejecutivo para Europa de Goldman Sachs.
Lula, presidente de Brasil.
Colin Powell, secretario de Estado estadounidense.
Modelos de situación

La causa de la subida del petróleo no está en la OPEP ni en la huelga venezolana porque
hay suficiente petróleo aún en caso de guerra; la subida se debe a que hay quien piensa
que a corto plazo los mercados pagarán más por el crudo
Los efectos de la guerra pueden ser una reactivación del terrorismo y dejar olvidada la
reconstrucción de Afganistán.
Las grandes potencias han ido tomando medidas para paliar sus respectivos problemas
económicos aunque no parece que se prevea una reactivación a corto plazo.
Lula llega a Davos para denunciar los efectos de la globalización
Powell acude a Davos; protestas de manifestantes y reuniones bilaterales.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El titular expresa el debate en Davos sobre los efectos de la guerra. El subtitular y el
resumen tratan sobre el precio del crudo.
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Episodio: los acontecimientos en el contexto y sus antecedentes

En el segundo párrafo describe de forma general el tema que predomina en Davos
(contexto).
Especificaciones sobre un acontecimiento: la llegada de Lula y Powell al FEM (9-11)
Consecuencias

En el sexto párrafo recoge las consecuencias generales del debate sobre la economía de
los países más importantes.
Reacciones verbales

Es la categoría que más aparece en el artículo:
Sobre la estrategia que adoptará Nissan en el clima prebélico (1), declaración del
director general de la multinacional Nissan.
Sobre las causas de la subida del crudo, el secretario general de la OPEP y el ministro
de petróleo saudí (3-4).
El ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, declara sobre los efectos de la guerra
sobre el terrorismo y sobre su país (5).
La situación económica en las primera potencias, el ministro alemán de Finanzas, el
ministro japonés de Finanzas y un alto ejecutivo de una asesoría financiera (7-8).
El objetivo del viaje de Lula a Davos es recogido en una frase de su ministro de Cultura
(10).
Comentarios

En el séptimo párrafo hace una valoración sobre el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad por parte de Alemania.
La última frase del sexto párrafo es una valoración del periodista sobre un aspecto del
debate.
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Consecuencias
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Microestructuras
(1) Secuencias de proposiciones que especifican la respuesta del director general a una
pregunta sobre los actos previstos por la multinacional en la actual situación. La
respuesta es una generalización sobre su estrategia, donde se presupone que no conoce
el desenlace del estancamiento económico y de la amenaza de guerra.
(2) Secuencias de proposiciones donde se especifica la actitud de los participantes de
Davos ante la amenaza de guerra para pasar ha realizar una corrección: no se sabe lo
que va a pasar pero el eventual ataque contra Irak se toma en cuenta. Generaliza en
todos los participantes la actitud declarada por el dirigente de Nissan en el primer
párrafo.
(3) Recoge las declaraciones del secretario general de la OPEP: atribuye la subida del
precio del petróleo (consecuencia) a la amenaza de guerra (causa); descartando otras
causas.
(4) Refuerza esta conclusión el ministro saudí de Petróleo con otras razones: no es
previsible que haya escasez ni siquiera en caso de guerra, sus clientes no han solicitado
más petróleo y después de descartar estas causas concluye que “…algunos piensan que
dentro de poco, los mercados pagarán más por el petróleo”.
(5) (“Período de ajuste”). El ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán aventura
posibles consecuencias: reactivación de la red de Al Qaida y que la ayuda a la
reconstrucción de su país disminuya.
(6) Secuencias que especifican las previsiones generales sobre la economía por parte de
los países más desarrollados: fortaleza a largo plazo e incertidumbre para el 2003.
(7) Secuencias de proposiciones que especifican las previsiones por parte de un
representante del gobierno alemán y otro del japonés. El primero establece una
coherencia condicional: Japón, Estados Unidos y Europa ha tomado las medidas
adecuadas para sus problemas concretos (causa), entonces “no hay razón para
alarmismos” (consecuencia). El representante japonés hace una corrección para los dos
próximos años.
(8) Secuencias de proposiciones donde se especifica la actitud que el jefe ejecutivo para
Europa de Goldman Sachs aconseja mantener “inmovilismo”.
(9) (“Lula y Powell: las dos estrellas”) Secuencias de proposiciones que especifican el
protagonismo de Lula y Powell y las condiciones de su llegada al Foro.
(10) Proposiciones donde se especifica mediante una declaración de Gilberto Gil el
objetivode Lula y continúa realizando especificaciones sobre la llegada de Lula al
FEM.
(11) Proposiciones donde se especifica el recibimiento de Powell.

“La anécdota: Un accidentado Foro con participantes en el hospital”
Macroestructura semántica
Macroproposición

Como todos los años ha habido varios participantes en el Foro que se han fracturado
algún hueso por lo que en el hospital se han especializado en curarlas con un sistema
exclusivo de implantes de titanio.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre el accidente de Enrique Meirelles. Generalización sobre
este tipo de acontecimientos y consecuencia en el Hospital
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Tema

Las fracturas óseas de los participantes del FEM

Fotografía
1. Personajes

Manifestantes antiglobalización
2. Escenario

Davos
3. Tema

Protestas contra Estados Unidos e Israel.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

El artículo está dedicado a la incertidumbre que provoca la amenaza de guerra y las
previsiones que se realizan desde el FEM
Relevancia

Las consecuencias que se pronostican tiene que ver con las economías occidentales: el
precio del crudo y las previsiones sobre la reactivación económica.
Atribución

Atribuye un mayor pesimismo a los representantes de países árabes que a los
occidentales.
Perspectiva

Efectos de la guerra en las economías occidentales.
Lo implícito

La incertidumbre sobre la duración de la guerra que tiene una relación directa con los
beneficios de la ocupación, también hizo subir el precio del petróleo antes de la guerra
de Irak, para luego descender; un incremento de los precios del petróleo beneficia a
países aliados de Estados Unidos exportadores de petróleo y además al entorno de
pequeñas
compañías
que
rodean
al
presidente
de
EE
UU107.

107

SADOWSKY, Yahya. Ibíd.
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3.4.4 “Violentos altercados en Berna y Landquart”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página.

Sección
4. Internacional.

Género
2. Noticia/Reportaje.

Macroestructura semántica
Titular: predicado implícito (“protagonizan, provocan”); agente implícito
(“manifestantes antiglobalización”); argumentos (“violentos altercados en Berna y
Landquart).
(1) Los manifestantes antiglobalización intentaron acceder a Davos pero la policía les
impidió el paso y los altercados se produjeron en la estación ferroviaria de Landquart y
en la ciudad de Berna donde rompieron escaparates y coches que hicieron intervenir a
los antidisturbios.
(2) En Davos los manifestantes protagonizaron otro acto de protesta.
Macroproposición

Los enfrentamientos entre manifestantes y policía antidisturbios se han producido en
Landquart y Berna debido a que se impidió el paso a Davos a un gran número de ellos.

Estructura temática
(1) Especificación del lugar de los enfrentamientos, las causas de por qué se producen
en estas ciudades y de los acontecimientos que sucedieron.
(2) Especificación de un acto de los manifestantes en Davos. Contenido de la
declaración de uno de ellos.
Temas

Manifestaciones antiglobalización con motivo del FEM

Microproposiciones
(1) Califica la llegada de manifestantes de “tradicional”, de donde se presupone que no
es la primera vez que acuden a protestar contra el FEM. Establece una coherencia
condicional: la policía no deja acceder a la mayoría de ellos a Davos (causa), por lo que
los enfrentamientos se producen en Landquart y Berna; continúa con secuencias
explicativas sobre los acontecimientos: en la primera ciudad arrojan piedras y bolas de
nieve a la policía; en la segunda rompen escaparates y coches y obliga a los
antidisturbios a intervenir “con contundencia”.
(2) Secuencias explicativas sobre el acto que protagonizaron en Davos, seguido de una
corrección mediante una pregunta a la que responde uno de los manifestantes. La
pintada era dinerocracia (poder del dinero). La pregunta sugiere que se le solicita al
activista que concrete hacia quién va dirigida la pintada; en la respuesta del
manifestante está implícita una de las percepciones sobre el grupo antiglobalización
como un colectivo que quiere volver a sociedades autárquicas donde sus intercambios se
realicen por trueques.
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CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Manifestaciones antiglobalización en el Foro de Davos que obligan a la policía a
reprimir los actos violentos.
Relevancia

Relata primero los actos violentos por parte de los activista y luego las actuaciones de la
policía.
Atribución

Los grupos antiglobalización manifiestan comportamientos violentos e incoherencia en
sus objetivos.
Lo implícito

En la respuesta que ofrece el activista está implícito el absurdo de sus objetivos (crear
una sociedad sin dinero).
Lo innombrable

La policía estuvo controlando las fronteras con Italia, Austria y Alemania, impidiendo
el paso de numerosos activistas que iban a acudir a la manifestación, que había sido
autorizada. Una de las tácticas de las fuerzas de seguridad fue intentar controlar una a
una a todas las personas que acudían a Davos: mil personas quedaron en la localidad de
Fislis y otros cinco mil fueron detenidos en Landquart. La “contundencia” de la policía
consistió en lanzar gas lacrimógeno consiguiendo que mucha gente vomitara y se
desmayara, disparar cartuchos de ploma con el saldo de varios heridos y lanzar tanques
de agua con una temperatura bajo cero.108

108

“Incidentes en Berna tras manifestación contra WEF”. Indymedia; 25 de enero de 2003.
http://uruguay.indymedia.org/news/2003/01/9280.php
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3.5.1 “Powell reitera que EE.UU se reserva el derecho de atacar Irak
sin respaldo de la ONU”
Extensión
5. Más de una página

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular en portada: predicado explícito (“advierte”); agente (“Powell”); argumentos
(“que se acaba el tiempo”). Proposición conectada mediante una conjunción: predicado
explícito (“no descarta”); agente implícito (“Powell”); argumentos (“un ataque
unilateral”)
Titular: predicado explícito (“reitera”); agente (“Powell”); argumentos (“EE UU se
reserva el derecho de atacar Irak sin respaldo de la ONU”)
(1) La guerra está decidida y Estados Unidos intenta convencer a los Gobiernos
europeos que se oponen
(2) Presencia de muchos líderes políticos y económicos ante los que Powell realiza su
discurso
(3) Reproches de Powell a Europa
(4) (“Sin esperanzas de cambio”). Estados Unidos estudiará el informe de los
inspectores pero no se esperan cambios en su postura si no es mediante una rectificación
de actitud por parte de Irak
(5) Estados Unidos todavía espera una coalición europea más amplia aunque ello no sea
impedimento para atacar Irak
(6) Powell muestra sus dudas y argumenta sobre la tenencia de armas de destrucción
masiva por parte de Irak
(7) (“Nuevas evidencias”). Washington mostrará más pruebas sobre la existencia de
armas, además de la vinculación de Bin Laden con Irak y el efecto sobre la creación de
un Estado palestino.
(8) El plan diseñado por EE UU, Rusia, ONU y UE para formar un Estado Palestino
incluye la reforma de sus instituciones y el abandono de la violencia.
(9) (“Fatalismo jordano”). El rey jordano considera inevitable la guerra y que no servirá
para resolver el conflicto palestino-israelí.
(10) Se espera el informe de los inspectores y el discurso de Bush sobre el Estado de la
Unión.
Macroproposición

Estados Unidos tiene decidido atacar Irak, aún con la oposición de la ONU y de países
de la UE, porque tiene pruebas de que Sadam oculta armas a los inspectores y posee
vínculos con la red de Al Qaeda; además de ser favorable para la creación de un Estado
Palestino. El rey jordano considera la guerra inevitable y perjudicial para el conflicto
palestino-israelí.
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Estructura temática
(1) Contenido de la declaración de Powell sobre las condiciones a las que Washington
irá a la guerra. Declaración de Abdalá de Jordania sobre la inevitabilidad de la guerra.
(2) Comparación de Davos con la ONU. Generalización sobre los receptores del
discurso de Powell.
(3) Especificaciones sobre los calificativos usados por Powell y Ascroft hacia los
europeos.
(4) (“Sin esperanzas de cambio”) Especificaciones de las próximas actuaciones de
Estados Unidos respecto a la labor de la ONU. Condición para evitar la guerra.
(5) Especificaciones sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos a propósito de
la guerra.
(6) Especificaciones sobre Irak que muestran las dudas de Estados Unidos sobre la
tenencia de armas.
(7) (“Nuevas evidencias”) Especificaciones sobre lo que Washington dará a conocer y
que relaciona Irak y Al Qaida y previsiones sobre el Estado palestino después de la
guerra.
(8)Especificaciones sobre las negociaciones para formar un Estado palestino y
contenido de la declaración de Powell al respecto.
(9)(“Fatalismo jordano”)Contenido de la declaración del monarca jordano sobre la
situación de Irak y sus consecuencias para Palestina.
(10) Expectativas.
Temas

La guerra de Irak: pruebas contra Irak, relaciones transatlánticas y efectos de la guerra
en la futura formación del Estado palestino.
Participantes

Colin Powell, secretario de Estado norteamericano.
Abdalá II, rey de Jordania.
Modelo de situación

Powell habla en Davos de que su país atacará Irak porque hay pruebas que demuestran
la ocultación de armas y los vínculos de Sadam con Al Qaida; tendrá un efecto positivo
en la formación del Estado palestino. El rey de Jordania considera inevitable la guerra y
niega que vaya a ser positivo para resolver el problema palestino.
Acontecimiento
Estados Unidos tiene decidido atacar Irak

Causas
: Tiene pruebas sobre la existencia
de armas y sobre los
vínculos entre Sadam
y Al Qaida.

Situación
Enfrentamiento con Europa. No se
someterá al consentimiento de la ONU.

Consecuencias
Será positivo para la formación
del estado palestino.
El rey jordano contradice esa relación
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Estructura del esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

En el titular aparece la determinación de Estados Unidos de atacar Irak, un día antes de
que los inspectores de la ONU presentes su informe.
En la entradilla introduce en el tema de la existencia de pruebas.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Comienza con la decisión de Estados Unidos de atacar Irak, el acontecimiento principal
que Powell anuncia en Davos (1). Continúa con el contexto, entendido éste como la
composición del auditorio que escuchó el discurso de Powell en Davos (2) y en
concreto la relación con los europeos (2) (3). En los siguientes párrafos vuelven a
aparecer las relaciones transatlánticas junto con el papel de la ONU en este conflicto (4)
(5).
Contexto sobre las negociaciones para la formación de un estado palestino (7)
Contexto en el que se pregunta al monarca jordano sobre la guerra.
Reacciones verbales

Reproduce indirecta y directamente las declaraciones de Powell sobre las pruebas que
tiene EE UU y que justifican su ataque a Irak (4) (5)(6). Apoya el contexto sobre
Palestina y la influencia que ejercería la guerra contra Irak en declaraciones de Powell
(7).
Declaraciones del monarca jordano sobre la inevitabilidad de la guerra y la repercusión
en el conflicto de Oriente Próximo (8).
Comentario

Son frases sueltas que aparecen en las microestructuras.

Microestructuras
(1) Presupone esperanzas de Estados Unidos de ir a la guerra con Europa. Las
declaraciones del rey jordano implican que no espera una solución diplomática.
(2) Comparación del ambiente de Davos con el de la ONU: las semejanzas son la
asistencia de numerosos líderes; las diferencias que en el FEM no se toman
resoluciones. Está implícito el carácter informal del Foro. La siguiente ofrece una
especificación sobre a quién iba dirigido el discurso de Powell; está implícito que EE
UU busca la aprobación por parte de los europeos.
(3) Proposiciones que especifican la estrategia persuasiva de Powell que consiste en
“evitar calificativos hirientes”, pasando a realizar una comparación con el léxico
utilizado por Ascroft. Luego realiza una corrección mencionando una frase concreta de
su discurso (“el multilateralismo no debe ser un pretexto para la parálisis”), donde
presupone la inacción de los europeos ante el conflicto mientras buscan consenso.
(4) Secuencias explicativas sobre los siguientes pasos que dará EE UU en relación con
la ONU, de donde podría presuponerse que Washington retrase el ataque, pero realiza
una corrección en la siguiente frase: no se aplazará el ataque en meses (consecuencia) a
no ser que exista un cambio en Irak (probabilidad).
(5) Secuencias de proposiciones que explican las relaciones trasatlánticas, a las que
añade una expresión de Kissiger (“la alianza turbulenta”) y una declaración de Powell.
Continúa con secuencias valorativas sobre la táctica que subyace en las declaraciones de
Powell, según el periodista: Bush querría el apoyo de Europa, pero sabe puede atacar en
solitario. La siguiente declaración de Powell corrobora la valoración del periodista;
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afirma en la primera proposición “Queremos trabajar con Europa”, para efectuar una
corrección en las siguientes: no renunciarán a atacar Irak solos o en coalición.
(6) En este párrafo aparecen los argumentos de Powell sobre la existencia de armas de
destrucción masiva, primero mediante proposiciones del periodista donde sugiere cierta
duda de que Irak tenga armamento cuando dice: “…las armas que los inspectores no son
capaces de encontrar”. A continuación reproduce las declaraciones de Powell.
(7) Secuencias de proposiciones que explican que EE UU tiene más pruebas e incluso
algunas de ellas que relacionan a Irak con Al Qaida y que las mostrarán. A continuación
menciona otro conflicto el palestino-israelí, lo que implica que el ataque a Irak
repercutirá positivamente para crear un estado palestino.
(8) Secuencias de proposiciones explicativas sobre el plan que se ha impuesto a los
palestinos desde la ONU, Rusia y EE UU y declaraciones de Powell sobre los requisitos
que deben cumplir los palestinos. Secuencias valorativas donde el periodista expresa la
desconfianza de EE UU hacia la actual autoridad palestina. En la última frase presupone
que sólo los palestinos deben abandonar la violencia.
(9) La primera frase presupone la resistencia del monarca jordano a hablar del tema de
Irak. Expone las declaraciones del rey jordano y hace una valoración de las mismas “Lo
hizo con un evidente tono de fatalismo…”. Las siguientes declaraciones hacen
referencia al problema palestino: la guerra contra Irak (causa) no tendrá repercusiones
positivas en el conflicto (consecuencia); “El corazón del problema de Oriente Medio”
(consecuencia) “sigue siendo el conflicto palestino-israelí”
(10) Secuencias que especifican los próximos acontecimientos.

Fotografías
1. Personajes

Colin Powell
2. Escenario

Davos
3. Tema

Discurso de Powell sobre Irak

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Del discurso de Powell en Davos el periodista dedica los primeros párrafos a los planes
de Estados Unidos respecto al informe de los inspectores y el Consejo de Seguridad y
continúa con la crisis transatlántica. Es en los últimos párrafos donde hace referencia a
lo dicho por el Secretario de Estado de EE UU sobre la posesión de pruebas en relación
a las armas de destrucción masiva y los vínculos con Al Qaida.
Lo implícito/lo explícito

Powell es más diplomático que Ascroft
La relación entre Irak y el conflicto palestino-israelí
Perspectiva

Ofrece la visión de Powell y del rey Jordano
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Lo innombrable/El uso de la historia

No se trata de la primera vez que Estados Unidos realiza un ataque sin una resolución
del Consejo de Seguridad (Kosovo, Irak 1998, Sudán)
Nunca existieron pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak ni vínculos con Al
Qaida.
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3.5.2 “Lula propone crear un fondo de ayuda internacional para los
países pobres”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“propone crear”); agente (“Lula”); argumentos (“un fondo
de ayuda internacional para los países pobres”)
Subtitular: predicado explícito (“aboga”); agente (“El presidente de Brasil”);
argumentos (“por un nuevo orden mundial”)
(Entradilla) Lula llega a Davos con un discurso conciliador
(1) El discurso de Lula es cordial y ovacionado por los asistentes.
(2) Propone la creación de un fondo internacional de ayuda al desarrollo financiado por
los países desarrollados y las grandes empresas.
(3) Lula ha acudido a los dos Foros con un discurso semejante por lo que el pronóstico
es que algo está cambiando.
(4) (“Ayuda del G-7 a los pobres”). No se sabe si la propuesta de Lula se llevará a cabo
pero sería un comienzo para establecer un nuevo orden económico internacional. Lula
recuerda que millones de brasileños padecen hambre.
(5) Lula se muestra a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo practicado
por los países ricos. Pide un control sobre el movimiento de capitales especulativos que
desestabilizan las monedas de los países en vías de desarrollo.
(6) Propuestas de gobierno para Brasil.
(7) El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil realiza afirmaciones sobre el fracaso del
modelo neoliberal.
(8) (“Esperanza iberoamericana”) Lula representa una esperanza para Iberoamérica, en
contraste con el caos a que está conduciendo Chávez para reducir las desigualdades de
su país.
(9) Lula se ha propuesto en primer lugar luchar contra la pobreza.
Macroproposición

Lula realiza en los dos Foros un discurso semejante donde propone crear un fondo
contra la pobreza, controlar los capitales especulativos y expone sus propuestas de
gobierno para Brasil.

Estructura temática
(1) Especificación de las consecuencias del discurso de Lula en Davos
(2) Especificación de detalles del contenido del discurso y la reacción del auditorio.
Especificaciones sobre la persona de Lula
(3) Los dos actos de Lula (la asistencia a los dos Foros) y comparación de los discursos.
Contenido del discurso en Porto Alegre
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(4) Especificaciones sobre la propuesta de Lula y su objetivo general. Especificaciones
sobre el hambre en Brasil.
(5)Contenido del discurso.
(6)Especificaciones sobre su programa de gobierno.
(7) Actitud del ministro de Exteriores brasileño y contenido de su declaración.
(8) Especificación sobre un problema de Iberoamérica y comparación entre las
soluciones propuestas por Lula y Chávez.
(9) Especificación del primer proyecto de Lula.
Temas

La asistencia de Lula a Davos y el contenido de su discurso.
Participantes

Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Celso Amorín, ministro de Asuntos Exteriores brasileño.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Modelo de situación

Parece empezar un entendimiento entre los dos Foros con la vista de Lula a ambos. Para
comenzar a crear a un nuevo orden internacional Lula propone la creación de un fondo
mundial contra la pobreza financiado por los países desarrollados y las grandes
empresas, un control sobre el capital especulativo que desestabiliza las monedas de los
países en vías de desarrollo y que los países desarrollados dejen de practicar el
proteccionismo. Estas medidas son bien acogidas en Davos por la mayoría de los
participantes y el proyecto de Lula contrasta con el de Hugo Chávez que no hace sino
desestabilizar el país.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El tema del titular hacer referencia a la medida que propone Lula en Davos y el
subtitular al objetivo de la misma. La entradilla se refiere al discurso conciliador de los
dos Foros
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

El acontecimiento principal es el discurso de Lula del cual comienza a exponer su
contenido en el párrafo dos, para continuar en el cuarto, quinto y sexto, introduciendo
frases textuales del mismo (reacciones verbales de Lula).
El contexto que relata se refiere al Foro de Davos(1), a las circunstancias de este viaje
(3), las circunstancias de desigualdad a las que se enfrenta Iberoamérica (8) y al primer
proyecto que tiene previsto poner en práctica Lula (9).
Los antecedentes se refieren al pasado de Lula (2).
Consecuencias

Las consecuencias están relacionadas con la reacción del auditorio de Davos al discurso
del presidente brasileño (1) (2)
Otras son la esperanza que suscita Lula para reducir las desigualdades en Iberoamérica
(8)
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Reacciones verbales

Además de las frases extraídas del discurso de Lula (4) (5) (6), aparecen declaraciones
de su ministro de Asuntos Exteriores sobre el fracaso del neoliberalismo (7).
Comentarios

Las evaluaciones y expectativas del periodista aparecen en los párrafos junto con otras
categorías:
“Iba a ser la estrella del Foro Económico Mundial y, al menos en parte, así lo fue” (1)
“Algo han debido cambiar las cosas en el mundo para que además haya podido hacer
más o menos el mismo discurso en ambos foros,..” (3)
“La propuesta que hizo de crear un fondo con dinero de los países del G-7 y de las
grandes multinacionales puede que no llegue a cuajar” (4)
“Es muy difícil que Lula consiga su propuesta de disciplinar el flujo de capitales…”(5)
“El ministro de Asuntos Exteriores brasileño (…)fue incluso menos diplomático que su
presidente…” (7)
Realiza una comparación en el párrafo octavo entre las políticas de Lula y las de Chávez
calificando sus políticas de “suicidas”

Microestructuras
(1) La primera frase presupone que el éxito de Lula no es total. Secuencias explicativas
sobre el acto de Lula: cómo fue el discurso, la reacción del público y la composición del
mismo.
(2) Comienza especificando lo que no hizo Lula, lo que sugiere, en relación a la primera
frase del artículo y a los epítetos que utiliza en esta frase, que se esperaban otros
contenidos en su discurso: “Lula no dio grandes recetas ni expuso planes espectaculares,
salvo la difusa propuesta…”. En la siguiente proporciona una corrección a esta idea- la
ovación de los asistentes- seguido de detalles del pasado de Lula.
(3) Destaca otro acontecimiento de importancia que recoge en la entradilla: la asistencia
del presidente a los dos Foros, con un discurso semejante, argumentando esto último
con frases del discurso que realizó en Porto Alegre, para confirmar en el siguiente
párrafo la coherencia de Lula.
(4) Vuelve a repetir la propuesta de Lula sobre la creación de un fondo contra la miseria
y continúa con una valoración de la misma y una corrección que explica a continuación:
para crear un nuevo orden internacional (consecuencia) los países ricos deben contribuir
a paliar la riqueza
La última frase realiza especificaciones sobre los pobres brasileños.
(5) La primera proposición explica una postura de Lula (“…no está contra el libre
comercio”), y a continuación la corrección, que ese libre comercio sea recíproco, y
ofrece una explicación de este matiz: los países ricos practican el proteccionismo y
perjudican a los pobres. La siguiente frase comienza con una proposición valorativa
(“Es muy difícil que Lula consiga su propuesta de…”), y continúa con una secuencia de
proposiciones explicativas sobre la misma: es necesario controlar los flujos financieros
porque desestabilizan las monedas de los países en desarrollo (causa).
(6) Secuencias de proposiciones que especifican el programa de Lula en base a frases
textuales de su discurso.
(7) Realiza una valoración de la actitud del ministro de Asuntos Exteriores brasileño,
diciendo que “fue incluso menos diplomático que su presidente...”, de donde presupone
que Lula no fue todo lo diplomático que cabría esperar en este Foro. Las declaraciones
que recoge afirma el fracaso del modelo neoliberal; quizás esta es la causa de su falta de
diplomacia.
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(8) Coherencia condicional: El gobierno venezolano-que es el ejemplo que cita al finalno obtiene resultados económicos que reduzcan las desigualdades debido a las “políticas
suicidas”que se están aplicando y esto pone en peligro las instituciones democráticas
Por el contrario, Lula aparece como una esperanza.
(9) Secuencias explicativas donde aparecen los dos proyectos de Lula para combatir el
hambre: “Hambre cero” en su país y el fondo propuesto en Davos y para el cual propone
un modelo: el Fondo Monetario Internacional.

Fotografía
1. Personajes

Lula y miebros de su gobierno
2. Escenario

Llegada a Berlín procedente de Davos
3. Tema

Política exterior de Lula

“Treinta detenidos”
Macroproposición

Graves enfrentamientos en Berna se han saldado con cuantiosos daños materiales,
policías heridos y 30 detenidos.

Estructura temática
(1) Cuantificación de los daños, detenidos, policías y manifestantes. Contenido de la
declaración del director de seguridad.
Temas

Los violentos enfrentamientos de los manifestantes antiglobalización.

Microestructuras
Secuencias de proposiciones que especifican los detenidos, daños, número de policías y
manifestantes en base a fuentes policiales. Coherencia condicional en la declaración del
jefe de seguridad: los manifestantes “ejercieron una violencia deliberada y organizada
(…) y pusieron en peligro la vida de los demás de manera consciente (causa), son
terroristas de la peor calaña (consecuencia)”. Con el léxico les está descalificando a los
manifestantes.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Todo el artículo está dedicado al recién elegido presidente brasileño y la calurosa
acogida que ha tenido en Davos su presencia y sus propuestas.
Relevancia

Lula y la posibilidad de los países ricos de hacer caridad con los pobres.
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Atribución

Lula es una esperanza para el desarrollo de América Latina
Hugo Chávez solo provoca el caos en Venezuela
Lo implícito

El entendimiento entre los dos foros
Lo innombrable/El uso de la historia

El nuevo gobierno de Lula ha convocado el “pacto social”, en el cual participan
conjuntamente negociantes y burócratas sindicalistas brasileños para adoptar un
programa político con el objetivo de lograr que las fábricas brasileñas sean más
competitivas en el mercado mundial. Entre los cambios que se han propuesto: abolición
de las leyes que limitan el derecho de los patronos a desahuciar obreros, reducir los
salarios y eliminar los beneficios de empleo; reducción de las rentas internas para las
empresas; y la “reforma” del sistema de pensiones del país.
La estrategia con los inversionistas reunidos en Davos es mostrar que él hace los
deberes a cambio de que los países más ricos constituyan un fondo para paliar el
hambre, no se sabe si a modo de préstamo, continuando con la línea de instituciones
como el FMI y el BM, o como acto caritativo confiando en los sentimientos
filantrópicos de la gente de Davos.
Da Silva representa para los reunidos en Davos la faceta caritativa que tiene
perfectamente cabida en su ideología.
Una de las “políticas suicidas” que impuso Chávez fue la Tasa Tobin, un impuesto
sobre
la
transacción
de
capitales
que
está
proponiendo
Lula.
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3.5.3 “Gilberto Gil: una cuestión de aplausos”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(1) Gilberto Gil, ministro de Cultura brasileño, opina que Lula fue más aplaudido y se
muestra decepcionado por el discurso de Powell.
(2) Lula es bien recibido en Davos pero Powell no es bien recibido en Porto Alegre.
Macroproposición

El discurso de Powell no es bien recibido por representantes de Porto Alegre.

Microestructuras
(1) Las dos primeras frases son secuencias explicativas sobre las dos facetas de Gilberto
Gil: cantante y ministro de Cultura brasileño. La primera proposición tiene una función
retórica para introducir en el tema principal, que son las percepciones de Gilberto Gil,
comparando la acogida de Lula y la de Powell en Davos. En la última frase la primera
frase realiza una especificación del personaje donde utiliza símbolos: Bob Marley y la
música country, el cantante comprometido y el folklore estadounidense.
(2) Comparación entre la acogida del discurso de Lula en Davos y la de Powell en Porto
Alegre. Está implícito que Gilberto Gil representa a Porto Alegre.
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3.5.4 “Hugo Chávez reitera en Porto Alegre su rechazo a someterse a
un referéndum”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“reitera”); agente (“Hugo Chávez”); argumentos (“su
rechazo a someterse a un referéndum”)
Subtitular: predicado explícito (“dice”); agente (“el presidente”); argumentos (“que se
recuperará la producción de petróleo en un mes”)
Entradilla: Tercera vez que Chávez aparece en Brasil desde que Lula es presidente
(1) Chávez no ha sido invitado al Foro pero ha acudido a Porto Alegre para buscar
apoyos a su gobierno
(2) En su país ha cerrado el mercado de divisas y ha establecido un impuesto a los
capitales especulativos
(3) La medida es semejante a la Tasa Tobin propuesta por Attac y la ha impuesto porque
en su país han salido millones de dólares.
(4) Tercera vez que Chávez acude a Brasil desde fuera elegido Lula pero esta vez será
recibido por autoridades regionales.
(5) El objetivo del viaje es mitigar su asilamiento porque la gran prensa de Venezuela
está vinculada a los golpistas. Chávez no asistió a ningún evento del FSM
(6) Participa en pequeñas reuniones
(7) Chávez busca “disminuir el efecto de derrota” que supone la posible aceptación de
recortar su mandato a cambio de terminar con la huelga
Macroproposición

Chávez acude al Foro en busca de apoyos ante la situación de su país y anuncia las
últimas medidas económicas que ha adoptado

Estructura temática
(1) Especificaciones de las circunstancias en las que Chávez acude al Foro
(2) Especificaciones de las medidas económicas adoptadas en Venezuela
(3) Especificaciones sobre el impuesto a las transacciones especulativas.
(4) Condiciones en las que acude a Brasil
(5) Contenido de la declaración del embajador venezolano en Brasil sobre el objetivo de
su visita y actos a los que Chávez no asiste
(6) Especificaciones sobre las reuniones de Chávez en Porto Alegre
(7) Especificaciones sobre la interpretación de esta visita por parte de círculos cercanos
al Comité organizador del FSM
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Temas

El objetivo del viaje de Chávez al FSM y la situación política y económica en
Venezuela
Participantes

Hugo Chávez, presidente de Venezuela
Vladimir Villegas, embajador venezolano en Brasil
Círculo de Amigos de Venezuela
Modelo de situación

Chávez acude a Porto Alegre pero no participa en ningún evento del Foro, ya que lo que
busca son apoyos para afrontar la situación de su país, ante la eventual aceptación de la
solución propuesta por el grupo de Amigos de Venezuela. Anuncia las últimas medidas
económicas impuestas en su país.

Estructura del esquema informativo
Temas: objetivo del viaje y situación política y económica en Venezuela
Resumen: titular y encabezamiento

En el titular principal aparece un acto de Chávez sobre la situación política de su país.
El subtitular recoge una expectativa del presidente sobre la situación económica. El
resumen recoge circunstancias de su viaje a Brasil.
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Acontecimiento principal, (viaje de Chávez a Brasil), y el contexto (1). Contexto
económico en su país (últimas medidas adoptadas) (2) y explicación de esta decisión
(3). Circunstancias de su llegada (ausencia de Lula y recibimiento de autoridades
regionales) (4). Al final del quinto párrafo y en el sexto, lo que hizo y dejó de hacer en
el FSM.
Reacciones verbales

Recoge declaraciones de Lula en el segundo y tercer párrafo para explicar el impuesto
sobre el capital especulativo. Para ofrecer la visión de la situación de Venezuela y el
objetivo del viaje del presidente venezolano, aparecen las declaraciones de su
embajador en Brasil.
Reproduce declaraciones indirectas de círculos cercanos al Comité organizador del
FSM, para dar otra perspectiva del objetivo del viaje y de la situación en Venezuela
Comentarios

“…el mandatario llegó a un lugar fértil para sus ideas y propuestas” (1)
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Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto
Acontecimientos Principales

Circunstancias

Microestructuras
(1) Secuencias explicativas sobre la llegada de Chávez, su objetivo y la situación de
huelga de su país. La última frase presupone que aunque no ha sido invitado es bien
acogido en el FSM.
(2-4)La primera frase enlaza con la última del anterior párrafo y está implícito un
distanciamiento del periodista respecto a estas ideas: Chávez encuentra en el Foro “un
lugar fértil para sus ideas y propuestas”. “Por lo mismo aprovechó la cumbre…para
enfatizar…) y continúa con una coherencia causal, en base a lo declarado por el
presidente venezolano, en el párrafo tres y cuatro: ha impuesto un impuesto a los
capitales especulativos (consecuencia), para frenar la fuga de capitales (causa y los
datos desde que se aplicó la medida. En las proposiciones que ofrecen una explicación
sobre este impuesto aparece una comparación con la Tasa Tobin.
(5) Secuencias de proposiciones donde está implícita la buenas relaciones entre Brasil y
Venezuela desde que Lula es presidente. Explicaciones de las personas con las que
mantuvo reuniones.
(6) Coherencia condicional al explicar el objetivo del viaje mediante las declaraciones
de su embajador en Brasil: la gran prensa venezolana está dominada por los golpistas y
el presidente busca que le escuchen (“mitigar su aislamiento”).
Secuencias explicativas sobre la no asistencia de Chávez a los eventos del FSM
(7) Sugiere actuaciones misteriosas por parte de Chávez el que no asista a los eventos
del Foro donde es bien recibido pero se reúna con pequeños grupos uno de los cuales se
formó hace tan solo quince días.
(8) Otra interpretación del viaje de Chávez: “disminuir el efecto derrota” (consecuencia)
que supondría para el presidente venezolano aceptar las medidas que propone el ex
presidente Carter y el grupo de Amigos de Venezuela. Continúa con proposiciones que
ofrecen una explicación de estas medidas.
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Fotografía
1. Personajes

Hugo Chávez rodeado de gente
2. Escenario

Porto Alegre
3. Tema

Llegada de Chávez a Porto Alegre
4. Observaciones

Hugo Chávez tiene en su mano un ejemplar de la Constitución venezolana

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Los acontecimientos que destaca en el artículo son: la negativa de Chávez de someterse
a un referéndum, la necesidad que tiene su gobierno de buscar apoyos ante la crisis que
vive el país, las medidas que se ha visto obligado a realizar en su país para frenar la fuga
de capitales y el hecho de que no asista a ningún evento del FSM.
Atribución la responsabilidad del bloqueo informativo, recoge declaraciones de su

embajador.
Perspectiva

Ofrece la perspectiva de Chávez, de su embajador y de personas cercanas al comité
organizador del FSM.
Lo implícito/lo explícito

Hace explícitas las causas de las medidas económicas que Chávez adopta y su parecido
con la Tasa Tobin, pero sugiere que se está produciendo una fuga de capitales por la
desastrosa política económica de Hugo Chávez.
Está implícito cierto misterio en su visita al Foro pues no asiste a ningún acto oficial del
FSM
Lo innombrable/El uso de la historia

Venezuela es el primer país en aplicar la tasa Tobin para frenar la fuga de capitales que
en cuatro años había sido de 30 mil millones de dólares.109
La primera ayuda que solicitó Venezuela a Brasil fue con el presidente Cardoso, que
envío el barco Amazona Explorer con 600 mil barriles de combustible para cubrir las
necesidades petroleras de Venezuela debidas a la huelga. Cuando Lula accede al poder
el gobierno venezolano continúa solicitando ayuda a Brasil pero también recibe el
apoyo de Trinidad, República Dominicana y Rusia. Las relaciones con Brasil parecen ir
109

TAGIAFERRO, Eduardo. “Chávez anuncia en Porto Alegre que impondrá la tasa Tobin en
Venezuela”.
Página
12.
Publicado
en
Rebelión
el
27
de
enero
de
2003.
www.rebelion.org/sociales/chavez270103.htm.
También
disponible
en:
www.attacmadrid.org/d/3/0302084701.php
“Venezuela primer país con impuesto Tobin para frenar la especulación financiera”. Venpress. Publicado
en Rebelión el 23 de mayo de 2003. www.rebelion.org/venezuela/030523tobin.htm
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más allá del apoyo técnico y energético para superar la crisis, y se proyecta tratar
también asuntos económicos y comerciales con el objetivo de «…impulsar la
integración de Sudamérica»110. El objetivo que busca Chávez en esta alianza es
oponerse al ALCA, ingresar como miembro del Mercosur, y comenzar a establecer las
bases del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
El asilacionismo del que habla el artículo se refiere a sujetos distintos de los que aquí
menciono: ha establecido compromisos con países centroamericanos y caribeños para
ofrecerles un trato preferencial en la venta de petróleo, «como gesto de cooperación»,
las relaciones con la OPEP las ha privilegiado y ha fortalecido las relaciones con el
Grupo de los 15 de cooperación Sur-Sur y el Grupo de los 77.111
Chávez no fue invitado por el Foro Social Mundial, pero sí por el Foro Parlamentario
Mundial, donde se invita a parlamentarios y políticos de todo el mundo y por el
Gobernador de Río Grande do Sur112
En la nueva Constitución venezolana aprobada durante el mandato de Chávez, existen
cuatro tipos de referéndum, entre los que está el referéndum revocatorio,«…instrumento
señalado por la Constitución para someter a consulta popular si un funcionario debe o
no permanecer en su cargo, luego que ha transcurrido la mitad de su mandato…»113 .Por
lo tanto es una medida que se ha propuesto desde el gobierno de Chávez pero aún no ha
transcurrido la mitad de su mandato. En el año 2004 se somete al referédum después de
una recogida de firmas conflictiva y resulta vencedor.

110

“Petrobras y PDVSA tratarán de cooperación técnica para Venezuela”. Rebelión; 3 de enero de 2003.
www.rebelion.org/venezuela/petrobras030103.htm.
111
HARNECKER, Marta. Ibíd.
112
http://www.nodo50.org/forosocialregionmurciana/III%20Foro%20Mundial.htm
113
HARNECKER, Marta. Ibíd.
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3.6 Miércoles 29 de enero de 2003

3.6.1 “Globalización”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna.
Macroproposición

Actuación por parte de una altermundialista que muestra que ellos también reclaman
individualismo

Microproposiciones
(1) La primera proposición es una generalización sobre la globalización y continua con
una secuencia de proposiciones donde especifica un acto protagonizado por una
activista de Pasteleros sin Fronteras para continuar con la causa de la generalización.
Presupone que los ‘antiglobalización’ van en contra del individualismo y que este
acto lo es, porque está “atacando” a uno de los suyos.

CONCLUSIONES
“Pasteleros sin fronteras” son un grupo creado por el escritor, actor y periodista Noel
Godin. Consideran sus actuaciones actos simbólicos contra el poder, por eso sus
víctimas son «las autoridades, los políticos, los ricos y los poderosos que han hecho de
nuestro planeta una vergüenza. Tenemos que contraatacar y nuestra mejor arma es la
risa, la revuelta con buen humor»114.
En este caso de la organización se considera que el PT está traicionando las ideas de los
que les han votado, aliándose con los poderes financieros y empresariales.

114

“La rebelión de los pasteleros”. Anarqlat.
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Anarquismodemercado&msg=7308DOC=101.[visitada en mayo
2004]
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3.6.2 “El hombre de Davos busca confianza”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“busca”); agente (“el hombre de Davos”); argumentos
(“confianza”).
(1) Antes del 11 de septiembre los comportamientos frívolos dominaban el FEM.
Después del 11-S el foro se caracteriza por la austeridad y además este año por el
dominio del tema de la guerra y la desconfianza de los europeos, lo cual repercute en los
mercados.
(2) Los temas han pasado de la nueva economía y las nuevas tecnologías a los peligros
geoestratégicos y a pesar de la visita de Lula el movimiento antiglobalización sigue
oponiéndose a lo que representa el Foro.
(3) Se percibe un ambiente semejante al periodo de entreguerras. El capital financiero
ha adquirido un gran poder.
(4) La crisis de confianza puede superarse de manera gradual o de repente. El Foro de
Davos es positivo en la medida que aporta los diferentes criterios de los más variados
personajes. No existe una sola voz europea.
Macroproposición

Tiempos de crisis en el Foro de Davos por el dominio de los temas de la guerra, los
peligros geopolíticos y las críticas del movimiento antiglobalización. El Foro de Davos
permite gracias al elenco de personalidades, “perfilar criterios”, aunque Europa sigue
sin tener una sola voz.

Estructura temática
(1) Condiciones en las que los participantes acudían al Foro antes del 11-S.
Circunstancias actuales y temas y actitudes dominantes.
(2) Especificaciones sobre actuaciones destacadas de los participantes de Davos, su
relevancia y comparación con otras de pasadas ediciones
(3) Especificaciones sobre el contexto de Davos con referencias a “La montaña mágica”
de Thomas Mann
(4) Razones y consecuencias de una de las variables que caracterizan el Davos actual y
posible desenlace.
Temas

Fase de transición en Davos: crisis y peligros geoestratégicos

Microestructuras
(1) En la primera frase introduce un símbolo para expresar el aire de triunfalismo que
había en Davos (“…se acudía…con el mejor bronceado posible como quien pasa más
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tiempo con los esquís…”); se presupone que como era una buena época para la
economía, los participantes de Davos podían a darse a todo tipo de placeres y
frivolidades. Las dos siguientes frases continúa con esta línea argumental, estando
implícitos en los símbolos que utiliza, los valores y costumbres dominantes (“…era
mejor parecer joven y agresivo que maduro y sensato…”; “…tiempos de gimnasio y no
de biblioteca”). Continúa con una generalización sobre el cambio de Davos y una
especificación, donde pone un ejemplo de austeridad en la edición de ese año.
Secuencias explicativas donde aparecen los temas que dominan este año el Foro.
(2) Consecuencia de la anterior, es que se analizará la situación, e introduce un símbolo:
el hombre de Davos. En la tercera frase está ofreciendo una explicación de la segunda
(“A los tiempos alegre casi siempre les sigue una fase sombría”) mediante actuaciones
concretas durante el año 2003 y comparándolas con otras pertenecientes a la época
alegre de Davos; están implícitos algunos de los grandes conflictos en el mundo: la
amenaza de guerra a Irak, Corea del Norte, y la oposición del movimiento
antiglobalización. Con respecto a éste último, presupone que la visita de Lula al FEM
no ha silenciado las críticas hacia los que se reúnen en Davos, aunque con un matiz, que
estás protestas parece que tienen menos energía.
(3) Comienza haciendo una alusión histórica al libro de Thomas Mann, La montaña
mágica, para luego especificar el objetivo de esa alusión: propone volver a leer el libro
y recordar el periodo de entreguerras. En la tercera frase utiliza el título de la novela
como símbolo aplicado en la situación actual, lo que implica la similitud histórica. ( en
la otra frase da paso al símbolo de Fausto). Vuelve a realizar una alegoría esta vez con
el mito de Fausto, aludiendo a otro libro de Thomas Mann donde narra la biografía de
un músico en la Alemania nazi, comprometido con este régimen, y utiliza otro símbolo
esta vez actual, el Instituto de Tecnología de Massachusset. Está implícita, por tanto,
una comparación histórica entre el régimen nazi que intentó hacer un Imperio y el
contexto histórico actual donde domina la tecnología; en la siguiente frase explica por
qué: la libertad de movimientos del capital financiero gracias a las nuevas tecnologías.
(4) Vuelve al contexto de Davos para especificar la actitud dominante: la crisis de
confianza. Después de dos frases donde se presupone por parte del autor cierto
optimismo para resolver la crisis actual. Sugiere que la causa es el elenco de
personalidades que han ido pasando por este Foro. Se refiere a ellos no por su nombre
sino destacando una de sus actividades. (George Soros, Felipe González, Bill Gates…)

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Cómo se afronta la crisis en Davos.
Atribución

Atribuye comportamientos frívolos a los participantes de Davos en los tiempos de la
nueva economía, antes del 11-S, pero describe el momento actual como de crisis y
austeridad; pero atribuye a este Foro la capacidad de aportar soluciones para superar la
crisis.
Perspectiva

Liberal: crítico con la euforia que causó la nueva economía.
Lo implícito/lo explícito
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Está implícita una crítica al libre movimiento de capitales. Duda sobre que el motivo del
efecto invernadero esté agravado o impulsado por el hombre.
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4. “La Razón”
4.1 Sábado, 25 de enero de 2003
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4.1.1 “El Foro antiglobalización de Porto Alegre se echa en brazos de
Chávez y Lula llama corruptos a Menem y Fujimori” // “Lula acusa de
corruptos a Menem y Fujimori ante los antiglobalizadores de Porto
Alegre”.
Extensión
5. Más de una página.

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/reportaje.

Macroestructura semántica
A. En portada

Titular: Dos proposiciones unidas por una conjunción que destacan dos acontecimientos
en Foro Social
1. Predicado explícito (“se echa en brazos”); agente (“El Foro antiglobalización de
Porto Alegre”); argumentos.
2. Predicado explícito (“llama”); agente (“Lula”); argumentos (“corruptos a Menem y
Fujimori”).
Macroproposición

El FSM apoya a Chávez. La relación entre éste y Lula parece estar en crisis por el grupo
de amigos de Venezuela impulsado desde Brasil. Lula acusa a ex dirigentes
latinoamericanos de corruptos.
B. Iberoamérica

Titular: predicado explícito (“acusa”); agente (“Lula”); argumentos (“de corruptos a
Menen y Fujimori”) (“ante los antiglobalizadores de Porto Alegre”)
Sutitular: predicado explícito (“se echa en brazos”); agente (“Los participantes del
foro”); argumentos (“de Chávez”)// predicado explícito (“arrementen”); argumentos
(“contra la Prensa”)
(1) Lula pone ejemplos de gobernantes que abandonaron su cargo por corrupción y dice
que su gobierno estará libre de esta práctica
(2) Lula promete cumplir sus promesas sociales y justifica su viaje a Davos ante las
críticas de Porto Alegre
(3) Lula acude a Davos para hablar del hambre, aunque a muchos del FEM no les gusta
su persona
(4) En una reunión paralela al FSM, cientos de parlamentarios aprobaron una resolución
de apoyo a Chávez
(5) La causa de esta resolución es debida a las actuaciones negativas de Estados Unidos
y España y al golpe de Estado del 2002.
(6) Los medios de comunicación venezolanos han sido partícipes de estas actuaciones.
Se atreven a criticar la información internacional sobre Venezuela
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Macroproposición

En el FSM Lula acusa de corrupción a antiguos gobernantes latinoamericanos, promete
no caer en estas prácticas, y justifica su viaje a Davos. Un foro de parlamentarios
paralelo al FSM aprueba una resolución de apoyo a Chávez donde condena los ataques a
su gobierno y critica a los medios venezolanos e internacionales

Estructura temática
(Portada)
Especificaciones de un grupo de participantes y de su actuación respecto a Chávez.
Especificaciones de los participantes de Porto Alegre y de las relaciones entre Lula y
Chávez. Especificaciones sobre el contenido del discurso de Lula
(Iberoamérica)
(Resumen) Contenido del discurso de Lula. Actuación de apoyo a Chávez
(1) Discurso de Lula sobre mandatarios corruptos
(2) Contenido del discurso de Lula sobre planes de gobierno y justificación de su viaje a
Davos
(3) Contenido de reacciones verbales de Lula sobre lo que dirá en Davos
(4) Especificaciones sobre el acto de apoyo a Chávez y contenido de declaraciones
(5) Especificaciones sobre las causas de esta resolución y contenido de declaraciones
(6) Especificaciones sobre las acusaciones a los medios de comunicación y contenido de
declaraciones.
Temas

El discurso de Lula en Porto Alegre: planes de gobierno y viaje a Davos
Resolución de apoyo a Chávez por parte de parlamentarios
Participantes

Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil
Hugo Chávez, presidente de Venezuela
Parlamentarios que participan en el Foro
Modelo de situación

Lula acusa de corruptos a varios ex presidentes latinoamericanos y promete no caer en
estas prácticas. Acude a Davos para denunciar el hambre. Las relaciones entre Lula y
Chávez parecen enfriarse por el grupo de Amigos de Venezuela. Un grupo de
parlamentarios apoya una resolución de apoyo al gobierno venezolano porque dicen que
está siendo atacado por golpistas y que es víctima de manipulación.

Esquema informativo
Resumen: titular y encabezamiento

(Portada). El titular destaca como acontecimientos principales la aceptación del FSM al
gobierno de Chávez y la acusación de corrupción a Menem y Fujimori por parte de
Lula. El encabezamiento especifica que el apoyo a Chávez se consolida en una
resolución realizada por parlamentarios de izquierda y en la crítica a los medios de
comunicación. Enfriamiento de las relaciones entre Chávez y Lula y acusación de
corrupción del presidente brasileño hacia Menem, Fujimori, Carlos Salinas y Fernando
Collor.
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(Iberoamérica) Destaca en el titular la acusación de Lula y en el subtitular el apoyo del
Foro a Chávez y la crítica a los medios de comunicación. El resumen vuelve a repetir
estos temas añadiendo el acto de la resolución
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

Comienza con el discurso de Lula donde acusa de corrupción a ex mandatarios
latinoamericanos (1). Continúa prometiendo no caer en estas prácticas durante su
mandato y justificando su viaje a Davos (2) (3). Esto lo redacta el periodista
intercalando entre las reacciones verbales de Lula sus propias frases.
Realiza la misma estrategia de fusionar sus explicaciones sobre los actos con
declaraciones con la resolución de los parlamentarios. (4) (5) (6)
Comentario

Al final del artículo está implícita una evaluación de las críticas del grupo de
parlamentarios (“Incluso los participantes en el foro se atreven a criticar la información
internacional sobre al crisis en Venezuela…”).
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Microestructuras
(Portada) Con el léxico “…se echa en brazos…”, sugiere un comportamiento
básicamente emocional incluso irracional por parte de los participantes, una entrega
incondicional al gobierno de Chávez. En la otra proposición del titular (“...llama
corruptos..”), implica que está insultando a esos gobernantes. En el resumen de portada
califica a Chávez de “caudillo castrista”, presuponiéndole un poder excesivo y que imita
las políticas de Fidel Castro. En tercera persona expone las acusaciones que realizan un
grupo de parlamentarios contra los medios de comunicación de Venezuela. Define a los
participantes del foro que aprueba la resolución de apoyo a Chávez como “congresistas
de izquierda y organizaciones de extrema izquierda”.
Coherencia condicional: las relaciones entre Lula y Chávez se están enfriando
(consecuencia), por “las críticas de Chávez al grupo de amigos que ha impulsado Lula
para buscar una solución a la crisis venezolana”. Secuencias que especifican los
nombres de los mandatarios a los que Lula califica de “corruptos”.
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(Resumen) “El presidente de Brasil…aprovechó ayer su presencia en el Foro Social de
Porto Alegre para calificar como corruptos…”. Presupone una acción premeditada por
parte de Lula y sugiere que uno de los objetivos de Lula era realizar esta acusación ante
los participantes de Porto Alegre. Continúa con secuencias de proposiciones donde
especifica la acción de unos participantes del Foro en apoyo a Chávez; vuelve a repetir
las mismas definiciones para Chávez- “caudillo castrista”- y para los parlamentarios –
“partidos de izquierda y movimientos de extrema izquierda”, sin especificar ninguno de
los grupos ni objetivos que protagonizaron este acto.
(1) Mediante el léxico “encendido discurso” y “muy aplaudido” presupone la gran
acogida de Lula en el FSM. En la siguiente proposición tras utilizar anteriormente los
verbos “llama” “calificó” “acusa”, recurre a “señalar”, sugiriendo que se trata de la
percepción de Lula y compartida por los que asistieron a su discurso. Continúa
explicando la corrupción en Latinoamérica mediante las declaraciones de Lula como
“uno de los males que la aqueja” y especificando a estos cuatro gobernantes como
ejemplos de corrupción.
(2) Secuencias de proposiciones donde especifica los objetivos de Lula. Continúa en la
siguiente frase con la justificación por parte de Lula de su viaje a Davos: acude a Davos
porque es un presidente de un país que tiene una historia y un pueblo. A continuación
especifica los motivos de las críticas a este viaje: el Foro de Davos reúne a los
representantes de la economía globalizada.
(3) Vuelve a las razones del viaje de Lula en base a sus declaraciones: acude a Davos
porque en su país millones de personas pasan hambre y porque un obrero ha llegado a
dirigir un país. Continúa reproduciendo partes del discurso, esta vez donde señala que
en Davos hay personas a las que no les gusta Lula; esto proposición tiene una función
estratégica analizando el contenido de la siguiente: Lula parece decir que debe ir a
Davos a decir que no se puede mantener el actual orden económico, a pesar de que en
FEM hay gente a la que no le gusta Lula; no será bien recibido por algunos pero se
siente obligado a llevar este mensaje.
(4) Secuencias de proposiciones donde se especifica el acto del Foro Parlamentario
Mundial, introduciendo declaraciones de participantes: apoyo al gobierno de Chávez y
crítica a los medios de comunicación venezolanos. La última declaración implica el
rechazo a las medidas promovidas por el grupo de Amigos de Venezuela.
(5) Mediante declaraciones de este grupo de parlamentarios se exponen las razones de
esta resolución: los intereses económicos en Venezuela determinan el apoyo de países
como España y Estados Unidos en el golpe de Estado de 2002, y son los mismos que
ahora intentan desestabilizar las instituciones democráticas.
(6) Continúa con las acusaciones de los parlamentarios contra los medios de
comunicación venezolanos. En la siguiente frase hay una valoración del periodista de la
siguiente crítica a los medios de comunicación internacionales: “Incluso… se atreven a
criticar…”, lo que también sugiere una valoración de las críticas anteriores.

Fotografías
(Portada)
Personajes

Manifestantes
Escenario

Las calles de Porto Alegre
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Tema

Manifestación antiglobalización
Observaciones

Los manifestantes portan una pancarta pidiendo a Lula que rompa con el ALCA y con
el FMI.
(Iberomérica)
Personajes

Manifestantes
Escenario

Calles de Porto Alegre
Tema

Manifestación antiglobalización
Observaciones

En las pancartas puede leerse: “No al ALCA”; “Por un gobierno de los trabajadores”;
“Abajo la guerra”… además se distinguen estrellas revolucionarias.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Destaca acontecimientos del FSM protagonizados por Lula y Chávez: la descalificación
de Lula a ex gobernantes latinoamericanos, el enfriamiento de sus relaciones y la
resolución en apoyo a Chávez.
Atribución

Lula realiza acusaciones aunque no expone pruebas sólidas de las mismas.
A Chávez le atribuye excesivo poder (caudillo) y se el presenta como un acólito de
Fidel Castro( castrista), al que le apoyan organizaciones de extrema izquierda, y que
acometen críticas insolentes
Perspectiva

El artículo utiliza la tercera persona, distanciando al periodista de los objetivos del
FSM, y con mayor énfasis distanciamiento del gobierno de Chávez (mediante el léxico)
Lo implícito

En la calificación que se le hace a Chávez de “castrista” están implícitas las buenas
relaciones que mantienen los dos países y que se ha reflejado en un intercambio
político, económico y comercial.
Lo innombrable/El uso de la historia

Las denuncias sobre la corrupción de estos gobierno no sólo procede de Lula;
Transparency Internacional, una organización dedicada al estudio de la corrupción en
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los gobiernos en su informe del 2004,115 hace una exposición detallada de los fondos
“supuestamente malversados por 10 líderes políticos de las últimas dos décadas”; de
Fujimori, ex presidente de Perú, se dice que robó 600 millones de dólares y se han
entablado negociaciones para comenzar su extradición desde Japón por estos delitos116.
El ex presidente brasileño Fernando Collor de Melho fue obligado en 1992 a renunciar a
su cargo de presidente- que había conseguido al derrotar a Lula en la segunda vueltapor diversos casos de corrupción dirigidos por su ex tesorero de campaña. Aunque tuvo
que abandonar la política fue absuelto por el Tribunal Supremo Federal. Durante el año
2003 el ex presidente brasileño volvió a ser acusado por la Policía Federal por presuntos
delitos de evasión de divisas, “lavado de dinero” y por la trama que preparó para
perjudicar a Cardoso cuando estaba en el cargo
Menem reside actualmente-2004- en Chile. El juez federal Norberto Oyarbide «declaró
rebelde a Carlos Menem y ordenó su “inmediata detención nacional e internacional” por
presunta omisión maliciosa de bienes, al no haber declarado las cuentas bancarias que
tiene en Suiza». Los juristas chilenos no descartan que el ex mandatario pueda ser
extraditado117
A partir de 1994 se suceden una serie de acontecimientos durante el mandato de Salinas
que inician la caída y el desprestigio del ex presidente: la insurrección zapatista, el
asesinato de Colosio, que se había distanciado del gobierno de Salinas, y todos los
sucesos que desencadenó la investigación (secuestros de empresarios, asesinatos,
escándalos de corrupción, comienzo de fuga de capitales que desembocaría en la crisis
mexicana en 1995…); las relaciones del entorno de Salinas con los capos de la droga.
En 1995 el hermano de Salinas es acusado de asesinato, cuyo móvil era ocultar sus
prácticas corruptas y sus relaciones con el narcotráfico. Este hecho termina
involucrando al ex presidente, desprestigiado desde su propio partido y con el desprecio
generalizado por parte de la ciudadanía, acaba estableciendo su residencia en Irlanda118
Izquierda Unida realizó un informe donde demuestra la participación del gobierno de
Aznar y de Estados Unidos en el fallido golpe de Estado de Venezuela en el 2002119, y
donde además expone los intereses del grupo PRISA en Venezuela.
Un ejemplo de manipulación internacional sobre Venezuela y sobre Ecuador, lo recoge
la organización Attac120 en uno de sus artículos: relata cómo el 23 de septiembre de
2002, el diario El Mundo entrevista a Pedro Carmona y El País informa sobre Lucio
Gutierrez con motivo de las elecciones en Ecuador. El primero fue el que lideró el golpe
de Estado contra Hugo Chávez, «que secuestró al presidente y que estudió la posibilidad
de asesinarlo, disolvió el gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo. Y que, tras
reinstaurarse los poderes legítimamente elegidos por la presión popular del pueblo
venezolano, burló la justicia y huyó a Colombia”, pero la periodista no duda en
115

“Informe global sobre corrupción: Sudamérica”. Transparencia Internacional.
http://www.transparency.org/tilac/biblioteca/inform_global/index.html
116
En el informe de Transparency Internacional hay un capítulo titulado “Campaña para la extradición de
Fujimori” Pág 123**
117
“Menem, el presidente más acusado de corrupción en la historia de Argentina”. La Jornada. Publicado
en Rebelión 1 de mayo de 2004. www.rebelion.org/argentina/040501men.html
118
“Biografía de Carlos Salinas”. Fundación CIDOB. http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/s038.htm
119
FERNÁNDEZ, José Manuel. « Investigación realizada por IU sobre: La participación de España y
EEUU en el golpe de Estado en Venezuela”. Izquierda Unida. http://www.izquierdaunida.es/Actualidad/docu/2002/informegolpevenzuela.htm. [visitada el 25 de junio de 2004].
120
SERRANO, Pascual. “Venezuela y Ecuador: el doble rasero de la prensa española”. Rebelión; 23 de
noviembre de 2002. www.rebelion.org/medios/serrano231102.htm.
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calificarlo de “ex presidente” “hombre discreto, sereno, educado y fiable”. Lucio
Gutierrez “fue un militar que lideró una revuelta indígena pacifista contra el presidente
ecuatoriano Jamil Mahuad en enero de 2000, cedió el poder al vicepresidente, se puso a
disposición de la justicia, cumplió seis meses de prisión y hoy se presenta a la segunda
vuelta electoral…»; es calificado por el periodista de El País de “ex coronel golpista”.
Carmona es el presidente de los empresarios venezolanos. Lucio Gutierrez es el
representante de los indígenas ecuatorianos.
Otro ejemplo de manipulación mediática por parte de medios internacionales, también
de Pascual Serrano y publicado en su web121: según el FMI el crecimiento de Venezuela
para el 2004 sería entre 9,0 y 10, la mayor cifra de productividad de Latinoamérica y la
agencia Reuters titulaba: “FMI dice Venezuela no podrá sostener crecimiento actual en
2005”.

121

----------. “Cómo Reuters convierte en mala noticia el mayor crecimiento económico de Latinoamérica
que protagoniza Venezuela”. Rebelion; 24 de abril de 2003. wwww.rebelion.org/medios/040427ps.htm.
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4.1.2 “Uribe pide ayuda para acabar con el terrorismo de las FARC”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
10. Iberoamérica

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“pide”); agente (“Uribe”); argumentos (“ para acabar con el
terrorismo de las FARC”)
(1) Uribe pide ayuda en Davos para acabar con las FARC, organización que califica de
terrorista y de provocar pobreza en su país
(2) Pide cooperación internacional contra el consumo de drogas y el lavado de dinero.
(3) Llama la atención sobre el peligro que supone para la comunidad internacional y
para su país el terrorismo y su relación con las drogas.
Macroproposición

Uribe pide en Davos apoyo internacional para su lucha contra el terrorismo y las drogas.

Estructura temática
(1) Contenido de la petición de Uribe en Davos y especificaciones sobre el terrorismo
de su país
(2) Especificaciones sobre la forma de luchar contra el terrorismo y sus causas
(3) Especificaciones de las consecuencias del terrorismo y las drogas para su país y la
comunidad internacional. Generalizaciones sobre la lucha desde su gobierno
Temas

La situación en Colombia: terrorismo de las FARC
Participantes

Álvaro Uribe, presidente de Colombia
Modelo de situación

En Colombia existe un problema de terrorismo por las drogas y por la debilidad del
Estado que causa pobreza en el país y constituye una amenaza para su democracia y
para el Amazonas pero también para la comunidad internacional. Afirman que deben
luchar contra este terrorismo y avanzar en la democracia pero también necesitan la
ayuda internacional para combatir el terrorismo y el blanqueo de dinero.
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Esquema informativo
Resumen: titular

Petición de ayuda internacional por parte de Uribe contra las FARC
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

Petición de ayuda a la comunidad internacional (acontecimiento) y reacción verbal de
Uribe sobre las obligaciones de su gobierno. Contexto en la siguiente frase donde
califica a las FARC de terroristas, y las consecuencias de estos actos.(1)
(2) Generalización sobre el contexto en Colombia y causas de la actual situación.
Acontecimiento principal (petición de ayuda), mediante declaraciones de Uribe
(3) Consecuencias de la situación colombiana para la comunidad internacional y
contexto de Colombia con reacciones verbales de su presidente.
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Microestructuras
(1) Las proposiciones de la primera frase se unen mediante una disyunción: Uribe pide
ayuda pero sabe que desde su gobierno deben “corregir errores”, de donde presupone
que los han cometido aunque no especifica cuáles. En la siguiente frase también la
última proposición proporciona una corrección a la primera: los asesinatos de las FARC
no son crímenes políticos sino terrorismo. Consecuencia: su país debe luchar contra ese
terrorismo. Coherencia condicional seguida de una corrección: la causa de la pobreza
en su país es el terrorismo, y no al revés.
(2) Secuencias de proposiciones que especifican los factores sobre los que debe
asentarse la “política de seguridad democrática”. Coherencia condicional: las causas del
terrorismo son las drogas y la debilidad del Estado. Continúa especificando las causas
de la petición de ayuda internacional: necesitan esa ayuda para combatir “el consumo de
drogas, parar el lavado de dinero y conseguir ayuda social en Colombia”.
(3) Comparación entre el conflicto de Irak y el de Colombia: éste último constituye
“una amenaza mayor para la comunidad internacional”. Proposiciones donde especifica
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las consecuencias para la comunidad internacional: “…destruirá nuestra Amazonia,
nuestra democracia regional y la democracia global”. Especificación de sus deseos
donde se presupone urgencia y necesidad de resolver esta situación por parte del
presidente. Proposiciones donde generaliza sobre sus planes de gobierno y especifica las
percepciones que desea que tengan los colombianos de sus políticas. Especificación de
una de las actuaciones del gobierno colombiano: “…se han eliminado 100.000 hectáreas
de coca”.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Se especifican las buenas intenciones de Uribe de combatir el terrorismo de las FARC
bajo la bandera de la democracia y los derechos humanos y los deseos de Uribe para
mejorar las condiciones del pueblo colombiano.
Relevancia

Expone las consecuencias que tendría para la comunidad internacional el avance del
terrorismo
Atribución

Atribuye a las FARC motivos terroristas, no políticos en sus actuaciones; éstas
provocan además pobreza en su país
Hay autocrítica sobre las políticas seguidas por su gobierno en esta lucha pero añade sus
intenciones de mejorarlas
Atribuye a la comunidad internacional capacidad de ofrecer ayuda para luchar contra el
consumo de drogas y el blanqueo de dinero.
Perspectiva

El artículo está redactado en base al discurso de Uribe realizado en Davos
Lo implícito

En la solicitud de ayuda de Uribe está implícita la responsabilidad de los países
occidental en la lucha contra el narcotráfico por la demanda que hay en estos países.
Lo innombrable/El uso de la historia

Durante los años 90 Colombia se convirtió en el principal receptor de ayuda militar
estadounidense y la cuantía de la misma se incrementó con la firma del ‘Plan Colombia’
de Clinton condicionando esta ayuda al respeto de los derechos humanos, pero Bush ha
levantado cualquier restricción. El conflicto entre las FARC y las fuerzas de seguridad
que actúan en colaboración de fuerzas paramilitares ha creado una situación denunciada
reiteradamente diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights
Watch, Paz y Justicia o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y las principales
víctimas de violaciones de derechos humanos están en la población civil. Los grupos
paramilitares 0se benefician del narcotráfico por lo menos en la misma medida que las
FARC. También han existido delitos de narcotráfico dentro de las fuerzas armadas
colombianas122
122

CHOMSKY, Noam. “El Plan Colombia. Abril 20002”. Znet. Publicado en Rebelión el 19 de abril de
2001. www.rebelion.org/chomsky/colombia190401.htm.
“Informe de Amnistía Internacional 2003: Colombia”. www.guiadelmundo.org.uy/cd/amnesty/col.html
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En la eliminación de cultivos de coca consisten en fumigar grandes zonas, en algunas
ocasiones con otro tipo de cultivos, han resultado nefastos para los campesinos,
indígenas y el sistema ecológico. 123

123

AGUIRRE, Mariano. “Colombia entre la reforma agraria y la guerra”. Le Monde Diplomatique
ed.española; octubre 2002.
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4.1.3 “El Foro del populismo”
Extensión
1. Menos de un cuarto de página

Sección
7. Opinión

Género
1. Editorial

Macroestructura semántica
Titular: agente (“El Foro del populismo”)
(1) Son muy nobles los objetivos del FSM, pero no así los del Foro Parlamentario
Mundial, compuesto por congresistas de izquierda de todo el mundo que resucitan
viejos lemas y admiran a Castro
(2) Los asistentes a este foro rescatan la ideología de regímenes que asesinaron a
millones de personas y además apoyan a Chávez y condenan a los medios de
comunicación venezolanos por lo que no son adecuados para defender ideales de
justicia. No se espera que desde Davos defiendan esos ideales, pero sólo utilizan este
discurso sus organizadores.
(3) Al final ganarán los enemigos de la igualdad y de la lucha contra el hambre porque
los organizadores de Porto Alegre sólo han sido capaces de rescatar la ideología
comunista.
Macroproposición

Los objetivos del FSM son muy dignos pero el Foro Parlamentario ha rescatado la
ideología “comunista” y esta estrategia no conseguirá cambiar las políticas
globalizadoras.

Estructura temática
(1) Valoración sobre la opción de intentar solucionar los problemas mundiales de
hambre y desigualdad; valoración sobre que ese sujeto sea el FSM. Valoración sobre el
FPM.
(2) Causas de la valoración del periodista sobre el FPM. Especificación del papel que
cumple Davos para solucionar los problemas de hambre y desigualdad.
(3) Generalización sobre quién ganará esta lucha contra el hambre y las desigualdades y
causas.
Temas

La función del FSM, del FPM y del Foro de Davos en la lucha contra la pobreza y la
desigualdad
Modelo de situación

La lucha contra el hambre y las desigualdades son compartidas con el FSM por otros
actores mundiales, pero el Foro Parlamentario Mundial recuperando la ideología
comunista defendiendo a Castro y Chávez y criticando a los medios de comunicación,
no hace sino inclinar la balanza hacia aquellos que obtienen beneficios de las injusticias.
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Microestructuras
(1) Secuencias de proposiciones explicativas sobre el hambre y la desigualdad en el
mundo y proposición valorativa sobre la lucha contra estos problemas. En las
proposiciones que explican el problema de las desigualdades hay una coherencia
condicional: la globalización (causa) “…ha puesto en evidencia, cuando no lo ha
acentuado…” (consecuencia), es decir, la globalización ha descubierto las
desigualdades en el mundo y en algunos casos las ha acentuado. La valoración expuesta
en la anterior frase (“Cuanto de buena fe se haga por afrontar el problema del
hambre…es merecedor de la colaboración de todos”), tiene en la segunda frase una
especificación de quién puede merecer “…la colaboración de todos: ….un foro como el
de PortoAlegre…”. Especifica dos de los actores que podrían sumarse a la lucha: el
Papa y las ONGs, de donde presupone que estos actores combaten la pobreza y las
desigualdades. En la siguiente frase especifica quién no merece que se unan a su lucha y
la razón de este juicio: el Foro Parlamentario Mundial “…porque ha hecho de los
viejos lemas y la admiración de sangrientos dictadores como Fidel Castro su principal
valor y su mayor desgracia”. Está implícito que esos viejos lemas se refieren a los
ideales comunistas.
(2) Secuencia de proposiciones donde continúa exponiendo por qué no son merecedores
de abanderar la lucha por la justicia social: porque la ideología comunista produjo
millones de muertos y además han aprobado una resolución donde se apoya a Chávez y
se condena a los medios de comunicación que critican al presidente venezolano; está
implícita la concepción clásica de los medios de comunicación como el recurso de los
ciudadanos ante el abuso de los poderes. Todas estas razones llevan la conclusión de
que este foro no puede luchar eficazmente por la justicia. Continúa especificando otro
actor del que no se pueden esperar soluciones para la pobreza, que es el Foro de Davos
y establece una comparación con el Foro Social: en éste se han puesto esperanzas
mientras que de Davos no.
(3) Proposición valorativa de la que ofrece una explicación: “…los enemigos de esta
batalla contra el hambre…serán,… los verdaderos triunfadores”. En la siguiente frase
especifica esta situación: no se cambiarán las normas comerciales y financieras y desde
Porto Alegre solo se ha podido rescatar la ideología comunista (implícito).

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

En el artículo se extiende fundamentalmente en hacer una crítica al Foro Parlamentario
Mundial. Aprueba los objetivos del FSM y afirma la imposibilidad de que desde Davos
surja alguna propuesta efectiva para luchar contra el hambre.
Relevancia

La lucha contra la pobreza es inútil si se hace rescatando la ideología comunista
Atribución

Atribuye buenas intenciones al Foro de Porto Alegre por sus objetivos. Al Papa y las
ONGs las define como participantes de la lucha por la justicia social. Fidel Castro es un
dictador sanguinario; la ideología comunista es responsable de la muerte de millones de
personas e inútil para abanderar ideales sociales y es la que triunfa en el FSM por lo que
al aceptar esta ideología, se deslegitima para la lucha contra la pobreza. Desde Davos no
es creíble la lucha contra la pobreza.
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Lo implícito

El viaje de Lula a Davos con su propuesta sobre el fondo mundial contra la pobreza y la
agenda social del FEM.
Está implícita la concepción de medios de comunicación como cuarto poder que vigila
los excesos cometidos por los otros tres (judicial, ejecutivo y legislativo) y una condena
al gobierno de Chávez.
El FEM está sólo preocupado por sus beneficios y no aportará nada en la lucha por la
justicia social y el reparto de la riqueza, pero tampoco parece haber responsables de
estos problemas entre sus participantes.
Perspectiva

Condena absoluta al comunismo.
Lo innombrable/El uso de la historia

La palabra ‘populismo’ se usa aquí en un sentido peyorativo que no aparece en el
diccionario pero que se ha normalizado para designar a los presidentes o líderes que
usan determinadas tácticas para persuadir al “grueso de la población” de la nobleza de
unos objetivos que sólo buscan el bienestar general, y que finalmente resultan espúreos.
Si se utiliza la acepción del diccionario de la RAL, sería correcto para definir los
objetivos del FSM. Con la acepción peyorativa sería más apropiado designar con este
término a los gobiernos que se dicen democráticos porque dejan votan cada cuatro o seis
años mientras se venden (o forman parte) a los poderes e intereses económicos.
Los actores que menciona en la lucha por la justicia social y el reparto de la riqueza son
el Papa y las ONGs. El primero se ha manifestado en varias ocasiones en contra del
modelo neoliberal de desarrollo; las ONGs también son aceptadas por el autor ya que el
mensaje dominante en las comunicaciones realizadas en medios masivos es el
llamamiento a realizar actos caritativos ante los desastres sin implicarse en sus causas.
No menciona a otros tipos de organizaciones y asociaciones que acuden a este Foro. La
condena hacia el Foro Parlamentario Mundial es una condena hacia la izquierda en
general y en un ejercicio de demonización y reduccionismo identifica el comunismo
como el régimen de terror que causa millones de muertes. El capitalismo, representado
por los asistentes al FEM, no aporta soluciones pero tampoco parece tener
responsabilidad en los males que azotan al mundo; los responsables de las cifras de
pobreza y de incremento de desigualdades que todos los años la ONU recoge en el
PNUD- habiéndose derrumbado el Muro de Berlín- (los “grandes enemigos en esta
batalla contra el hambre y por la igualdad…”) son los representantes de ideologías de
izquierda que triunfan en Porto Alegre, como Chávez.
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4.2.1 “Powell dice que ´al menos doce países´ apoyan a EE UU en la
guerra contra Irak”
Extensión
3. Media página o más

Sección
1. Portada

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“dice”); agente (“Powell”); argumentos (“que al menos
doce países apoyan a EE UU en la guerra contra Irak”)
Subtitular: predicado explícito (“interroga”); agente (“el FBI”); argumentos (“a 50.00
irakíes residentes en Norteamérica en busca de terroristas”)
(Resumen) Powell afirma que hay doce países que apoyan la guerra contra Irak, sin
desvelar cuáles, y que irá a la guerra sin una resolución de Naciones Unidas
(1) Powell discrepa de la postura de Francia y Alemania de dar más tiempo a los
inspectores de la ONU
(2) Powell afirma que la decisión sobre los inspectores debe tomarla la ONU.
(3) Powell no entiende el objetivo de dar más tiempo a los inspectores. Powell se reúne
en Davos con el representante turco y australiano, además de señalar que las relaciones
entre EE UU y Corea del Norte pueden mejorar
(4) El FBI interroga a irakíes en Estados Unidos para buscar posibles células terroristas
y cooperación para acabar con Sadam
Macroproposición

Powell dice que doce países apoyan la guerra, atacará Irak sin una resolución de la ONU
y discrepa de dar más tiempo a los inspectores. El FBI busca entre irakíes residentes en
Estados células terroristas y apoyo para derrocar a Sadam

Estructura temática
(Resumen) Generalizaciones sobre las declaraciones de Powell
(1)Especificaciones sobre la reacción de Powell a la postura alemana y francesa.
Contenido de una declaración de Powell
(2) Contenido de una declaración de Powell sobre los inspectores de la ONU
(3) Contenido de la declaración de Powell en respuesta a la postura de Francia y
Alemania. Especificaciones sobre las actuaciones de Powell en Davos
(4) Especificaciones sobre las actuaciones del FBI en Estados Unidos.
Temas

La guerra de Irak: las inspecciones de los funcionarios de la ONU en Irak
Actuaciones del FBI en Estados Unidos
Participantes

Colin Powell, secretario de estado de Estados Unidos
FBI
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Esquema informativo
Resumen: titular y encabezamiento

El titular principal recoge una declaración de Powell sobre los posibles aliados de
Estados Unidos. En el subtitular aparece el otro subtema relacionado con la guerra, la
actuación del FBI en Estados Unidos. El resumen vuelve al tema del titular principal.
Episodio: acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Reacción estadounidense a la postura de Alemania y Francia (antecedentes) (1).
Contexto sobre la llegada de Powell a Davos y los actos que protagoniza (3).
Actuaciones del FBI en Estados Unidos (4)
Reacciones verbales

Declaración de Powell sobre Francia y Alemania(1) y el tema de los inspectores (2)(3).
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Contexto
Acontecimientos Principales

Microestructuras
(1) Coherencia condicional en la primera frase: “Powell muestra cierta decepción
(consecuencia) por la actitud de Francia y Alemania y otros países contrarios a
implicarse en un conflicto hasta que los inspectores de la ONU no concluyan su trabajo
(causa)”. Las dos últimas proposiciones implican que terminada la inspección, no se
cierra la posibilidad de que participen en el conflicto. La declaración de Powell en el
diario “Financial Times” presupone que para el representante estadounidense las
pruebas recogidas hasta ese momento por los inspectores, parecen ser suficientes para
atacar Irak.
(2) La primera frase de la declaración de Powell especifica quién debe tomar la decisión
de aumentar el tiempo de los inspectores en Irak. En la segunda sugiere que el
problema de la guerra se está centrando en la labor de los inspectores y Powell quiere
reconducirlo a las supuestas pruebas que dice tener Estados Unidos y que da como
ciertas (“El problema es Irak”)
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(3) Declaración de Powell que son una secuencia de preguntas retóricas y de donde se
presupone la inutilidad de la labor de los inspectores debido a la no cooperación de los
irakíes. Secuencias especificativas sobre la llegada de Powell y el Foro Económico
Mundial. Secuencias de proposiciones donde especifica los políticos con los que se
reunió; de estas reuniones puede presuponerse que Turquía y Australia serán aliados de
Estados Unidos.
(4) Especificaciones sobre las actuaciones del FBI en Estados Unidos y la causa de las
mismas (“…dar con posibles células terroristas, con espías o con personas que les
puedan proporcionar información de cara a la guerra contra Sadam Husein”), de donde
se presupone que existe la posibilidad de que haya terroristas y espías vinculados a
Sadam, en Estados Unidos. Especificaciones basadas en la información proporcionada
por un funcionario gubernamental sobre la duración de las entrevistas. Especificaciones
sobre esta operación

Fotografía
Personajes

Un irakí, un policía y ocupantes del coche
Escenario

Parece Madrid
Tema

Detención de un irakí
Observaciones

Iba en un coche de la ONU

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Los acontecimientos que destaca son el posible apoyo de doce países a la guerra de Irak,
el enfrentamiento con Francia y Alemania por el asunto de los inspectores y la campaña
de interrogatorios que está realizando el FBI en Estados Unidos. El primer
acontecimiento viene recogido en el titular principal; a las diferencias de Estados
Unidos con Alemania y Francia, les dedica los tres primeros párrafos y el último tema
aparece en el subtitular y el último párrafo y se justifica con la fotografía.
Atribución

Estados Unidos tiene prisa por resolver el problema de Irak porque los terroristas y
espías podían actuar y el gobierno irakí no colabora con los inspectores. Además busca
la colaboración de ciudadanos irakíes que tiene interés en derrocar al dictador.
Perspectiva

En el tema de los inspectores ofrece únicamente las contestaciones de Powell a los que
piden más tiempo a los inspectores. Los interrogatorios del FBI, ofrece información
sobre objetivos y tiempo de la campaña mediante fuentes gubernamentales.
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Lo implícito

Powell habla de doce países que le apoyarían y en el artículo están implícitos dos de
ellos por las reuniones que mantiene el secretario de Estado en Davos. También sugiere
que el apoyo de esos doce países en cierta forma sustituye la resolución de la ONU.
En la fotografía aparece un irakí al que un policía está pidiendo documentación y que
según el pie de página terminó siendo detenido a pesar de que ocupaba un coche de la
ONU. Está implícita una justificación de los interrogatorios y la búsqueda de espías y
terroristas que está haciendo el FBI en Estados Unidos.
Lo innombrable/El uso de la historia

Un país como Irak que tuvo una guerra contra Irán y la perdió a pesar del apoyo de
Estados y que durante los años noventa ha tenido otra guerra, ha sido bombardeado en
varias ocasiones y tiene que soportar un embargo que se lleva miles de víctimas al mes,
es posible que tenga capacidad de formar una red de espías y terroristas por todo el
mundo en especial en Estados Unidos.
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4.2.2 “EE UU lleva a Davos un panorama de su economía
esperanzador”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
6. Economía

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular: predicado explícito (“lleva”); agente (“Estados Unidos”); argumentos (“hasta
Davos un panorama de su economía esperanzador”)
Subtitular: predicado implícito (“existe”); argumentos (“preocupación en los países
industrializados por la mala situación de la actividad en Japón”).
(Resumen) Optimismo en la economía norteamericana y pesimismo en la japonesa
(1)La baja inflación y el programa de recortes fiscales permitirán políticas fiscales y
monetarias que facilitarán el crecimiento económico. Se negociarán mediante la Trade
Promotion Authority acuerdos comerciales con otros países. El ALCA ya se está
negociando
(2) Estados Unidos recomienda a Japón llevar políticas inflaccionistas para estimular el
crecimiento económico
(3) Japón no se muestra pesimista y expone sus planes: se comienza a solucionar el
problema de los créditos de difícil cobro, reducir la carga fiscal de las empresas, y
liberalizar sectores excesivamente rígidos. Para combatir la deflación es necesario
inyectar liquidez y fomentar el gasto en vez del ahorro de los japoneses.
Macroproposición

Previsiones económicas optimistas para Estados Unidos y negativas para Japón

Estructura temática
(1) Generalización sobre las previsiones económicas en Estados Unidos y en Japón
(2) Especificaciones sobre las condiciones del debate. Contenido del discurso del
responsable de comercio de Estados Unidos sobre los planes económicos de Estados
Unidos
(3) Contenido de las declaraciones del economista estadounidense sobre los peligros de
la economía japonesa
(4) Contenido de las declaraciones de ministro de Política Fiscal y Económica de Japón
sobre las medidas que se adoptando en Japón para salir de la crisis
Temas

Políticas económicas de Estados Unidos y Japón
Participantes

Donald J. Evans, responsable de Comercio de Estados Unidos
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Paul Krugman, economista estadounidense de la Universidad de Princenton
Heizo Takenaka, ministro de Política Fiscal y Económica de Japón
Modelo de situación

Los recortes fiscales y el bajo índice de inflación permitirán a Estados Unidos llevar a
cabo políticas fiscales y monetarias que favorecerán el crecimiento económico. Desde
Estados Unidos y a través de la ‘Trade Promotion Authority’ se están negociando
acuerdos comerciales con otros países, como es el caso del ALCA.
Japón reduce la carga fiscal de las empresas y comienza la liberalización de algunos
sectores, necesita liquidez y fomentar el consumo para impulsar el crecimiento

Esquema informativo
Resumen: titular y encabezamiento

El titular, sutitular y el resumen ofrecen los resultados del debate que se realizó en
Davos sobre las previsiones económicas en Estados Unidos y en Japón
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y reacciones verbales

En el primer párrafo generaliza sobre el resultado del debate. El segundo recoge lo
expuesto por el responsable de Comercio de Estados Unidos sobre los planes que se
están realizando en su país para impulsar la economía. Continúa con el análisis que
realiza un economista norteamericano sobre Japón, para terminar con la exposición de
los planes japoneses para impulsar la economía por parte del ministro japonés de
Política Fiscal y Económica.
Consecuencias

El sutitular expresa que hay preocupación en los países industrializados por la mala
situación económica de Japón
Comentarios

El periodista señala que la situación expuesta por Estados Unidos es esperanzadora, al
contrario de la coyuntura económica japonesa
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Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales

Consecuencias

Expectativas

Microestructuras
(Resumen). Presupone que anteriormente ha habido enfrentamientos entre Japón y
Estados Unidos sobre las políticas necesarias para impulsar el crecimiento económico.
Contraste entre el optimismo de EE UU y la necesidad de estímulos para crecer de
Japón
(1) Secuencias de proposiciones con la función estratégica de contrastar el optimismo
americano con el pesimismo japonés. Estos estados anímicos son provocados en el
primer caso por un representante del gobierno de EE UU, y en el segundo caso por
“expertos”; esto sugiere que para analizar la evolución de la economía norteamericana
se bastan ellos y para realizar pronósticos sobre otros países hacen falta expertos
(2) Secuencias de proposiciones que especifican las líneas económicas comerciales que
seguirá Estados Unidos. Hay una valoración indirecta por parte de Donald L. Evans que
“habló maravillas del programa de recortes fiscales de su Gobierno…”
(3) Proposiciones que recogen las opiniones de un economista norteamericano sobre lo
que debería hacer la economía japonesa. Implica que deben adoptar medidas más
radicales.
(4) Proposiciones explicativas sobre las medidas que se adoptando en Japón para
impulsar la economía.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Ya en el titular y el resumen hace una valoración de lo acertado de las medidas
norteamericanas y el pesimismo que causa las políticas que llevan a cabo los japones
Los dos primeros párrafos especifican las medidas en que se argumenta ese optimismo.
El tercero aparece una valoración negativa de la economía japonesa y es en el cuarto
cuando un ministro japonés expone la situación de su país.
685

Relevancia

La relevancia de la noticia está en que una recesión en la economía norteamericana
repercutiría negativamente en Europa y Japón es el mayor acreedor de Estados Unidos
por lo que también se ve necesario que este país tome medidas para impulsar su
crecimiento
Atribución

Atribuye a Estados Unidos medidas acertadas para impulsar en crecimiento, lo que
contrasta con las medidas, más proteccionistas, de Japón.
Perspectiva

Se confía en los resultados de políticas neoliberales.
Lo implícito

Está implícito que las políticas neoliberales son las únicas válidas para impulsar el
crecimiento económico en los países. La preocupación de los países industrializados en
la economía japonesa es debido a que este país es el mayor acreedor de Estados Unidos.
Lo innombrable/El uso de la historia

La caída de las bolsas con motivo de los numerosos escándalos financieros por parte de
muchas de las grandes compañías de energía, petróleo, comunicación, bancos de
inversión y firmas de contabilidad en Estados Unidos (y otras partes del mundo), como
consecuencia de la desregulación de los sectores empresariales y financieros no conduce
a realizar reformas en estos sectores. Las soluciones del gobierno de Bush para impulsar
el crecimiento son recortar los impuestos sobre todo para los más ricos y mantener tasas
de interés bajas para estimular el gasto de los hogares y reducción de las pensiones y del
gasto sanitario para los trabajadores; efectivamente durante el año 2003 la economía
estadounidense creció cerca de un 3% durante el tercer trimestre de 2003 y los
resultados del endeudamiento para el consumo de los hogares tiene como resultado un
aumento de los beneficios de las empresas en un 30%. Para continuar incrementando los
beneficios de las grandes corporaciones estadounidenses están los planes de abrir
nuevos mercados, para lo que se han negociado los acuerdos del ALCA y el ALCOM.
El objetivo del ALCA es facilitar a las grandes corporaciones el libre acceso a todos los
mercados del continente americano, eliminando la competencia de productos asiáticos y
europeos y convirtiendo a los países latinoamericanos en consumidores de sus
productos y proveedores de recursos naturales y materias primas o bienes
manufacturados de bajo valor agregado. Se imponen normas que obstaculizan la
capacidad de control de cada país, sobre las actividades de los productores extranjeros y
perjudicando a las pequeñas empresas nacionales y agravando la precarización y la
flexibilidad laboral124
124

“Diez
preguntas
sobre
el
ALCA”.
Attac.
www.attac.cl/archivos/artículos/alca/diezpreguntassobreelalca.htm [visitada el 9 de abril de 2004
WOODS, Alan. “Cambio de marea”. Ibídem.
PETRAS, James. “La triple crisis de EE.UU”. La Jornada. Publicado en Rebelión el 27 de junio de 2002.
www.rebelion.org/petras/petras270602.htm. ROBERTS Michael
WOODS, Alan. “Cambio de marea”. Ibídem.
ROBERTS Michael “A.C.M (Armas de Crecimiento Masivo): nunca las encontrarán”. El Militante.
Publicado en Rebelión el 24 de febrero de 2004. www.rebelion.org/economía/040224roberts.htm
SUSTAR, Lee. “Por qué la economía norteamericana no está generando empleo”. Socialist Worker.
Publicado en Rebelión el 23 de diciembre de 2003. www.rebelion.org/economía/031222sustar.htm
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4.3.1 “Lula propone ante los empresarios reunidos en Davos crear un
fondo mundial para combatir la pobreza y el hambre”/ “Lula dice a los
ricos en Davos que el hambre no puede esperar”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(Sumario)
Lula propone en Davos un nuevo orden económico internacional: creación de un fondo
contra la pobreza, libre comercio y lucha contra la fuga de capitales a paraísos fiscales.
(Internacional. Iberoamérica)
Titular: predicado explícito (“dice”); agente (“Lula”); argumentos (“ a los ricos en
Davos que ´el hambre no puede esperar`”)
(Subtitular) Propuesta de creación de un fondo contra la miseria
(Resumen) Lula solicita en Davos un nuevo orden económico internacional
(1) Lula propone construir un fondo contra el hambre formado por los países de G-7 y
con el apoyo de los inversores internacionales para construir un orden económico más
justo que demostraría generosidad e inteligencia política
(2) Lula argumenta que se enfrentará a cualquier desafío. El presidente del Foro le
presenta como el estadista más votado. Lula dice a los países ricos que deben dejar a los
demás desarrollarse.
(3) Lula reclama un libre comercio recíproco, una mayor disciplina de los flujos
financieros y cooperación internacional para impedir la evasión de capitales a los
paraísos fiscales. Es ovacionado por una sala repleta de empresarios y políticos.
Macroproposición

Propuestas del discurso de Lula en Davos: creación de un fondo contra el hambre,
construir un orden económico beneficia a todos los países, libre comercio recíproco,
control de los flujos financieros y cooperación internacional para luchar contra la
evasión de capitales.

Estructura temática
(Sumario)
Especificaciones sobre el proyecto de crear un fondo contra el hambre.
Generalizaciones sobre dos propuestas
(Internacional)
(Resumen) Especificaciones sobre el fondo contra la miseria y una razón para la
creación del mismo
(1) Especificaciones sobre la creación de un fondo contra la miseria y el hambre y
contenido de las declaraciones de Lula al respecto
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(2) Especificaciones sobre el origen de Lula como causa de su empeño en lograr sus
objetivos. Especificaciones sobre la presentación de Lula en el FEM. Contenido de
declaración de Lula.
(3) Especificaciones sobre otras propuestas de Lula con contenidos de sus
declaraciones. Reacción del público
Temas

Propuestas de Lula para la creación de un nuevo orden económico internacional:
creación de un fondo contra la pobreza, libre comercio, control de los capitales
financieros y lucha contra los paraísos fiscales.
Participantes

Lula da Silva, presidente de Brasil
José María Figueres, ex presidente de Costa Rica y director del Foro Económico
Mundial

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

En el titular y el encabezamiento del sumario aparecen las tres propuestas de Lula para
la creación de un nuevo orden internacional, dando relevancia a la creación de un fondo
para combatir la pobreza
El titular de la sección de Internacional también hace referencia al fondo contra la
pobreza y el encabezamiento vuelve a repetir este tema
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Creación de un fondo contra la miseria (1); generalizaciones sobre el origen de Lula y el
contexto donde se realizan estas declaraciones (2); más propuestas de Lula (3)
Reacciones verbales

En los tres párrafos aparecen declaraciones de Lula.
Consecuencias

En el párrafo tercero aparece la reacción del público de Davos ante las propuestas del
presidente de Brasil
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R e p o rtaje P e riod ís tico

R e lato
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C o m en tario s

S itu ació n

E p iso dio

R ea cc ion e s V e rb ales

C o n texto
A c o n te cim ien to s P rin cip ale s

C ircu n stan cia s
C o n sec uen cia s

Microestructuras
(Sumario) Aparece una coherencia funcional en las declaraciones de Lula, donde se
ofrece una explicación de por qué es necesario crear un fondo contra la miseria: se trata
de un acto de generosidad y de inteligencia política; además se especifica cómo se
formaría este fondo: “…se incluiría a los países del G-7 y que estaría estimulado por los
grandes inversores internacionales”. La siguiente proposición generaliza sobre otras
propuestas de Lula.
(Internacional)
(1) La primera proposición generaliza sobre la propuesta de Lula de crear un fondo
contra la pobreza. En la siguiente recoge una declaración del presidente brasileño donde
vuelve a generalizar sobre la necesidad de establecer ese pacto y continua con unas
proposiciones donde se especifica sobre uno de los participantes del mismo (Brasil)
para terminar con una declaración de Lula que tiene una función retórica. La siguiente
frase especifica sobre la formación del pacto. La última declaración de Da Silva
establece una coherencia condicional: si los países ricos construyesen ese fondo
(probabilidad) sería un acto de generosidad y de inteligencia política. Presupone una
actitud filantrópica y que los países más desarrollados no tienen nada que ver en el
subdesarrollo. La inteligencia política implica que disminuirían la violencia y los
conflictos.
(2) Especifica el origen de Lula para establecer una coherencia causal: ningún desafío
puede amedrentarle porque vivió en unas condiciones muy duras (causa), y especifica
uno de esos desafíos: el negociar con las instituciones financieras. Secuencia de
proposiciones donde se especifica por quién fue presentado (el presidente del FEM) y
cómo (“…el estadista más votado en la toda la historia de la democracia”). Presupone
que Lula confía en la solidaridad de los países ricos
(3) Coherencia funcional donde se hace una corrección a la primera proposición y
continúa con explicaciones sobre la misma: es la crítica de Lula a las prácticas
proteccionistas de los países ricos. Declaración de Lula donde explica por qué debe
haber un mayor control sobre los flujos financieros. Proposiciones donde se especifica
la reacción del auditorio. La última frase es otra propuesta de Lula.
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Fotografías
(Sumario)
Personajes

Luis Ignacio Da Silva, presidente de Brasil
Escenario

Foro de Davos
Temas

Propuestas de Lula para un nuevo orden mundial
(Internacional)
Personajes

Lula da Silva, presidente de Brasil
Escenario

Davos
Temas

Propuestas de Lula en Davos
Observaciones

Aparece con una camiseta donde se le caricaturiza como Lulásterix.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Todo el artículo está dedicado a las propuestas que Lula hace en Davos: creación de un
fondo contra la pobreza es a lo que dedica más extensión, seguido de la crítica al
proteccionismo y por último el capital financiero.
Atribución

Atribuye a Lula liderazgo e iniciativas para impulsar el desarrollo.
Perspectiva

Recoge las declaraciones y los puntos de vista de Lula.
Lo implícito/lo explícito

Está implícito que el desarrollo de los países ricos no tiene nada que ver con el
subdesarrollo de los pobres, aunque hace explícito que el proteccionismo que ahora
practican perjudica a los demás.
Lo innombrable/El uso de la historia

En el artículo Lula dice de sí mismo que no tiene miedo de negociar con las
instituciones financieras internacionales para defender los intereses de su país, aunque
no especifica de qué grupo de su país se trata. A un año de estas declaraciones James
Petras publica un artículo detallando las condiciones y las consecuencias para la política
macroeconómica de Brasil el pacto que firmó con el FMI durante la campaña
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presidencial: «El régimen del PT impuso una política de pago de la deuda que superó a
la del acuerdo del ex presidente Cardoso con el FMI. Aumentó el excedente del
presupuesto al 4,25% del PIB, destinando 150 billones de reales a entidades de crédito
extranjeras y nacionales en 2003. Para ello, redujo los pagos de pensiones a los
funcionarios en más del 30% incluso para retirados con ingresos medios y bajo. Las
políticas estrechamente financiadas, la explosión de inversión especulativa y los pagos
de la deuda llevaron a tasas de desempleo en Sao Paulo (donde se concentra el 40% de
la industria brasileña)a un histórico 21%. Los salarios se cayeron en un 12% cuando Da
Silva promovió la moderación salarial para incentivar la “competitividad”. Al mismo
tiempo el capital financiero, local y extranjero, con unos tipos de interés de entre 22% y
el 18%, experimentaron una buena fase. Los especuladores del mercado bursátil
doblaron sus ingresos mientras la BOVESPA (la bolsa brasileña) subió un 98% durante
2003».125
Al basar su gobierno en alianzas con la élite agro exportadora de su país le interesa
negociar posturas favorables a estos intereses en el marco del ALCA, para lo que utiliza
su posición ventajosa dentro del MERCOSUR y en la cumbre de Cancún muchos vieron
en el liderazgo de Brasil dentro del grupo de “Los 21” una postura que formaba parte de
las reivindicaciones del movimiento antiglobalización. Esta percepción no es
compartida por otros autores.126

125

PETRAS, James. “Acción directa de clase versus Política electoral populista”. Ibíd.
JAMES PETRAS, realiza varios estudios publicados en www.rebelion.org; la misma percepción del
gobierno de Lula muestra PASCUAL SERRANO en “Lula, la gran estafa”. Rebelión 27 de diciembre de
2003. www.rebelion.org/noticia.php?id=594. Al igual que EMIR SADER en “Brasil: Lula año cero”.
Alai-amlatina. Publicado en Rebelión el 21 de diciembre de 2003.
126
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4.3.2 “Chávez intensifica su programa castrista al decretar el control
de precios en Venezuela”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestrutura semántica
Titular: predicado explícito (“intensifica”); agente (“Chávez”); argumentos (“su
programa castrista”) (“al decretar el control de precios en Venezuela”)
(1) Chávez decreta un control de cambios y control de precios para defender las reservas
del país y al pueblo
(2) Chávez dice que estas medidas no les gustan a los neoliberales
(3) Chávez dice que va a crear un sistema nacional para la distribución de alimentos y
medicinas. Venezuela vive una huelga nacional promovida por la oposición política
(4) Culpa de la huelga a intereses golpistas, terroristas y fascistas. La huelga ha
provocado escasez de bienes.
Macroproposición

Chávez instaura en Venezuela medidas que aumentan el control estatal de la economía.
En el país hay una huelga promovida por la oposición que pide la dimisión del
presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Estructura temática
(1) Especificaciones sobre las medidas económicas adoptadas por Chávez
(2) Próxima medida a adoptar. Contenido de la declaración de Chávez, justificando la
aplicación de estas medidas
(3) Contenido de la declaración de Chávez sobre una medida a adoptar para solucionar
la escasez de bienes. Especificaciones sobre la situación que vive Venezuela
(4) Especificaciones de Chávez sobre sus opositores. Consecuencia de la huelga
Temas

Causas y consecuencias de la huelga petrolera en Venezuela
Modelo de situación

Chávez ha decretado medidas para aumentar el control del Estado sobre la economía y
otra para solucionar la escasez de bienes provocada por la huelga que atraviesa el país y
que ha sido promovida por la oposición que exige la dimisión del presidente y la
convocatoria de elecciones anticipadas.
Según Chávez esas medidas para defender los intereses del pueblo venezolano y son
contrarias a los intereses de los neoliberales. Acusa a la oposición de golpistas,
terroristas y fascistas
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Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

El titular recoge una de las medidas económicas adoptadas por Chávez, y que son
semejantes a las adoptadas por Fidel Castro
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Las dos medidas económicas adoptadas por Chávez (1) (acontecimiento principal).
La situación de huelga que vive Venezuela (3) (contexto)
Consecuencia de la huelga (4)
Reacciones verbales

Justificación de las medidas económicas adoptadas (1) (2) próxima medida (2)
Medida que adoptará para combatir la escasez de bienes (3)
Intereses en la huelga y descalificación de la oposición (4)
Comentarios

En la primera frase del primer párrafo y en el titular hay una calificación de las políticas
chapistas
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Conclusiones

Acontecimientos Principales
Evaluaciones

Consecuencias

Microestructuras
En el titular aparece una calificación del programa de Chávez: “castrista”.
(1) En la expresión “En consonancia con su ideario castrista…” presupone que Chávez
está llevando a cabo una política semejante a la cubana y está implícito las buenas
relaciones y los apoyos que se prestan estos países. “…un paso más en el control estatal
de la economía”, presupone los objetivos económicos del gobierno venezolano, para
luego especificar dos medidas concretas; termina definiendo la gravedad de la situación
de Venezuela “…inmerso en una profunda crisis”. En la siguiente proposición califica
al presidente de Venezuela de “caudillo castrista”, volviendo a hacer referencia a la
semejanza de sus políticas con las de Fidel Castro, pero además la palabra caudillo,
695

implica planes por parte de Chávez de abandonar la democracia. El resto de la
proposición es una justificación de la toma de estas medidas.
(2) La siguiente medida que anuncia Chávez se trata de un impuesto semejante a la Tasa
Tobin. En la declaración que le sigue está explícito que estas medidas son contrarias a
los neoliberales y que se hacen para defender al pueblo
(3) Secuencias explicativas sobre la medida a adoptar para paliar la escasez de
alimentos y medicamentos. Secuencias explicativas sobre la situación de Venezuela y
los objetivos de la oposición, donde vuelve a calificar a Chávez de caudillo castrista;
por lo que la lucha de la oposición venezolana es para liberarse de un dirigente
semejante a Castro.
(4) En la primera frase la intención es reproducir los calificativos que Chávez atribuye a
la oposición “intereses golpistas, terroristas y fascistas”. La siguiente frase expresa la
consecuencia de la huelga en el abastecimiento de bienes.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Medidas adoptadas por Chávez para aumentar el control del Estado sobre la economía,
semejantes a las políticas comunistas que lleva a cabo Fidel Castro
Atribución

El gobierno de Chávez es un régimen comunista como el del Fidel Castro
Lo implícito/lo explícito

La calificación de comunista está implícita por la identificación que hace de los dos
gobiernos
Perspectiva

Se supone liberal, contraria al intervencionismo del Estado en la economía que recuerda
al modelo comunista.
Lo innombrable/El uso de la historia

El impuesto para los capitales especulativos de los que habla el artículo son
modalidades de la Tasa Tobin, un impuesto que se exige de la plataforma ciudadana
Attac para estabilizar el sistema financiero y que Venezuela es el primer país en
imponerla para frenar la fuga de divisas en su país que en los últimos cuatro años
alcanzó los 35 mil millones de dólares, siendo el PIB del país de 100 mil millones.127
Cuando las oligarquías venezolanas se dan cuenta de que Chávez está dispuesto a
cumplir sus promesas electorales y que esto les afecta directamente128, comienzan a
conspirar para derrocar a Chávez, mediante un golpe de Estado, utilizando los medios
de comunicación, y en el momento en el que habla el artículo convocando una huelga
127

TAGIAFERRO, Eduardo. “Chávez anuncia en Porto Alegre que impondrá la tasa Tobin en
Venezuela”. Ibíd..
“Venezuela primer país con impuesto Tobin para frenar la especulación financiera”
*****www.rebelion.org/venezuela/030523tobin.htm
128
«Cuando se dan cuenta que Chávez no es comprable, ni doblegable, y está resuelto a llevar adelante el
proceso revolucionario, adoptan la decisión de sacarlo mediante un golpe militar. Esto ocurre en
diciembre de 2001, cuando el gobierno manifiesta por primera vez públicamente su decisión de afectar
intereses económicos de la oligarquía venezolana dictando-habilitado por la Asamblea Nacional- 49
leyes, entre ellas la Ley de la tierra, la Ley de la pesca, la Ley de hidrocarburos, la Ley de microcréditos y
la Ley de cooperativas» MARTA HARNECKER. Ibíd.
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petrolera, en el momento en el que se realiza una reestructuración de PDVSA con el
objetivo de acabar con la corrupción y los negocios ilícitos.
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4.3.3 “Powell vincula a Sadam con Al Qaida y avisa de que ya ´se le
está acabando el tiempo”
Extensión
3. Media página o más

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
Titular:
Primera proposición: predicado explícito (“vincula”); agente (“Powell”); argumentos
(“a Sadam con Al Qaida”)
Segunda proposición: predicado explícito (“avisa”); agente (“Powell”); argumentos (“de
que ya ´se le está acabando el tiempo`)
Subtitular: predicado explícito (“advierte”); agente (“el secretario de Estado”);
argumentos (“a los aliados europeos de que la inacción no es una opción”)
(Resumen) Powell amenaza a Irak si no se desarma; se dirige a los europeos cuando
habla de atacar sin el consentimiento de la ONU; acusa a Bagdad de tener relaciones
con Al Qaida
(1) Powell dice que desea una solución pacífica para Irak pero advierte que Sadam no se
ha desarmado y puede justificar el ataque con la resolución 1.441 de la ONU.
(2)El gobierno estadounidense estudiará el informe de los inspectores y se reunirá con el
Consejo de Seguridad, pero insiste en que las autoridades irakíes no están colaborando
(3) Powell afirma que Sadam ha violado las resoluciones de la ONU y que nadie confía
en él
(4) Relación de las armas que se sospecha que posee Sadam
(5) Respuesta a las críticas de Europa aludiendo al apoyo recibido en la Segunda Guerra
Mundial y reproche por la inacción de Alemania y Francia
(6) Powell acusa a Sadam de tener vínculos con organizaciones terroristas,
principalmente Al Qaida.
(7) Advierte del peligro que representa el terrorismo internacional pero no aporta
pruebas concretas sobre la relación de Sadam con Al Qaida.
(8) Un líder demócrata advierte de la necesidad de agotar todas las opciones para salir
de la crisis
Macroproposición

Powell afirma que Irak todavía tiene armas pero su gobierno no colabora con los
inspectores de la ONU. Reprende a Europa por su inacción. Vincula a Sadam con el
terrorismo internacional pero no aporta pruebas. Un líder demócrata señala la necesidad
de agotar todas las vías de negociación

Estructura temática
(Resumen) Generalización de las amenazas de Estados Unidos a Irak y advertencia a los
europeos
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(1) Especificaciones sobre declaración de Powell donde se amenaza a Irak y se justifica
con la resolución 1.441 de la ONU
(2) Especificaciones sobre las próximas actuaciones de EE UU con la ONU en base a
sus declaraciones. Especificaciones sobre el contenido del discurso
(3) (“Nadie confía en Sadam”) Contenido de las declaraciones del secretario de Estado
sobre Sadam Hussein
(4) Contenido de las declaraciones de Powell sobre las armas que posee Irak
(5) Contenido de las declaraciones de Powell en relación a la postura francesa y
alemana
(6) Contenido de las declaraciones de Powell donde relaciona a Sadam Hussein con Al
Qaida.
(7) Declaraciones sobre el terrorismo internacional y comentario del periodista sobre las
pruebas no aportadas.
(8) Contenido de las declaraciones de un líder demócrata.
Temas

Guerra de Irak: las razones para el ataque
Participantes

Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos
Tom Daschle, líder demócrata
Modelo de situación

Desde el gobierno de Estados Unidos se dice que el gobierno irakí no está colaborando
con los inspectores porque Irak posee todavía armas de destrucción masiva; basándose
en la resolución 1441 de la ONU Estados Unidos puede atacar Irak. Reprocha a Francia
y Alemania su inacción. Relaciona, aunque sin aportar pruebas, al gobierno de Sadam
Hussein con el terrorismo internacional. Desde la oposición demócrata se pide que
obtengan irrefutables, y que se agoten todas las vías democráticas.

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

Se recoge los puntos principales del discurso de Colin Powell en Davos
El titular principal recoge la relación de Sadam con Al Qaida y la amenaza de Estados
Unidos. El subtitular la advertencia a los europeos. El resumen vuelva a recoger las
mismas informaciones: amenaza del ataque, referencia a los europeos y el vínculo de
Sadam con Al Qaida
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes. Reacciones
verbales

Recoge los puntos principales del discurso de Colin Powell en Davos, que es el
acontecimiento principal que recoge el artículo.
(1) Deseos de resolución pacífica al mismo tiempo que amenaza a Irak justificando un
ataque en base a la resolución 1.441 de la ONU
(2) Acto que demuestra los intentos de resolución pacífica del conflicto y reproches a
las autoridades irakíes
(3) Acusaciones a Sadam
(4) Referencia a las armas que posee Irak
(5) Reacción a la postura de Alemania y Francia
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(6) Acusaciones a Irak de mantener vínculos con el terrorismo internacional.
(7) Advertencia sobre el peligro del terrorismo y especificación del periodista sobre la
no aportación de pruebas.
(8) Postura demócrata ante la guerra mediante las declaraciones de un líder demócrata.
Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Encabezamiento

Antecedente

Contexto

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Circunstancias
Consecuencias

Microestructuras
(Resumen) Secuencias de proposiciones sobre la advertencia de Estados Unidos a
Sadam: si Irak no da muestras de desarme (probabilidad), Estados Unidos atacará Irak
(consecuencia). Se presupone que Irak posee armas. La siguiente frase presupone que
Estados Unidos quiere que Europa le apoye en su ataque aunque no exista una
resolución de la ONU. Secuencias de proposiciones donde se afirma con una
declaración de Powell los vínculos de Sadam y Al Qaida. El léxico utilizado por el
periodista cuando da paso a las declaraciones de Powell-“vincula” “advierte” “avisa”
“cargó su discurso” “acusó”- implica el tono imperativo de su discurso y lo mismo hace
a lo largo de todo el artículo
(1) La primera proposición es un contraste a la siguiente idea que va a expresar: por una
parte los deseos de Estados Unidos de una resolución pacífica y por la otra las amenazas
a Irak. Implica que desde la percepción de Washington el culpable de que no resuelva
de manera pacífica es Sadam. Y en las siguientes frases expone una de las razones que
justifican el ataque, la resolución 1.441 de la ONU.
(2) Proposiciones donde se especifica una de las razones por las que Estados Unidos
tiene una buena predisposición para resolver el conflicto: las actuaciones previstas en la
ONU. Las siguientes proposiciones son generalizaciones sobre las acusaciones que
realiza Powell al gobierno de Irak. Se presupone otra vez que la culpa de que el
conflicto no se resuelva de forma pacífica es de Sadam Hussein.
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(3) Secuencia de afirmaciones que Powell realiza en su discurso sobre Sadam: está
implícita una comparación con el párrafo anterior: Estados Unidos cumple con la ONU
pero el gobierno de Bagdad no.
(4) Secuencias que especifican las armas que según Estados Unidos debería poseer Irak.
(5) Está implícita una comparación entre la figura de Sadam y la de Hitler y la solución
que se aplicó en la Segunda Guerra Mundial debe aplicarse ahora.
(6) (7) Secuencias de afirmaciones de Powell sobre los vínculos entre Sadam y Al
Qaida. Secuencias de proposiciones donde es periodista manifiesta que no aportó
pruebas.
(8) En las declaraciones del líder demócrata se presupone que el gobierno de Bush no
ha aportado pruebas suficientes para realizar un ataque.

Fotografía
Personajes

Manifestantes pacifistas
Escenario

Calles de Davos
Tema

Contra la guerra de Irak

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Recoge la información más relevante del discurso de Powell en Davos a excepción del
último párrafo. Todo el discurso es sobre las terribles actuaciones protagonizadas por
Sadam y el peligro que representa para la comunidad internacional. Sólo en el último
párrafo se pone en cuestión mediante las declaraciones de un líder demócrata que
existan suficientes pruebas para realizar un ataque.
Atribución

El gobierno irakí no colabora con los inspectores, todavía tiene armas, nadie se fía de
Sadam y mantiene vínculos terroristas
El gobierno de Estados Unidos está intentando colaborar con la ONU pero considera
que hay que atacar Irak por el peligro que representa Sadam para toda la comunidad
internacional
Sorprende que Francia y Alemania no apoyen el ataque ante un peligro semejante.
Perspectiva

Ofrece la perspectiva del gobierno norteamericano a excepción del último párrafo donde
aparecen las opiniones de un líder demócrata.
Lo implícito

Está implícito que Francia y Alemania participarían en una intervención armada en otro
país con una resolución de la ONU
Está implícita una comparación por parte de Powell entre la figura de Hitler y el peligro
que representó para la comunidad internacional y la figura de Sadam Hussein
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Lo innombrable/El uso de la historia

La intervención de la OTAN en Kosovo se realizó sin una resolución del Consejo de
Seguridad. Esta se considera una guerra “justa”.
Durante la segunda guerra mundial y antes de que Estados Unidos atacase Irak, vendió
armamento a los aliados pero también a Alemania y con el Plan Marshall comenzó a
restructurar la industria pesada de este país
Irak no tenía armas de destrucción masiva; el tratado de petróleo por alimentos no se
cumplía y el embargo provocaba la muerte de miles de irakíes al mes.129 Los vínculos
de Sadam con Al Qaida nunca se demostraron.

129

KAPELIUK, Amnon. “La crisis del Golfo vista desde Bagdad”. Le Monde diplomatique,
ed.española; abril 1998.
GRESH, Alain “Guerra interminable contra Irak”. / ALKADIRI, Raad “Por qué Sadam Hussein no
cederá”. Le Monde diplomatique, ed.española; enero 1999.
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4.4 Martes 28 de enero de 2003

4.4.1 “Un Chávez enardecido advierte en Porto Alegre: ´Si las
oligarquías no aceptan los cambios, ráfagas de ametralladoras
tronarán´
Extensión
4. Página completa (sumario más internacional)

Sección
4. Internacional

Género
2. Noticia/Reportaje

Macroestructura semántica
(Sumario) Titular: Chávez amenaza a las oligarquías de su país con medidas violentas
En un discurso en Porto Alegre, Chávez amenaza a las oligarquías de su país con tomar
medidas violentas si no aceptan sus cambios y les acusa de conspiración mediática,
política y económica
(Internacional) El titular recoge la amenaza del presidente venezolano
(Resumen) Amenaza con tomar las armas y cerrar canales de televisión si no se aceptan
sus condiciones
(1) Amenaza de Chávez de radicalizar su posición y volver a tomar las armas si la
conspiración mediática, política y económica de su país no cesa.
(2) Amenaza a los medios de comunicación con el cierre de canales. La conspiración
contra Venezuela tiene apoyos fuera del país
(3) La alianza opositora está debatiendo las próximas medidas para flexibilizar la huelga
general y recogida de firmas para que Chávez renuncie a su cargo, medida ésta
suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia.
(4) El objetivo de la recogida de firmas era dar paso a otras alternativas electorales.
Desde la Coordinadora se insiste en unir los esfuerzos de los integrantes
(5) Un grupo de opositores a Chávez presentará en Madrid una querella contra Chávez
Macroproposición

Chávez amenaza a la oposición con tomar las armas y cerrar canales de televisión
mientras ésta debate las próximas medidas contra el presidente.

Estructura temática
Titular: Contenido de la declaración de Chávez donde amenaza con las armas
Subtitular: Contenido del declaración de Chávez donde amenaza con cerrar canales de
televisión
Resumen: Contenido de las amenazas de Chávez y especificación del lugar donde
realiza su discurso
(1) Especificaciones sobre el auditorio y contenido de las declaraciones.
(2) Contenido del discurso
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(3) Especificaciones de las medidas de la coordinadora de la oposición venezolana y
contenido de las declaraciones del presidente de la patronal Fedecámaras, presidente de
la cámara de Centros Comerciales, presidente de la cámara de comerciantes
Consecomercio.
(4) Especificaciones sobre las tácticas y objetivos de la coordinadora y contenido de las
declaraciones de un diputado opositor y del líder del partido Alianza Al Bravo Pueblo.
(5) Especificación de una de las actuaciones de un grupo de opositores.
Temas

Situación de Venezuela: Chávez y la coordinadora de opositores
Participantes

Hugo Chávez, presidente de Venezuela
Carlos Fernández, presidente de la patronal Fedecámaras
Arnold Moreno, presidente de la Cámara de Centros Comerciales
Julio Brazón, presidente de la cámara de comerciantes, Comerconsorcio
Carlos Ocariz, diputado opositor
Antonio Ledesma, líder del partido socialdemócrata, Alianza Al Bravo Pueblo.
Modelo de situación

Chávez amenaza con tomar las armas y cerrar canales de televisión por la situación que
vive su país y que él considera que se trata de una conspiración política, económica y
mediática. Representantes empresariales pertenecientes a la coordinadora de la
oposición venezolana declaran sobre las próximas medidas relacionadas con la huelga
general y el gran firmazo. Representantes políticos de la coordinadora de la oposición
venezolana declaran sobre el gran firmazo y la unión contra Chávez

Esquema periodístico
Resumen: titular y encabezamiento

En el sumario recoge las amenazas de Chávez sobre volver a tomar las armas y las
referentes al cierre de canales de televisión.
En la sección Internacional, el titular expresa la amenaza sobre las armas, el subtitular
sobre el cierre de canales y el resumen vuelve a expresar el mismo contenido añadiendo
el lugar donde realiza este discurso
Episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes

Contexto: auditorio ante el cual Chávez realiza su discurso (1)
Otro acontecimiento: las actuaciones de la oposición (3)
Actuación prevista por parte de la oposición en Madrid (5)
Reacciones verbales

Amenazas de Chávez a las oligarquías venezolanas (1)
Amenazas de Chávez a los medios de comunicación y especificaciones sobre la
conspiración en su contra (2)
Reacciones verbales de representantes empresariales sobre la huelga y el gran firmazo
(3)
Declaraciones de representantes políticos de la oposición sobre el objetivo del gran
firmazo y la necesidad de unión en la coordinadora (4)
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Reportaje Periodístico

Resumen

Titular

Relato

Situación

Episodio

Comentarios

Reacciones Verbales

Acontecimientos Principales

Microestructuras
(Sumario) Con el léxico destaca el tono exaltado del discurso de Chávez: “enardecido”,
“vehemente”, “se envalentonó”; con “caudillo castrista” y “caudillo venezolano” está
implícita una concepción autoritaria y una supuesta concentración de poder del gobierno
de Chávez y que sus políticas son semejantes a las de Fidel Castro. El resumen del
sumario son secuencias proposiciones donde especifica las declaraciones del presidente
junto con frases del periodista.
(Resumen) Secuencias de proposiciones donde especifica lo más relevante del discurso
de Chávez. Al final del párrafo hay una coherencia condicional: el público estaba tan
entregado a Chávez que éste realiza una amenaza a toda la oposición. El léxico utilizado
por el periodista sugiere una actitud histriónica por parte del dirigente y del público.
(1) La segunda proposición especifica la procedencia de los asistentes: (“…legisladores
estatales hasta líderes del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y sindicalistas…”).
Coherencia condicional: Chávez está “…dispuesto a radicalizar su posición
(consecuencia), si persiste lo que calificó como ´una conspiración mediática, política y
económica” (causa). En las siguientes frases mediante declaraciones de Chávez ofrece
una explicación a la expresión, “radicalizar su posición”: se trata de volver a coger las
armas. Después de la primera declaración hace una alusión al pasado de Chávez cuando
protagonizó un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. En la segunda
declaración Chávez cita una frase del Ché, que es la que aparece cortada en los dos
titulares.
(2) Las declaraciones de Chávez implican una coherencia condicional: los medios están
conspirando (causa), el presidente venezolano podría tomar medidas drásticas
(consecuencias) y especifica a qué se refiere con estas medidas: el cierre de canales de
televisión. La siguiente frase especifica de donde proviene, según Chávez, la
conspiración contra él: dentro de Venezuela y fuera del país.
(3) La primera proposición es una generalización sobre la actitud de la oposición
(“busca nuevas vías de presión”), y vuelve a especificar otra de las medidas de Chávez
(“control de cambios indefinido”). Especificaciones sobre actuaciones de la oposición:
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reunión para debatir los próximos pasos y mediante la declaración del presidente de
Fedecámaras especifica la fecha de comienzo de esta nueva etapa. En la declaración de
los portavoces empresariales se presupone que la decisión sobre flexibilizar la huelga en
manos de los trabajadores. Especifica otra actuación de los opositores mediante
declaraciones de los presidentes de la cámara de centros comerciales y la cámara de
comerciantes, que es la preparación del ´gran firmazo´. La causa de esta actuación es
que el referendo consultivo ha sido suspendido por el Tribunal Supremo de Justicia
(4) Con la declaración de un diputado opositor generaliza sobre el objetivo del gran
firmazo. En la última declaración está implícito un apoyo mayoritario del pueblo
venezolano al paro.
(5) Especificación de otra actuación: un grupo de opositores llega a Madrid para
explicar los motivos del paro.

Fotografías
(Sumario)
Personajes

Hugo Chávez
Escenario

Porto Alegre
Tema

Discurso de Chávez
(Internacional)
Personajes

Hugo Chávez y José Bové
Escenario

Porto Alegre
Tema

Discurso de Chávez ante la Asamblea
Observaciones

Chávez lleva una pegatina de Attac

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

La información que más destaca son las amenazas de Chávez a las supuestas oligarquías
de su país y a los medios de comunicación. A partir del tercer párrafo comienza a
especificar las actuaciones de la oposición.
Atribución

Chávez no descarta utilizar la violencia para luchar contra la oposición, y se recuerda su
pasado golpista. En su discurso en Porto Alegre va realizando amenazas que termina
extendiendo a todos aquellos que se oponen a él porque la exaltación se va
incrementando ante una audiencia que el artículo sugiere histriónica.
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Los opositores están actuando por la vía del consenso, dejando incluso en manos de los
trabajadores ciertas decisiones sobre el transcurso de la huelga, y por la vía legal,
aunque de momento estos últimos intentos han sido vanos, pero se muestran dispuestos
a no decepcionar a los venezolanos (en general)
Perspectiva

El periodista se posiciona a favor de la democracia y la solución pacífica de los
conflictos ante un caudillo como Chávez.
Lo implícito

Está implícita una imagen del presidente de Venezuela como alguien que conduce a las
masas y que ha adquirido un poder excesivo (caudillo), mediante políticas comunistas
como las aplicadas en Cuba (castristas). Con este adjetivo también están implícitas las
buenas relaciones que mantienen los dos países.
Está implícita una concepción ortodoxa de los medios de comunicación, donde éstos
ejercen una labor de denuncia ante los excesos de los demás poderes por lo que es
inconcebible que puedan arremeter contra ellos como lo hace Chávez.
Está implícito que una mayoría sino todos los venezolanos apoyan al grupo opositor
Lo innombrable/El uso de la historia

En 1992, Hugo Chávez pretende terminar con el gobierno de Carlos Andrés Pérez
mediante un levantamiento militar con apoyo de gran parte de la población civil. El
objetivo del mismo era derrocar a ese gobierno y convocar elecciones. Por este hecho
fracaso ingresa en prisión, y después decide abandonar la vía de las armas.
El carácter agresivo que muestra de Chávez el periodista contrasta con las exigencias
por parte de muchos de chavistas para que radicalizase sus posturas ante las tácticas
antidemocráticas de la oposición.
La mayoría de los medios de comunicación venezolanos están en manos de grandes
grupos económicos y hacen campaña contra el presidente de una forma que viola las
normas deontológicas del periodismo : «…Su programación de entretenimiento y su
propaganda comercial han sido eliminadas, ocupando su lugar: a) el seguimiento minuto
a minuto de las acciones opositoras; b) la manipulación de imágenes que pretenden dar
una idea de que la fuerza de la oposición es mucho mayor de lo que es en realidad; c) la
exacerbada propaganda contra el régimen democráticamente instituido; y d) la
conducción del proceso opositor, dando continuamente instrucciones de lo que hay que
hacer»130.
Ante esta situación Chávez amenaza con quitarles las concesiones por hacer un uso
antiético de la información, denunciado por el Observatorio de Medios de Venezuela
Después del fallido golpe de Estado la oposición decide realizar un golpe institucional
recogiendo firmas para convocar un referéndum revocatorio, pero el presidente todavía
no está en la mitad de su mandato, requisito para someterse a este proceso, además de
que el Consejo Nacional Electoral desechó por inválidas más de 700 mil firmas del
millón y medio recogidas.
Después del golpe militar y el golpe institucional la oposición recurre al golpe
económico intentando paralizar el país mediante una huelga general que no fue seguida
mayoritariamente por los trabajadores sino por la patronal y por los ejecutivos y que
termina fracasando131. En este periodo se convoca también un paro petrolero ante los
planes de reestructuración de PDVSA.
130
131

HARNECKER, Marta. Ibíd.
Ibídem.
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4.4.2 “Lula, bajo sospecha”
Extensión:
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
(1) Lula supone una gran esperanza en Latinoamérica pero su discurso sobre terminar
con el hambre despierta recelos que pronostican que el nuevo presidente terminará
como Chávez y Castro o bajo los designios de Bush. Resolver el problema del hambre
supondría un avance para luchar contra las injusticias y desigualdades.
(2) El discurso de Lula pone en evidencia la igualdad de todos ante la muerte. Acallar
las voces que reclaman acabar con el hambre y ofrecer a los pobres las mismas
oportunidades de desarrollo, es el primer paso para luego ponerse a esperar algún fallo
que demuestre que este objetivo es inalcanzable.
Macroproposición

El discurso de Lula es sencillo y moralmente incuestionable y propone terminar con el
hambre y ofrecer igualdad de oportunidades; este tipo de discurso provoca que ciertos
sectores hagan predicciones sobre su final y esperen cualquier fallo para demostrar que
este objetivo es inalcanzable.

Microestructuras
(1) Secuencias valorativas sobre la desconfianza que despierta Lula y sobre el
significado del viaje de Lula a Davos. Secuencias de proposiciones donde explica las
imágenes atribuidas a Lula por los portadores de esos recelos. Especificaciones sobre
los destinos que le pronostican y donde está implícito los dos tipos de gobierno que se
mantiene en Sudamérica: o subordinados a Estados Unidos o mediante regímenes como
los de Castro y Chávez; se presupone la semejanza de estos dos gobiernos. En la cuarta
frase utiliza una alegoría para expresar que pocos perciben que necesitan acabar con el
hambre para su propio beneficio (“la salvación de sus propios egoísmos”), y que desde
la visión del darwinismo social (“el cinismo de la supervivencia”) también puede
construirse un discurso para impedir injusticias y desigualdades (“...podría edificar
murallas de contención contra las injusticias y las desigualdades”). Proposición
valorativa sobre este discurso y comparación con el de Lula (“Éste es un discurso
miserable, que nada tiene que ver con la musculatura moral de las tesis de Lula”); utiliza
una metáfora para incidir en la integridad moral del proyecto de Lula; introduce una
proposición que proporciona una corrección mediante una alegoría (“…pero es sabido,
que, a veces, las líneas derechas de la Historia se han escrito con renglones torcidos”),
donde vuelve a la idea anterior, que desde ideologías que poseían una moral
cuestionable se han realizado actos que han sido positivos en la Historia. Secuencias de
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proposiciones que realizan especificaciones sobre una declaración y una valoración del
personaje para dar paso a la declaración (“Ayer decía, en estas mismas páginas, ese tipo
formidable que es el padre Ángel García132 que ´uno puede vivir sin pan, sin techo, pero
no sin cariño´”). Efectúa un circunloquio recurriendo a la opinión emitida por otro
personaje (Miguel Angel Rodríguez) para realizar él una valoración sobre la actitud del
presidente de Mensajeros de la Paz (“Tiene razón Miguel Ángel Rodríguez cuando dice
que el padre Ángel está loco: bendita locura”). Pasa a realizar una comparación con
Lula especificando las actitudes que suscitan sus actuaciones, que describe mediante
epítetos y símbolos (“Y, además, como en el caso del presidente brasileño, también
algunos eclesiásticos se toman a broma la titánica labor de este cura mierense que lleva
casi medio siglo arrancando el chapapote de la tibieza con la ilusión del primer día”).
(2) Describe con símbolos las diferencias que separan a los reunidos en Davos y en
Porto Alegre (“Cuando los pobres de Porto Alegre y los satisfechos de Davos hablan en
distintos idiomas y con códigos contradictorios…”); secuencias de proposiciones donde
se expresa una misma idea: que el discurso de Lula muestra que todos somos seres
humanos y que nos une la muerte (pleonasmo): (“Lula pone en escena la evidencia de
que todos son mortales, y de que, aun siendo distintas las ceremonias del entierro de
Giovanni Agnelli en Turín y las de un niño etíope o tucumano fallecido por faltarle un
puñado de vitaminas, la muerte los une inexorablemente, si bien llegada por caminos
distintos y en diferente cabalgadura”). Secuencias ofrece generalizaciones sobre la
situación mundial (“En un mapamundi de cantonalismos mafiosos y de paraísos fiscales
y de obscenas maniobras especulativas con las materias primas…”); está implícita una
crítica a los paraísos fiscales y al comercio con los países en vías de desarrollo; expresa
una consecuencia de las características de este sistema que para sobrevivir ante el
discurso de Lula y el presidente de Mensajeros de la Paz, lo que hacen es silenciar estas
voces (“…, acallar las voces de Lula da Silva o de Ángel García forma parte de la
primera lección del manual de supervivencia del sinvergüenza perfecto”); implica
además una valoración de estas actitudes. Expresa otra vez la consecuencia del mensaje
de Lula y Ángel García en este mundo, mediante el contraste entre lo que debería
hacerse y lo que se hace (“Por todo ello, en el Primer Mundo, en lugar de recibir con
esperanza los mensajes del nuevo Gobierno brasileño, se mira por encima del hombro
cualquier aventura que tenga como finalidad algo tan inusual como que todos los seres
humanos puedan comer todos los días y, además desarrollar su vida de acuerdo con sus
capacidades, y no condicionados por sus orígenes o por sus circunstancias familiares”);
las últimas proposiciones se especifican los objetivos generales de la labor de los dos
protagonistas. La última frase es una coherencia condicional: “algunos están esperando
algún fracaso de Lula da Silva (condición), para reafirmarse en su convencimiento de
que el mundo no tiene remedio (consecuencia)”.

CONCLUSIONES
Volumen/Importancia

Dedica el artículo a las reacciones que suscitan los discursos que se proponen un
objetivo tan digno como eliminar el hambre y las desigualdades en el mundo y
personifica estos discursos que el periodista aprueba y elogia, en el presidente brasileño
y el presidente de mensajeros de la paz
Relevancia
132

Presidente del ONG “Mensajeros de la Paz” http://edaddorada.tsai.es/edadorada/home.html
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Necesidad urgente de resolver el problema del hambre y las desigualdades; incluso
desde ideologías moralmente cuestionables puede construirse un discurso para luchar
contra estos males aunque solo sea por proteger sus posiciones
Atribución

Atribuye a Lula y Ángel García una sólida moral en la que se apoyan sus objetivos de
lucha contra la pobreza, la marginación y las desigualdades.
A los que ostentan el poder, intentos de silenciar, ridiculizar o señalar como utópicos
estos ideales.
Lo implícito

Condena a los paraísos fiscales y a las reglas del comercio que se establece entre los
países ricos y en vías de desarrollo.
Defensa de valores de igualdad y justicia y valoración negativa de la ideología basada
en el darwinismo social
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4.5 Jueves, 30 de enero de 2003

714

4.5.1 “Lula y la clase media”
Extensión
2. Menos de media página

Sección
7. Opinión

Género
3. Columna

Macroestructura semántica
Titular: agente explícito (“Lula y la clase media”)
(1) La comparación que realizó Felipe González entre su victoria y la de Lula no es
correcta
(2) En la España del 82 no se vivía la situación de miseria que se vive en Brasil.
Lula debe combatir la pobreza con el capitalismo y luego introducir la
socialdemocracia
(3) Hay que crear riqueza para que se forme una clase media, que luego traerá la
democracia
(4) España pidió democracia cuando ya se había muerto Franco porque el dictador
había formado las clases medias que querían consumir.
Macroproposición

En Brasil no existe una clase media como la que había en España en el año 82 y que
surgió porque Franco nos sacó de la miseria. Para que exista prosperidad en Brasil lo
que debe hacer Lula es industrializarla y desarrollarla y luego introducir algo de
socialismo.

Estructura temática
(1) Generalización sobre una declaración de Felipe González en Davos. Valoración de
Felipe González. Comentario sobre la declaración en base a comparaciones.
(2) Especificación de la declaración de Felipe González. Valoración sobre los primeros
movimientos e ideas de Lula. Valoración sobre el socialismo y el capitalismo para salir
de la miseria
(3) Causa principal para terminar con la miseria y especificaciones sobre quién no la ha
sabido crear. Ejemplo en un antecedente: el régimen de Franco
Temas

Miseria y capitalismo
El nuevo gobierno de Lula
Modelo de situación

Un país sale de la miseria con el capitalismo y no con el socialismo, y se deben
introducir algunas medidas socialistas cuando se ha alcanzado un nivel de desarrollo
que permita surgir una clase media.

Microestructuras
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(1) Proposiciones donde especifica el objetivo del viaje de Felipe González a Davos
(“…a comparar la victoria electoral de Lula con la suya en el 82”). Valoración negativa
del ex presidente español mediante una metáfora (“Felipe González hace años que se
domicilió en el disparate”). Las causas de esta valoración las expone a lo largo de este
párrafo, primero estableciendo una comparación entre los españoles en el 82 y el Brasil
de las favela y la consecuencia es que se está insultando a los españoles y a los
brasileños; lo siguiente es sumarse a las tesis del ensayo de Pascal Bruckner ´La
tentación de la inocencia´ y especificar una de las conclusiones del libro: “Es suplantar a
los desheredados de la Tierra”133; continúa extrapolando estas conclusiones a los
discursos de los nacionalistas en España, que tiene como consecuencias “…proyectando
una imagen irreal y tercermundista de España, timando al mismo Tercer Mundo…” y
por último especificando un ejemplo del que él es protagonista.
(2) Contenido de la declaración de Felipe González. Ironía sobre la situación que se
vivía en España. Proposiciones donde aparecen las causas de la valoración que realiza
de Lula (“…Lula da Silva es una incógnita..”): “…tan pronto está en el Foro de Porto
Alegre como en el de Davos, tan pronto se acerca a Fidel Castro y a Hugo Chávez como
a los ricos del G-7, tan pronto se manifiesta a favor del libre comercio como va a hacer
la Revolución”; lo que implica es que existen dos polos en la forma de gobernar
representados por el G-7, Davos y el libre comercio por una parte y por la otra Porto
Alegre, Fidel Castro y la Revolución, y que son incompatibles. Valoración de estas
actuaciones: “Concediendo a estos vaivenes el mero valor de estrategias…”; y continúa
valorando la solución que ha propuesto para terminar con el hambre en su país: “…lo
que menos confianza inspira de Lula es que tiene muchos compatriotas para los que
comer todos los días es una utopía y las únicas ideas que se le ocurren son las del
reparto mundial o local”. A partir de aquí y en los siguientes párrafos expone su modelo
de situación para resolver el problema del hambre; en este párrafo generalizando sobre
las soluciones que aporta el capitalismo y las dosis de socialismo.
(3) Realiza primero una afirmación para luego establecer un contraste con un ejemplo
histórico: “De la miseria se sale creando esa clase media que hasta hoy no han sabido
crear en Latinoamérica las oligarquías ni los militares ni nuestros exiliados republicanos
que tenían tres chachas indias sin Seguridad Social y que se compadecían de la pobreza
de la España franquista sin saber que sacarnos de la pobreza fue lo único que Franco
hizo bien” y vuelve a repetir la misma idea “Esa clase media que no vino con Felipe ni
con Suárez”. Implica una valoración negativa de los republicanos españoles en el exilio.
Y termina con una generalización: “Sería bonito creer que la riqueza la trae la
democracia, pero es al revés”.
(4) Expresa una probabilidad para luego realizar una corrección y termina con un
símbolo que implica las ansias de consumo de las clases medias: “Sería bonito creer que
España se movilizó por la libertad contra Franco, pero se movilizó porque había muerto
Franco y era una clase media. Y quería ver cine porno sin ir a Perpiñán.”

CONCLUSIONES
Atribución

Atribuye a las clases medias, una posición que se acomoda al sistema y busca ante todo
el consumo.
Desde hace tiempo Felipe González sólo dice disparates
133

El ensayo explica cómo los ciudadanos de los países desarrollados escapan a la responsabilidad de sus
actos mediante el infantilismo y la victimización y una de las consecuencias de estas actitudes es que se
silencian las voces de los verdaderos desheredados.
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Lula suscita desconfianza y confusión por sus contactos con líderes y foros opuestos y
porque sólo se le ocurre que para terminar con la miseria hay que repartir
Lo implícito

Las tesis del libro sobre las actitudes de las clases medias. Crítica a los republicanos
exiliados por su discurso confuso sobre España y su modo de vida incoherente con sus
ideales sociales.
Lo innombrable/El uso de la historia

La comparación que establece Felipe González es sobre el modelo de desarrollo, no
sobre la situación socio-económica de la que parten los dos países (España en 1982 y
Brasil en 2003), y en este sentido parece correcta. Según publicaba el ex presidente
español en Clarín134, sitúa a Lula en el camino de «…preservar lo más razonable de las
políticas económicas contenidas en el Consenso de Washington, pero buscan una vía
específica para conseguir un desarrollo socioeconómico para la región…” y continúa “A
Lula lo encontramos en una vía de responsabilidad que defiende la necesidad de
responder a los compromisos de pago de su país, de mantener una macroeconomía sana,
pero sin renunciar a lo que ha sido la base de su triunfo: la esperanza de un futuro mejor
para la mayoría social».
Los votos recibidos por Lula y Felipe González son la materialización de las ansias de
la población por obtener en sus países igualdad y justicia social; los dos gobernantes
respaldados por estas ideas intentan conjugarlas mediante alianzas con los poderes
económicos y los resultados son salarios más bajos, paro, precariedad laboral, porque
«hay que hacer la tarta para repartirla después», pero para las oligarquías empresariales
y financieras siempre hay que buscar nuevos mercados donde expandirse y continuar
acumulando beneficios indefinidamente. Esto ocurrió en la época de González con la
expansión de grandes empresas españolas en el continente Latinoamericano y un
modelo semejante contempla Lula, con los intentos de conseguir ventajas para las
grandes entidades brasileñas en el marco del ALCA y del MERCOSUR135.

134

GONZÁLEZ, Felipe. Ibídem.
CÁNOVAS, Ramón. “Luchas sociales en Latinomérica”. Rebelión, 17 de diciembre de
2002.www.rebelion.org/internacional/canovas171202.htm.
PETRAS, James. “Regresan los conquistadores de franela gris”. Ibídem.
135

717

718

BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
ALBORNOZ Luis A. “La prensa. Los periodistas españoles y su entorno laboral”. En:
Benavides, Juan etc. (ed.). Comunicación y cultura en la sociedad del conocimiento
Madrid: Fundación general de la universidad complutense, 2002. p. 455-462.
Recopilación de las ponencias del 5º ciclo de otoño de comunicación.
CASTELLS, Manuel. La Era de la Información (: la sociedad red). Madrid: Alianza,
1997
CRESPO, Ismael (dir.) Las campañas electorales y sus efectos en la decisión del voto
(volumen II: Métodos y técnicas para el estudio de las campañas electorales). Valencia:
Tirant lo Blanch, 2002.
CHOMSKY, Noam. 11-sept-2001. Madrid: RBA; 2002.
ESTEFANÍA, Joaquín. Aquí no puede ocurrir (: el nuevo espíritu del capitalismo).
Madrid: Santillana, 2000.
-----. Contra el pensamiento único. Madrid: Suma de Letras, 2000.
DÍAZ-SALAZAR, Rafael. Justicia global. : Icaria
FERNANDEZ, Antonio. Historia Universal. Barcelona: Vicens-Vives, 1993.
GUZMÁN JOAQUÍN & RALLO ANTONIO. Estructura Económica Mundial.
McGraw-Hill/Interamericana de España, edición 1998
HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza, 1998.
HOUTART, FRANÇOIS Y POLET F. (coordinadores) “El Otro Davos”, editorial
Popular, 1999.
KEESING, R. “Teorías de la cultura”. En: Lecturas de antropología social y cultural.
Velasco, Honorio M. (comp.). Madrid: UNED, 1998; p. 51-83.
LEVI-STRAUSS, Claude. “Raza e historia”. En: Lecturas de antropología social y
cultural. Velasco, Honorio M. (comp.). Madrid: UNED, 1998; p. 95-131.
MORIN, Edgar. El Método: las ideas. Madrid: Cátedra, 1992
QUIRÓS F. & SIERRA, F. Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la
Economía Política, de la Comunicación y la Cultura. Comunicación Social: Sevilla,
2001.
VAN DIJK, Teun A. “La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción
de la información”. Barcelona: Paidós, 1990.
VARIOS AUTORES, Geopolítica del caos. Vázquez Montalbán, Manuel (prol.).
Madrid: Debate, 1999.
VARIOS AUTORES, edición española, Pensamiento crítico vs pensamiento único.
Haro Tecglen, Eduardo (prol.). Madrid: Debate, 1998.
VARIOS AUTORES, Resistencias mundiales: de Seattle a Porto Alegre. SEOANE J.
&TADDEI E. (comp.). Buenos Aires: FLACSO, 2001.
RAMONET, Ignacio La tiranía de la comunicación. Madrid: Debate, 1998.

719

SERULLE R.& BOIN J. Fondo Monetario Internacional : Deuda externa y crisis
mundial. Madrid: Instituto de Estudios Políticos para América Latina (IEPALA), 1984.
STRANGE, Susan. Dinero loco (: el descontrol del sistema financiero). Barcelona:
Paidós, 1999.
STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Madrid: Santillana, 2002
SANAHUJA, José Antonio. Altruismo, mercado y poder. Barcelona: Intermón Oxfam,
2001.
TEGEGN, Melakou et al. Desarrollo y poder. Barcelona: Intermón Oxfam, 2000.
VICTOR MANUEL MARÍ SÁEZ. “De las banderas al viento a las redes multiformes”.
QUIRÓS F. & SIERRA, F. Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la
Economía Política, de la Comunicación y la Cultura. Comunicación Social: Sevilla,
2001.
WERNER, Klaus & WEISS, Hans. El libro negro de las marcas. Barcelona: Debate,
2004.
VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid:
Pirámide, 1999.
ARTÍCULOS DE REVISTAS
BENAVIDES, Juan “Los valores, los discursos y el conocimiento en el ámbito de la
nueva cultura audiovisual y publicitaria”. Comunicación y estudios universitarios, nº
11, 2001-2002, p. 105-117
BOVÉ, José. “Contra la comida basura”, Le Monde diplomatique, edición española,
octubre de 1999
CHRISTIAN DE BRIE “Descenso al infierno de los paraísos fiscales”, −−−abril de
2000.
CHISTIAN DE BRIE “Cómo se hizo añicos el AMI” −−−diciembre de 1998.
BRUNE, François “Del niño-rey al niño-víctima”. −−−septiembre de 2004.
CALVO OSPINA, H. “El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en
Colombia”. −−−, Abril de 2003.
CASSEN, BERNARD “El barco a la deriva de las finanzas”. −−−noviembre de 1998.
CALCAGNO E.& CALCAGNO, E.M. “Al cabo de la gran estafa” −−− enero de 2002.
GOLUB, P.“La elaboración de una ideología imperial” −−− septiembre de 2002.
ALAIN GRESH, Alain. “Guerra interminable contra Irak” −−−, mayo de 2001
GEORGE, SUSAN “Cómo se hizo fracasar a la OMC y sus planes”, −−− enero de
2000.
GEORGE, SUSAN “Libre comercio y libertades”, −−− noviembre de 1999.
GUILHOT, NICOLAS “Las oscilaciones del Banco Mundial” −−− octubre de 1999.
GRUNBERG, ISABELLE “¿Qué hacer con el FMI?”. −−− octubre de 2000.
KAPELIUK, Amnon “La crisis del Golfo vista desde Bagdad”. −−− abril de 1998.
LEMOINE, Maurice. “Cultivos ilícitos, narcotráfico y guerra en Colombia” −−− enero
de 2001
MARTÍNEZ ALIER, J. “Se pinchó el globo” −−− setiembre/octubre de 1998.
MARTÍNEZ ALIER, JOAN, “Un feliz viaje a Praga” −−−octubre de 2000.
QUÉAU, Philip“¿A quién pertenecen los conocimientos?” −−− enero de 2000.
RAMONET, Ignacio. « China, megapotencia »−−− Agosto de 2004.
-----------“El quinto poder”----- Octubre de 2003.
SADER, Emir. “Año crucial para la izquierda latinoamericana”. −−− febrero de 2002.
SADOWSKI, Yahya. “Una guerra por el petróleo?”−−− abril de 2003.

720

SINAI, AGNES “El día en que el Sur resistió…”,−−− enero de 2000
SEBASTIÁN, LUIS “El neoliberalismo” Dyma, revista de ingeniería e industria, julio,
agosto, septiembre de 2003.
SADOWSKY, Yahya. “¿Una guerra por el petróleo?”. Le Monde diplomatique, edición
española, abril de 2004.
SADRUDIN AGA KHAN “El desarrollo sostenible, una idea pervertida” Le Monde
diplomatique, edición española, noviembre de 2002.
RAMONET, Ignacio. “El quinto poder”. −−−, octubre de 2003.
ROULEAU, Eric. “¿Por qué Washington quiere echar a Butros Ghali?”. Le Monde
Diplomatique, edición española, noviembre de 1996.
USLAR PIERI, Arturo. “Venezuela en el umbral de un gran cambio”.−−− diciembre de
1998
VAN DIJK, TEUN “Opiniones e ideologías en prensa” Comunicación y estudios
universitarios, n.9, 1999.
WALLERSTEIN I. “¿Qué era el Tercer Mundo?”, Le Monde-diplomatique, ed.
española septiembre de 2000.
DOCUMENTOS EN INTERNET
“Ahmad Qura´i y Arafat designan un nuevo gobierno palestino: huir hacia delante”.
Comité de Solidaridad por la Causa Árabe; 3 de octubre de 2003.
www.nodo50.org/csca/agenda2003/nota_03-10-03.html
ALBARRACÍN, DANIEL “Un breve balance ‘en caliente’ del Foro Social de
Barcelona”. Publicado en Eurosur el 27 de junio de 2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/barna270601.htm
« Aclaración de B.Cassen sobre supuesto veto a Castro en el FSM de Portoalegre ».
Attac, 30 de diciembre de 2001. www.attacmadrid.org/d/1/020114respuestacassen.html
ÁLVAREZ PERALTA, Nacho. “Claves económicas de la guerra de Irak: mercados
financieros, acumulación de capital y hegemonía mundial (I-IV)”. Publicado en
Rebelión del 23-26 de junio de 2003. www.rebelion.org/economia/030622guerra(14).htm.
AMIN S. “Globalización o apartheid a escala global?”. Texto presentado en la
Conferencia Mundial Contra el Racismo de Durban, Sudáfrica, 28 de agosto- 1
septiembre 2001. Disponible en: http://www.nodo50.org/csca [visitada en enero de
2003].
AMNISTÍA INTERNACIONAL. “Informe de Amnistía Internacional 2003:
Colombia”. Disponible en: www.guíadelmundo.org.uy/cd/amnesty/col.html.
“Argentina
un
caso
de
manual”.
El
Dipló;
nº31,
enero
2002.
www.eldiplo.org/dossier.pahp3?numero=698dossier=031.
BARNES, Jon. “Aumenta la presión por las propuestas de libre comercio en América
Latina”.
Red
del
Tercer
Mundo;
3
de
septiembre
de
2003.
www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=62.
BÉJAR, Héctor. “La reacción popular detiene la privatización”. Comité de Iniciativa de
la
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES). En “Informe de
Control Ciudadano 2003”. www.guiadelmundo.org.uy/cd/socwatch/per.html.
BELMONDO, Yanpo. “El tortazo al presidente del PT y la pérdida de autenticidad del
III FSM”. Indymedia Uruguay. Publicado en Rebelión el 30 de enero de 2003.
www.rebelion.org/sociales/yanpo300103.htm.
“Boicot internacional activo contra Coca-cola”. 20 de junio de 2003.
www.attacmadrid.org/d/4/030717082928.php.

721

(de)BONAFINI, Hebe. “El día que el pueblo sea feliz”. Madres de Plaza de Mayo.
Rebelión, 11 de marzo de 2001. www.eurosur.org/rebelion/sociales/hebe110301.htm.
BORON A. “El nuevo orden imperial y cómo desmontarlo”. Ponencia presentada en el
Foro Social Mundial. Publicado en Rebelión el 27 de agosto de 2001
www.rebelion.org/izquierda /boron270801.htm
--------------. “Porto Alegre: un viraje histórico”. -----; 15 de marzo de 2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/boron150301.htm.
“Bush confima el objetivo de la guerra: recolonizar Iraq, acabar con Palestina”. Nota
informativa
CSCA
web,
28
de
febrero
de
2003.
www.nodo50.org/csca/agenda2003/nota_28-02-03.html
BUSH, George. “Discurso íntegro de George W.Bush sobre Oriente Medio”.
EMediaMillWorks Inc.-The Washington Post. Publicado en CSCA web el 25 de junio
de 2002. www.nodo50.org/csca/palestina/nota-csca bush 25-06-02.html.
BUSTER, G. “La Unión Europea y América Latina: inversiones, estrategias
empresariales y partenariado trasatlántico (II)”. Rebelión; 7 de julio de 2003.
www.rebelion.org/economia/030704.htm
CAMPIONE, Daniel. “El acuerdo Kirchner-Lula y los límites estrechos de una
asociación”. Revista Acción; Publicado en Rebelión el 16 de abril de 2004.
www.rebelion.org/internacional/040416cmpione.htm.
CÁNOVAS, Ramón. “Luchas sociales en Latinoamérica”. Rebelión, 17 de diciembre
del 2002. www.rebelion.org/internacional/canovas171202.htm.
“Chávez está en Porto Alegre”. Foro Social Mundial, La Habana; 26 de enero de 2003.
www.foro.cubasi.cu/foro/ampliación.asp-id_noticia=450.htm.
CHENAIS, François. “La «nueva economía»: una coyuntura favorable al poder
hegemónico en el marco de la mundialización del capital”. Attac. Publicado en Rebelión
el 15 de junio de 2001. www.eurosur.org/rebelion/economia/chenais150601.htm.
CHOMSKY, Noam. “El control de los medios de comunicación”−−−. 3 de julio de
2004. www.rebelion.org/noticia.php?id=1399.
-------. “Terrorismo y respuesta justa”. Znet; Publicado en Rebelión el 18 de diciembre
de 2002. www.rebelion.org/chomsky/chom181202.htm.
-------. “El Plan Colombia: Abril 2000”. Znet. Publicado en Rebelión el 19 de abril de
2001. www.rebelion.org/chomsky/colombia190401.htm
-------. “Chomsky-Roy: cómo enfrentar al Imperio”. Publicado en Rebelión el 1 de
febrero de 2003. www.rebelion.org/chomsky/chom010203.htm
-------. “Comentarios sobre la destitución de Milosevic”. ZNet. Publicado en Rebelión
del 18 de octubre de 2000. www.rebelion.org/chomsky/chomsky_milosevic181000.htm.
CODAS, Gustavo. “Resurge la lucha social: De Davos a Porto Alegre (pasando por
Seattle)”.
Rebelión;
18
de
enero
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/davos_porto180101.htm.
COLMENARES, Ángel C. “¿Comunicación Social o Peste Emocional?”. Rebelión; 30
de julio de 2002. www.rebelion.org/medios/colmenares300702.html.
“Colombia: Documento de las FARC-EP enviado a la Conferencia Internacional «El
Otro Davos»”. Servicio Informativo Red Resistencia. Publicado en Rebelión el 4 de
febrero de 2001. www.eurosur.org/rebelion/sociales/farc_davos040201.htm.
COLOMBO, Rafael. “Irak: otra estirpe condenada a cien años de soledad” −−−; 15 de
septiembre de 2004. www.rebelion.org/imperio/040128.htm
“Comenzó la reestructuración de la estatal petrolera”. Noticias Adital; Publicado en
Rebelión el 29 de diciembre de 2002. www.rebelion.org/venezuela/adital291202.htm.
“Campaña:
comercio
con
justicia”.
Intermón
Oxfam.www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=06052002172407.htm.

722

“Comunicado urgente del Observatorio Global de Medios capítulo Venezuela”.
Rebelión; 10 de diciembre de 2002. www.rebelion.org/medios/ogm101202.htm.
CONSTANZO, Joaquín. “¿Organismos Internacionales? No!...O mejor, sí!”. Terraviva
on line; 26 de enero de 2003. www.ipsnews.net/fsm2003/26.01.2003/ntaq1.shtml.
CORBIERE, Emilio J. “El misterio de Hugo Chávez”. Agenpress; Publicado en
Rebelión el 17 de enero de 2003. www.rebelion.org/noticia.php?id=6.
CRUZ, Alberto. “Sabemos que es el ALCA, pero ¿y el ALCOM?”. Rebelión 29 de
marzo de 2004. www.rebelion.org/internacional/040329ac.htm.
DAHL, Patricia. “Las drogas: armas de destrucción masiva en Colombia”. Colombia
Support Network New York City, Publicado en Rebelión el 15 de septiembre de 2004.
En: www.rebelion.org/noticia.php?id=4665.htm
“El mayor productor de armas de Europa se convierte en el tercer grupo multimedia del
Estado español”. Kalegorriat; Publicado en Rebelión el 26 de marzo de 2003.
www.rebelion.org/medios/lagardere291002.htm.
DEFORME PRADO, Luis Carlos & WELLER, Leonardo. “La agenda implícita de una
reforma patrimonial conservadora”. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Económicas
(IBASE).
En:
“Informe
de
Control
Ciudadano
2003”.
www.guiadelmundo.org.uy/cd/socwatch/bra.html.
“Diez preguntas sobre el ALCA (Área de libre Comercio de las Américas)”. Attac.
www.attac.cl/archivos/artículos/alca/diezpreguntassobreelalca.htm [visitada el 9 de
abril de 2004].
DIETERICH STEFFAN, Heinz. “¿Por qué CNN y El País agraden al gobierno
venezolano?”.
Rebelión;
23
de
diciembre
de
2002.
www.rebelion.org/dieterich/dieterich231202.htm
DÍEZ RODRÍGUEZ, Angeles. “Medios de comunicación y el espectáculo de la
miseria”. Revista Pueblos. Publicado en Rebelión el 1 de julio de 2002.
www.rebelion.org/medios/adiez010702.htm.
ESTEFANÍA, Joaquín. “¡Keynes, despierta, se han vuelto locos!”. Bitácora. Publicado
en Rebelión el 4 de agosto de 2003. www.rebelion.org/estefania/030804estefania.htm.
FEBBRO, Eduardo. “Vargas Llosa defiende la globalización”. Teleconferencia entre
Davos y Porto Alegre: Hebe de Bonafini denuncia a Soros. Página 12. Publicado en
Rebelión
el
29
de
enero
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/davos_porto290101.htm.
FERNÁNDEZ, José Manuel. “Investigación realizada por IU sobre: La participación de
España y EE UU en el golpe de Estado en Venezuela”. Izquierda Unida.
www.izquierda-unida.es/Actualidad/docu/2002/infomegolpevenezuela.htm. [visitada el
25 de junio de 2004]
FERRARI, Sergio. “De la fiesta de Porto Alegre a la represión de Davos”. Rebelión; 23
de enero de 2003. www.rebelion.org/sociales/ferrari230103.htm.
--------------------. “Mucho de Porto Alegre, bastante de Berlusconi: El intento de
criminalizar
la
paz”.
Rebelión;
6
de
noviembre
de
2002.
www.rebelion.org/sociales/ferrari061102.htm.
“Foro Económico Mundial: Davos 2003”. Observatorio social; febrero 2003.
www.observatoriosocial.com.ar/notadavo.html.
FRANCIS, David R. “Las cuentas totales de la ayuda de EEUU a Israel”. Csca web; 11
de diciembre de 2002. www.nodo50.org/csca/palestina/francis_13_12_02.html.
FREIRE, Rita. “Venezuela recibe tratamiento especial en el Foro Parlamentario”.
Ciranda;
24
de
enero
de
2003.
www.ciranda.net/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1P&...

723

FRENTE CONTINENTAL DE LAS MUJERES. “El programa social de la República
Bolivariana”.
En:
“Informe
Control
Ciudadano
2003”.
www.guiadelmundo.org.uy/cd/socwatch/ven.html.
FRENTE ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. “Los Aguascalientes” En:
www.geocities.com/ccd-utopia/fzln/estetica/aguascalientes.htm
“Foro Social Mundial”. www.forumsocial.org
GALEANO, Eduardo. “Los valores sin precio: FSM 2003”. Rebelión; 29 de enero de
2003. www.rebelion.org/sociales/galeano290103.htm.
GAMBINA, Julio. “Tempranas reflexiones sobre el FSM 2003”. Rebelión; 6 de febrero
de 2003. www.rebelion.org/sociales/gambina060203.htm
GEORGE, Susan. “Breve historia del neoliberalismo”. Conferencia sobre la soberanía
económica en un mundo en proceso de globalización, Bangkok, 24-26 de marzo de
1999.
Publicado
en
Rebelión
el
7
de
mayo
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/economia/susang070501.htm.
GONZÁLEZ, Felipe “Lula y la pelea por la equidad”. Clarín. Disponible en:
www.galeon.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribunas798.htm [visitado el 18 de
julio de 2004].
GONZÁLEZ REYES, Luis. “Los movimientos de oposición a la globalización en el
estado español”. Ecologistas en acción. Rebelión; 8 de marzo de 2001.
www.rebelion.org/spain/lgreyes080301.htm.
GILLY, A. “Del mito a la historia: Chiapas y el EZLN/I”. La Jornada, Publicado en
Rebelión el 3 de febrero de 2001. Disponible en: www.rebelion.org/cultura/mitohistoria
030201.htm
HARNECKER, Marta. “Venezuela: una revolución sui géneris”. Ponencia para el
seminario de LAC (Foro Social Mundial III). Publicado en Rebelión el 24 de enero de
2003. www.rebelion.org/harnecker/harnecker240203.pdf.
HASS, Amira. “Palestina: Rascando el fondo de la cisterna”. Ha´aretz. Publicado en
Rebelión el 21 de noviembre de 2002. www.rebelión.org/palestina/hass211102.htm.
HERRERA, Ernesto. “Incómodos adentro ¿peor afuera?”. Rebelión, 6 de septiembre de
2004. www.rebelion.org/brasil/030906herrera.htm.
IGLESIAS TURRIÓN, PABLO “Desobediencia civil y movimiento antiglobalización”.
Revista telemática de Filosofía y Derecho, n.5. www.filosofiayderecho.com/rtfd/.
“Incidentes en Berna tras manifestación contra WEF”. Indymedia; 25 de enero de 2003.
http://uruguay.indymedia.org/news/2003/01/9280.php
“Informe global sobre corrupción: Sudamérica”. Transparencia Internacional.
http://www.transparency.org/tilac/biblioteca/inform_global/index.html
JALIFE-RAHME. “Del petróleo «geopolítico» al petróleo «financiero»”. Agencia
IPI/Red Voltaire; Publicado en Rebelión el 1 de octubre de 2004. En:
www.rebelion.org/noticia.php?id=5435
JIMÉNEZ CARO, R.M (ed./ dir.) Revista telemática de Filosofía y Derecho; nº5,
enero de 2002. Revista incorporada al directorio e índice del Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal, Latinex. Disponible en: www.filosofiayderecho.com/rtdf.
JOZAMI, A. “Los secretos del acuerdo FMI y la República de Argentina”. Observatorio
de

la

Deuda

en

la

Globalización;

29

de

enero

de

2003.

www.attacmadrid.org/d/3/030129183014.php.
“La actuación del BSCH en una de sus empresas brasileñas”. Attac Madrid.
www.attacmadrid.org/d/1/la_actuación_del_bsch.htm.

724

«Lula: “me he quedado con una excelente impresión del presidente Bush”. Página 12.
Publicado en Rebelión el 12 de diciembre de 2002.
JALIFE-RAHME, Alfredo. “Del petróleo «geopolítico» al petróleo «financiero»”.
Agencia IPI/Red Voltaire, Publicado en Rebelión el 1 de enero de 2004.
www.rebelion.org/noticia.php?id=5435.
KOLKO, Gabriel. “Elecciones, alianzas e imperio”. CounterPunch; Publicado en
Rebelión el 21 de septiembre de 2004. En: www.rebelion.org/noticia.php?id=4963.
KURK, Robert “El origen destructivo del capitalismo”. El texto se publicó
originalmente en Caderno Mais!, Folha de Sao Paulo, el 30 de marzo de 1997.
Traducción
alemán-portugués:
José
Marcos
Macedo
[en
http://planeta.clix.pt/obeco/rkurz2.htm].
Disponible
en:
http://www.nodo50/pimientanegra/kurz_origen_destructivo_capitalismo.htm,3 de mayo
de 2003.
KAPUSCINSKI RYSZARD “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?”. Discurso
pronunciado el 19 de Noviembre de 1998 en Estocolmo, en la ceremonia de entrega de
los Premios Nacionales de Periodismo Otrora Jurnalstpriset. Disponible en:
www.rebelion.org/ryszard 180602.htm
KLEIN, N. /NEGRI, T. “Bajar a las bases o desobedecer?”. A-Infos, Publicado en
Rebelión
el
21
de
septiembre
de
2002.
Disponible
en:
www.rebelion.org/sociales/vaca210902.htm.
KOLKO, Gabriel. “Elecciones, alianzas e imperio”. CounterPunch; 21 de septiembre de
2004. www.rebelion.org/noticia.php?id=4963
“La iniciativa multimedia del Foro Social Mundial de Porto Alegre”. AMARC;
Publicado
en
Rebelión
el
26
de
marzo
de
2003.
www.rebelion.org/medios/amarc230103.htm
“La
rebelión
de
los
pasteleros”.
Anarqlat.
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Anarquismodemercado&msg=7308DOC=101.
[visitada en mayo 2004]
LIBEDINSKY, Juana. “Entrevista con el intelectual Noam Chomsky”. La Nación.
Publicado
en
Rebelión
el
8
de
agosto
de
2002.
www.rebelion.org/chomsky/chom070802.htm.
“Lula: me he quedado con una excelente impresión del presidente Bush”. Página 12.
Publicado
en
Rebelión
el
12
de
diciembre
de
2002.
www.rebelion.org/brasil/bush131202.htm.
“Lula pide declarar la guerra al hambre en el Foro de Davos”. Agencias; Publicado en
Rebelión el 27 de enero de 2003. www.rebelion.org/sociales/lula270103.htm
“Lula designó al ex presidente internacional del Banco de Boston de EE.UU al frente
del
Banco
Central”.
Rebelión;
13
de
diciembre
de
2002.
www.rebelion.org/brasil/boston131202.htm.
“Los zapatistas de ayer y de hoy”. Disponible en: www.stormpages.com/marting/los
zapatistas.htm. [Visitada el 3 de agosto de 2002].
“Los primeros datos del III Foro Social Mundial de Portoalegre (23-28 Enero 2003)”.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Publicado en Rebelión, 29 de junio
de 2002. www.rebelion.org/sociales/fsm291202.htm.
Sc.
MARCOS
“Sobre
Chiapas”,
agosto
de
1992.
Disponible
en
www.geocities.com/soho/Sgnone/8859 [última revisión 14 de enero de 2000; visitada en
agosto de 2001]

725

MEDINA, David Javier. “La olla podrida de PDVSA y la posible intervención de
Norteamérica”. El Guayanés; Publicado en Rebelión el 30 de enero de 2003.
www.rebelion.org/noticia.php?id=7.
“Menem, el presidente más acusado de corrupción en la historia de Argentina”. La
Jornada.
Publicado
en
Rebelión
el
1
de
mayo
de
2004.
www.rebelion.org/argentina/040501men.htm
MEYSSAN, Thierry. “La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA”. Red
Voltaire; 10 de febrero de 2005. www.redvoltaire.org/article3805.html.
--------.“Las ONGs, nuevo brazo de la diplomacia estadounidense”. ------; 11 de febrero
de 2005.www.redvoltaire.net/article3804.html
“Manual de acciones de boicot”; noviembre de 2003. www.motherearth.org
−−− “Las ONGs, nuevo brazo de la diplomacia estadounidense” −−−
MONEREO, Manuel. “Porto Alegre: la emergencia de un nuevo sujeto político”.
Rebelión,
13
de
junio
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/monereo150601.htm.
MÜLLER, Martin. “Malasia y la crisis del capitalismo global”. Observatorio de
Conflictos, Argentina. Publicado en Rebelión, el 12 de diciembre de 2003.
www.rebelion.org/internacional/031212malasia.htm.
NAIR Sami. “Después de Porto Alegre”. El País. Publicado en Rebelión el 13 de
febrero de 2002. www.rebelion.org/sociales/nair2130202.htm.
NATASON, José. “Lula se dejó conmover por las presiones de ciertos intereses
financieros que entraron también en su campaña electoral”. Página 12; Publicado en
Rebelión el 19 de julio de 2003. www.rebelion.org/brasil/030719dossantos.htm.
NODAL, Leonel. “III Foro Social Mundial: alternativa de otro mundo posible”.
Agencias Internacionales. Publicado en Consciencia.net, en enero de 2003.
www.consciencia.net/ciudadania/forum/otromundo.html.
NOVOA GARZÓN, Luis Fernando. “La nueva hegemonía del capital financiero y la
inestimable contribución del Gobierno Lula”. Rebelión, 7 de octubre de 2004.
www.rebelion.org/noticia.php?id=5696.
OLIVÁN, Loles. “La cuestión de fondo de la reforma palestina: democracia y lucha
nacional”. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe; 31 de julio de 2002.
www.nodo50.org/csca/palestina/olivan30_07_02.htm.
OLIVARES, Arcadi. Conferencia en Badalona el 26 de enero de 2001. Club de Amigos
de la UNESCO. http://www.nodo50.org/caum/dossiers1/conferenciaolivares.htm.
ORTIZ, Javier. “Medios de comunicación y pensamiento único”. Rebelión, 11 de
febrero de 2004. www.rebelion.org/medios/jortiz241202.htm.
OTERO, Lisandro. “¿Qué está pasando en Brasil?”. Rebelión; 29 de agosto de 2003.
www.rebelion.org/brasil/030829.htm.
-------------------. “Vinculados por el Carlyle Group: La familia Bush y los sauditas”.
Cubadebate. Publicado en Rebelión el 11 de noviembre de 2003.
www.rebelion.org/imperio/031111carlyle.htm.
“Otro mundo es posible…sólo destruyendo al capitalismo. (Manifiesto de jóvenes
anticapitalistas
brasileños
contra
el
Foro
Social
Mundial)”.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/destruy_capital190201.htm.
“Prensa para la lucha”. Agencia de Noticias RedAccion, Argentina; Publicado en
Rebelión el 26 de marzo de 2003. www.rebelion.org/medios/redaccion220103.htm
OXLEY, Greg. “Los objetivos bélicos de las grandes potencias en Oriente Medio y las
consecuencias de la próxima invasión de Iraq”. El militante.org; Publicado en Rebelión
el 7 de febrero de 2003. www.rebelion.org/imperio/oxley070203.htm.

726

PARTIDO COMUNISTA DE ISRAEL. “La guerra en beneficio de los asentamientos y
el camino para la paz entre Israel y Palestina”. Rebelión, 17 de mayo de 2002.
www.rebelion.org/sociales/pc170502.htm
PARRA VÁZQUEZ, M.R.& MIGUEL RIVEROS, R. “Los Mayas Chiapanecos:
Identidades Colectivas e integración a la Nación”. Síntesis de la ponencia presentada en
el Seminario de Políticas de Ajuste Estrutural en el Campo Mexicano: Efectos y
respuestas.
Del
1
al
4
de
marzo
de
1998.
Disponible
en:
http://serpiente.dgsca.unam.mx/piisecam-rer/parra.html [p. visitada en agosto de 2002]
PETRAS, James. “Acción directa de clase versus Política electoral populista”. Rebelión;
7 de abril de 2004. www.rebelion.org/petras/040407petras.htm.
-----------------------. “Brasil y el ALCA”. -----; 3 de octubre de 2003.
www.rebelion.org/petras/031003alca.htm.
PETRAS, James. “Doctrina Bush: la contrucción desenfrenada del Imperio”. Rebelión;
7 de octubre de 2002. www.rebelión.org/petras/petras071002.htm.
---------. “La política tras la tragedia de la ONU”. ----; 28 de agosto de 2003.
www.rebelion.org/petras/030828petras.htm.
---------. “La triple crisis de EE.UU”. La Jornada; 27 de junio de 2002.
www.rebelion.org/petras/petras270602.htm.
--------. “Epílogo: Brasil en noviembre de 2002”. Rebelión; 2 de diciembre de 2002.
www.rebelion.org/petras/petras021202.htm
---------. “Regresan los conquistadores de franela gris”. El Mundo. Publicado en
Rebelión el 31 de julio de 1999. www.rebelion.org/petras/regresan.htm
“Petrobras y PDVASA trablarán en cooperación técnica para Venezuela”. Rebelión; 3
de enero de 2003. www.rebelion.org/venezuela/petrobras030103.htm.
PIGNOTTI, Darío. “Es posible y necesario luchar”. Página 12. Publicado en Rebelión
el 27 de mayo de 2001. www.eurosur.org/rebelion/sociales/gareano270501.htm.
[vistada el 29 de enero de 2003].
“Porto Alegre: emotiva conferencia de Eduardo Galeano”. Página 12. Publicado en
Rebelión
el
29
de
enero
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/porto_galeano290101.htm.
RAMÍREZ CUEVAS, Jesús. “Praga: el cuerpo como arma de desobediencia civil”.
Masiosare.
Publicado
en
Rebelión,
19
de
octubre
de
2000.
www.rebelion.org/sociales/praga_cuerpo191000.htm
RAMONET, Ignacio. “Chávez en Porto Alegre”. La Voz de Galicia; Publicado en
Rebelión el 5 de febrero de 2003. www.rebelion.org/venezuela/ramonet050203.htm.
RAJA, Kanaga. “Subsidios para la agricultura impiden que el Sur salga de la pobreza”.
Red
del
Tercer
Mundo
11
de
diciembre
de
2003.
www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=1644
REY ALAMILLO, Francisco. “La guerra del corporativismo financiero mundial”.
Alainet.
Publicado
en
Rebelión
el
19
de
diciembre
de
2003.
www.rebelion.org/economia/031218rey.htm.
RIOS RIOS, José. “La esperanza latinoamericana es Lula y otros triunfos políticos”.
Adital.
Publicado
en
Attacmadrid
el
18
de
abril
de
2003.
www.attacmadrid.org/d/3/030104220739.php.
ROBERT, Michael. “A.C.M. (Armas de Crecimiento Masivo): nunca las encontrarán”.
El Militante; Publicado en Rebelión el 24 de febrero de 2004.
www.rebelion.org/economia/040224roberts.htm.
ROMANO, Vicente. “El libre flujo de las informaciones” Rebelión; 26 de marzo de
2003. www.rebelion.org/medios/030227.htm.

727

ROVIRA, Julián. “Presentación de Mentiras y Medios”.Rebelión, 7 de junio de 2002.
www.rebelion.org/medios/presentación070602.htm
RUIZ CARO, Ariela. “Intentando girar el mundo”. Red del Tercer Mundo; marzo-abril
2002.www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/articulos_categoria.php?area=208e
d=77&pub=2.
SADER, Emir. “Qué otro mundo es posible”. ------, 17 de enero de 2003. Disponible en:
www.rebelion.org/brasil/sader170103.htm
--------. « Brasil: Lula año cero ». Servicio informativo Alai-amlatina; Publicado en
Rebelión el 21 de diciembre del 2003. www.rebelion.org/brasil/031221sader.htm.
------- “Estados Unidos y el gobierno de Lula”. La Jornada. Publicado en Rebelión el 30
de noviembre de 2002. www.rebelion.org/brasil/sader301102.htm.
------- “Lula: ¡No vaya a Davos!”. Alai-amlatina. Publicado en Rebelión el 10 de enero
de 2003. www.rebelion.org/brasil/sader100103.htm
------- “La lucha de clases en Brasil”. Folha de S.Paulo. Publicado en Rebelión el 5 de
febrero de 2004. www.rebelion.org/brasil/040205.sader.htm.
------- “Qué otro mundo es posible”. Rebelión; 17 de enero de 2003.
www.rebelion.org/brasil/sader170103.htm.
-------- “Porto Alegre, hasta siempre”. La Vaca. Publicado en Rebelión el 10 de febrero
de 2003. www.rebelion.org/sociales/sader100203.htm.
-------- “Por qué Lula ganhou”. Rebelión; 4 de noviembre de 2002.
www.rebelion.org/brasil/sader041102.htm.
SAID, Edward. « Sobre el choque de civilizaciones ». Le Monde diplomatique,
septiembre de 2004. En : www.rebelion.org/noticia.php?id=4674.
SÁNCHEZ, Francesc. “Lo importante es poder contar con redes de activistas
coordinados a nivel mundial”. www.elincorformistadigital.com. Entrevista a Gustavo
Roig, miembro de nodo50, en el décimo aniversario del proyecto de comunicación.
Publicado
en
Rebelión,
el
19
de
febrero
de
2004.
www.rebelion.org/cibercensura/040219gr.htm.
SANDOVAL TERÁN, Areli. “Ahora la responsabilidad recae en los ciudadanos”. En
“Informe Control Ciudadano 2003”. www.guiadelmundo.org.uy/cd/socwatch/mex.html.
SERPIENTE DE FUEGO. “¿Quién es Álvaro Uribe Vélez?”. Rebelión, 10 de abril de
2002. www.rebelion.org/plancolombia/uribe100402.htm.
SERRANO, Pascual. “Cómo Reuters convierte en mala noticia el mayor crecimiento
económico de Latinoamérica que protagoniza Venezuela”. Rebelion ; 24 de abril de
2003. www.rebelion.org/medios/040427ps.htm
---------- “La cleptocracia del gobierno de Bush”. Rebelión, 28 de abril de 2003.
www.rebelion.org/imperio/030428serrano.htm.
-------. “Lula, la gran estafa”. Rebelión; 27 de diciembre de 2003.
www.rebelion.org/noticia.php?id=594.
---------- “Un fantasma recorre el mundo, la izquierda extraparlamentaria”. Rebelión; 2
de abril de 2003. www.rebelion.org/cultura/pascualpetras020403.htm.
-----------. “Venezuela y Ecuador: el doble rasero de la prensa española”. Rebelión; 23
de noviembre de 2002. www.rebelion.org/medios/serrano231102.htm.
STERLING, Athemay. “Génesis del conflicto israelo-palestino”. VOZ. Publicado en
Rebelión el 28 de junio de 2002. www.rebelion.org/sociales/sterling280602.htm.
“Suiza: el otro Davos”. Ponencia de la Coordinadora de Cultivadores de Coca y
Amapola Cocca-colombia al Foro Económico Alternativo de Davos. Nodo50. Publicado
en
Rebelión
el
29
de
enero
de
2001.
www.eurosur.org/rebelion/sociales/otro_davos290101.htm.

728

STIGLITZ, Joseph. “Lo que aprendí de la crisis económica mundial”. La Opinión
Pública.
Publicado
en
Rebelión
el
1
de
septiembre
de
2001.
www.rebelion.org/economia/030901.stiglitz.htm.
SUSTAR, Lee. “Por qué la economía norteamericana no está generando empleo”.
Socialist Worker; Publicado en Rebelión el 23 de diciembre de 2003.
www.rebelion.org/economia/031222sustar.htm.
TAGIAFERRO, Eduardo. “Chávez anuncia en Porto Alegre que impondrá la tasa Tobin
en Venezuela”. Página 12; Publicado en Rebelión el 27 de enero de 2003.
www.rebelion.org/sociales/chavez270103.htm
TEITELBAUM A. “La deuda externa”. −−−6 de noviembre 2001. Disponible en:
www.rebelion.org/economía/deuda061101.htm
TRÍAS, Ivonne. “Algo está fuera de orden”. Brecha. Publicado en Rebelión el 18 de
febrero de 2001. www.eurosur.org/rebelion/sociales/fuera_orden180201.htm.
VALDEBENITO, Marcelino. “La red, una herramienta de doble filo”. Adrian@. El
Mundo;
Publicado
en
Rebelión
el
9
de
julio
de
2001.
www.rebelion.org/cultura/lareddoblefilo090701.htm.
“27 organizaciones firman en Bruselas contra la violencia de Coca-cola”. Attacmadrid;
20 de junio de 2003. www.attacmadrid.org/d/2/021112211505.php.
Venezuela primer país con impuesto Tobin para frenar la especulación financiera”.
Venpress.
Publicado
en
Rebelión
el
23
de
mayo
de
2003.
www.rebelion.org/venezuela/030523tobin.htm
WOODS, Alan. “Cambio de marea”. Rebelión; 14 de enero de 2002.
www.rebelion.org/economia/alanwoods140802.htm
YEPES, Alberto. “La violación de los derechos sociales en la lógica del mercado”. En
Informe
de
Control
Ciudadano
2003:
Colombia.
Disponible
en:
www.guiadelmundo.org.uy/cd/socwatch/col.html.
“Zapallos de un carro en marcha (: el inabarcable Foro de Porto Alegre)”. Brecha.
Publicado
en
Rebelión
el
19
de
febrero
de
2001.
www.eurorsur.org/rebelion/sociales/zapallos.htm
ZIMMERMANN, Ivonne. “Davos: la fortaleza alpina”. Rebelión; 23 de enero de 2003.
www.rebelion.org/sociales/yvonne230103.htm.
ZUNES, Stephen. “¿Por qué EEUU apoya a Israel?”. Comité de Solidaridad con la
Causa Árabe. Publicado en Rebelión el 13 de junio de 2002.
www.rebelion.org/sociales/zunes130602.htm.

729

730

