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El argumentario ideológico y de baja intensidad 
en el negacionismo climático 

Samuel Martín-Sosa
(Universidad de Salamanca)

Isidro Jiménez-Gómez
(Universidad Complutense de Madrid) 

1. Introducción

A la vez que se avanza en un mayor conocimiento de los cambios
biogeofísicos del planeta,  en las últimas décadas asistimos a un creciente
interés por los factores clave que entran en juego en la percepción social de
estos fenómenos (Pyhälä  et al.,  2016). Según Spence, Poortinga, Butler y
Pidgeon (2011), la mayor parte de los estudios sobre el tema apuntan a que
la forma en la que percibimos los cambios en el medio ambiente influye en
las decisiones que tomamos en el ámbito político pero también en el día a
día. En ese sentido, los años 2006 y 2007 son clave como punto de inflexión
en la  percepción  del  medio  ambiente  debido  a  la  eclosión  mediática  del
cambio climático, especialmente ligada a la figura de Al Gore, ganador de
dos premios Óscar por el documental “Una verdad incómoda”, y al IPCC,
ganador  del  Premio  Nobel  de  la  Paz  2007  que  le  constata  como  una
institución clave en la política internacional (Fernández-Reyes et al., 2015).
Los diferentes trabajos que en los últimos años han analizado la cobertura en
prensa del cambio climático y su relación con la esfera pública dan cuenta de
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esta inesperada explosión, amplificada por la transversalidad temática que el
ex-vicepresidente  de  los  EEUU  ofrecía  en  ese  momento  al  periodismo:
protagonista en la política internacional, pero también en las secciones de
Cultura,  Ciencia,  Medio ambiente y Sociedad (Jiménez-Gómez y Martín-
Sosa, 2018). Este fenómeno mediático se extiende rápidamente a bastantes
países,  y  de ello  darán cuenta  estudios  como el  de  Brulle,  Carmichael  y
Jenkins (2012) en la prensa estadounidense, el de Painter y Gavin (2015) en
los medios británicos o el de Fernández-Reyes et al. (2015) en España.

A partir de esta fecha, la cobertura mediática del cambio climático
ha  dependido  en  buena  parte  de  los  grandes  encuentros  internacionales,
como las Cumbres del Clima, señala el titánico estudio coordinado por el
Media  and Climate  Change  Observatory  (MeCCO) de  la  Universidad  de
Colorado Boulder, con el seguimiento mensual de las noticias sobre cambio
climático en 120 medios de comunicación de 54 países de todo el mundo
(Boykoff  et  al.,  2020).  La  pandemia  de  la  COVID-19  ha  reducido
significativamente la presencia en los medios de comunicación de todo lo
que no aborde el coronavirus (Pearman et al. 2021), pero también refleja una
tensión  histórica  en  la  cobertura  periodística  y  televisiba  del  cambio
climático, la dependencia mediática ante los asuntos políticos y sociales. Es
evidente que el cambio climático es un asunto netamente social  ―tan sólo
hay que recordar las desigualdades que ya se constatan en sus consecuencias
(Jiménez-Gómez y Martín-Sosa, 2021)―, pero en el imaginario social se
construye  como  un  problema  de  la  sostenibilidad  del  planeta,  algo  que
quizás puede esperar ante los urgentes problemas sanitarios, el paro o los
escándalos políticos. Sin duda, en los medios de comunicación aparece el
cambio climático,  pero frecuentemente  como un riesgo futuro y no tanto
como  algo  que  ya  está  ocurriendo  (Fernández-Reyes  y  Jiménez  Gómez,
2019).

En cualquier caso, parece evidente que ya no es posible hablar de la
dimensión política y reguladora del cambio climático sin tener en cuenta la
percepción que de este fenómeno tienen las distintas sociedades,  y ahí  el
papel  de  los  medios  de  comunicación  sigue  siendo  clave.  Estos  medios
ejercen un poder considerable en la agenda pública y política, señalan Nisbet
y  Lewenstein  (2002),  influyendo tanto  en  la  difusión  y  comprensión  del
cambio climático como en las medidas políticas que se adoptan (Boykoff y
Luedecke, 2016).
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También  las  distintas  manifestaciones  que  en  los  medios  de
comunicación ponen en duda la existencia del cambio climático son parte del
imaginario  social  colectivo  y  vienen a  representar  líneas  de  opinión  con
cierto peso. De hecho, quizás sería justo hablar de negacionismos antes que
de  negacionismo  climático,  puesto  que  los  distintos  enfoques  escépticos
ofrecen una heterogeneidad digna de estudio. Los estudios sobre este tema
muestran que hoy en los medios de comunicación el negacionismo no tiene
una gran presencia en términos absolutos (Martín-Sosa, 2021). De hecho,
buena parte de los artículos que denominamos negacionistas climáticos en la
prensa,  antes  que  negar  el  cambio climático,  cuestionan su  impacto o la
efectividad de las medidas que frente al mismo se están tomando.

Por  todo  ello,  parece  necesaria  una  mejor  caracterización  del
negacionismo en los medios de comunicación, que identifique no solamente
el medio de comunicación, su línea editorial o la autoría del artículo, sino
que sea capaz de detectar y distinguir entre los distintos tipos de argumentos,
narrativas o, incluso, metáforas utilizadas.

2. El debate ideológico sobre el cambio climático en los medios de
comunicación

En las últimas décadas, teorías como la Agenda Setting (McCombs y
Shaw, 1972) han puesto el foco en el fuerte vínculo que se establece entre
los medios de comunicación y la opinión pública. Desde esta perspectiva, el
periodismo  científico  es  también  un  caso  particular  de  sensibilización  y
formación debido a la complejidad de los temas que trata. De hecho, hay que
reconocer que el cambio climático no es un asunto especialmente intuitivo,
incluso aunque sus efectos sean cada vez más evidentes. Algunos estudios
señalan las dificultades para detectar cambios a gran escala y difíciles de
medir en el día a día. Simon y Rensink (2005), por ejemplo, han estudiado la
“ceguera al cambio” como una sobreestimación de nuestra capacidad visual
ante un posible gasto de recursos cognitivos y energéticos. Pero no es difícil
trasladar  este  sesgo  a  un  terreno  donde  los  fenómenos  visibles  son  la
excepción. Justamente, varios  autores defienden que el cambio climático es
un fenómeno especialmente  complejo de asimilar  porque sus  efectos  son
perceptibles  de  forma ocasional  y  su  complejidad  hace  que  no  podamos
interpretar de una forma intuitiva y clara los fenómenos climáticos del día a
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día.  De  hecho,  las  olas  de  frío  o  las  grandes  nevadas  en  periodos
relativamente excepcionales han sido utilizados por algunos negacionistas
como ejemplos de que el cambio climático no existe o, al menos, no con la
intensidad que se dice.

Como  ocurre  con  otros  asuntos  científicos  relevantes,  una  parte
esencial del debate sobre el cambio climático ocurre fuera de las páginas
científicas  (Elsasser  y  Dunlap,  2013).  De  hecho,  un  porcentaje  nada
desdeñable de los artículos negacionistas que hablan del cambio climático lo
hace  desde  secciones  de  opinión  (Martín-Sosa,  2021).  En algunos  casos,
estos textos parten de la propia experiencia del periodista o columnista, que
se  muestra  escéptico  al  cambio  climático  en  relación  a  fenómenos
experimentados  de  forma  personal  ―por  ejemplo,  de  nuevo,  una  gran
nevada o una intensa ola de frío. Aunque entonces los argumentos utilizados
no buscan una legitimidad universalizadora, permiten generar dudas sobre
los efectos del cambio climático y desproblematizarlo.

Otra  vía  frecuente  del  contenido  negacionista  es  una  entrevista  a
alguno de  los  pocos  científicos  escépticos.  Este  contenido,  aprobado por
personas con cierta influencia en la línea editorial del periódico, vendría a
alimentar,  a  su  vez,  los  argumentos  negacionistas  en  las  columnas  de
opinión. Esta retroalimentación, por tanto, apunta con mayor intensidad a la
línea editorial que a la aportación individual de los periodistas y columnistas
del  medio.  Sin  duda,  la  diversidad  de  enfoques  y  temas  tratados  en  los
artículos de opinión vienen a representar mejor que la sección de ciencia o
medio ambiente el imaginario social y, por tanto, es lógico esperar aquí más
argumentos climáticos escépticos o negacionistas. Pero esto no siempre es
debido a la mayor o menor ignorancia de los columnistas, sino sobre todo al
marco ideológico desde el que se escribe. 

Tanto  en  los  artículos  de  opinión  como  en  las  entrevistas  a
científicos escépticos, el posicionamiento ideológico o político del medio y
de los periodistas parece ser determinante, por encima del déficit informativo
o el nivel educativo de los individuos, señala Kahan (2015). De hecho, este
componente ha sido identificado de forma recurrente por la literatura como
un  factor  decisivo  a  la  hora  de  explicar  la  abundancia  de  las  noticias
negacionistas  en  algunos  países.  Por  ejemplo,  una  encuesta  en  Estados
Unidos  en  2013  señalaba  que  solo  el  24% de  los  votantes  republicanos
consideraban que el cambio climático tenía causas antropogénicas, frente a
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un 66% de los votantes demócratas (Klein, 2014). Por su parte, Cook et al.
(2013) muestran que la visión que tenemos del consenso científico sobre el
cambio climático también depende fundamentalente de la ideología. Así, los
votantes conservadores de su estudio consideran que el consenso científico
es hasta en un 30% menor que los votantes progresistas. Por tanto, uno de
los argumentos negacionistas más recurrentes, la inexistencia de un consenso
científico sobre el cambio climático, se conecta en bastantes ocasiones a un
discurso  que  critica  el  pensamiento  único  y  políticamente  correcto  que
actualmente predominaría en la sociedad.

Sin embargo,  esto no quiere decir  que no influyan decisivamente
otros factores, incluso en combinación con el factor ideológico. Por ejemplo,
Hornsey et al. (2018) muestran en un estudio realizado en 25 países que las
personas  conservadoras  eran  más  negacionistas  en  aquellos  países  más
contaminantes, especialmente en EEUU y Australia.

Como  es  lógico,  la  perspectiva  ideológica  desde  la  que  se  trata
cualquier asunto importante está vinculada a las medidas políticas que se
adoptan, y el cambio climático es un fenómeno cada vez más relacionado
con acuerdos institucionales pero también con leyes específicas nacionales.
Así, Naomi Klein (2017) defiende que los conservadores estadounidenses no
se oponen tanto a la ciencia como a las posibles implicaciones que tendrían
para la economía las medidas contra el cambio climático. También Schmid-
Petri (2017) observa en la prensa conservadora de varios países una línea
argumental  contra  las  medidas  institucionales  para  frenar  el  cambio
climático,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  sus  repercusiones
económicas. Sin ir más lejos, en la prensa española y en buena parte de la
prensa  europea,  destaca  el  porcentaje  de  artículos  negacionistas  en
periódicos económicos frente a otros periódicos generalistas.
 

3. El negacionismo climático de respuesta y la defensa del sistema
económico

Quizás  una  de  las  formas  más  potentes  de  negar  un  hecho  es
omitirlo,  al  menos  en  el  contexto  de  los  medios  de  comunicación.  Los
estudios  sobre  la  cobertura  del  cambio  climático  que  contabilizan  la
frecuencia con la que se habla en los medios de este fenómeno ponen de
manifiesto que, a pesar de la gravedad del problema, el cambio climático no
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es un tema prioritario en los medios de comunicación. En Europa, tan sólo
algunos medios de comunicación como The Guardian en Gran Bretaña y Le
Monde en Francia parecen haber apostado decididamente por una cobertura
más intensa del fenómeno (Jiménez-Gómez y Martín-Sosa, 2021).

Pero  además,  también  hay  un  déficit  informativo  sobre  las
consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático está
intensificando en las grandes ciudades el efecto Isla de Calor Urbana (ICU).
A pesar de ser un concepto frecuente y aceptado en los estudios sobre las
olas  de calor  (Rizwan,  Dennis  y  Chunho,  2008),  su ausencia  en muchos
medios de comunicación podría hablarnos de una escasa visión integral de
los problemas vinculados al  cambio climático (Jiménez-Gómez y Martín-
Sosa, 2021). En este caso, los aspectos técnicos del efecto ICU requieren
conocimientos sobre los mecanismos que operan en las olas de calor, algo
que atesora un periodista medioambiental pero no todos los periodistas. De
hecho, el periodismo medioambiental tiene una larga tradición a la hora de
informar sobre cambio climático (Teso-Alonso et al., 2018) y es posible que
esa perspectiva más integral permita abordar el problema de los efectos del
cambio climático de una forma más rigurosa y sistémica, profundizando en
las  causas  pero  también  en  las  medidas  de  adaptación  y  mitigación
necesarias (Fernández-Reyes y Rodrigo-Cano, 2019).

En  cualquier  caso,  que  un  medio  no  hable  mucho  del  cambio
climático  o  no  trate  sus  efectos,  no  quiere  decir  que  publique  artículos
escépticos  o  negacionistas.  De  hecho,  en  muchos  periódicos  europeos  es
prácticamente  imposible  encontrar  un artículo de ese  tipo,  lo  cual  podría
indicar de nuevo que la línea editorial es un elemento clave. Antilla (2005)
recuerda que los medios de comunicación cuentan con diversos mecanismos
para el contraste y verificación de fuentes a la hora de hablar del cambio
climático. Por tanto, que el negacionismo climático se termine publicando en
estos medios no puede interpretarse como un descuido. Con todo, esto no
resuelve si el uso de fuentes erróneas o la malinterpretación de las mismas es
consciente  o  no.  Varios  estudios,  como  el  de  Gavin  (2009)  en  medios
británicos, describen el uso de fuentes no solventes, pero no es fácil concluir
las razones que hay tras una malinterpretación de los principios científicos
del cambio climático por parte de los periodistas (Wilson, 2000). Quizás es
justamente  el  factor  ideológico  del  cambio  climático  el  que  hace  que  la
información  científica  sobre  el  asunto  no  sea  tan  relevante  para  algunos
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periodistas o columnistas escépticos, evitando entonces la contrastación de la
información con las fuentes científicas más aceptadas.

Con todo, la constatación cada vez más evidente y perceptible de
que el calentamiento global es una realidad habría venido de la mano de un
cambio importante en las formas predominantes de negacionismo mediático.
Así,  buena  parte  de  los  artículos  que  hoy  consideramos  escépticos  o
negacionistas  climáticos  no  ofrecen  argumentos  explícitos  contra  la
existencia  del  cambio  climático  sino  contra  otros  factores  vinculados  al
mismo, por ejemplo, contra las medidas políticas o económicas que se están
adoptando. Esto concuerda de nuevo con la importancia que tiene el marco
ideológico  en  el  negacionismo  climático.  De  hecho,  algunos  artículos
escépticos cuestionan a los políticos que ponen en marcha estas medidas y
les  acusan  de  dejarse  llevar  por  el  ala  político  más  radical,  los  partidos
verdes o la izquierda ecologista.

En ese sentido, podemos hablar de un escepticismo “de respuesta”,
donde no se niega de forma explícita el cambio climático pero se introducen
dudas sobre las implicaciones del cambio climático y las medidas a adoptar.
En este  tipo  de  argumento  se  critican  las  regulaciones  vinculantes  como
cortapisas o incluso ataques al libre mercado y se describen los impactos que
estas  medidas  tienen  en  la  economía  (Capstick  y  Pidgeon,  2014;  Van
Rensburg, 2015). Además, para reforzar el argumentario de este discurso, se
suele  identificar  la  lucha  contra  el  cambio  climático  como un  activismo
ideologizado e injustificadamente alarmista.

4. El argumentario del negacionismo de baja intensidad

Por la diversidad de enfoques existentes y su complejidad, el estudio
del  negacionismo  en  los  medios  de  comunicación  requiere  de  una
profundización creciente en lo que se refiere al análisis del discurso. Así, los
estudios  existentes  sobre  el  negacionismo  describen  un  gran  grupo
argumentativo que correspondería al escepticismo epistemológico, es decir,
una crítica a los propios conocimientos científicos sobre el cambio climático
(Capstick y Pidgeon, 2014; Van Rensburg, 2015). También hay autores que
identifican los tipos de argumentos negacionistas en función de los hechos a
negar (Rahmstorf, 2004; Poortinga  et al., 2011). En este caso, hablaríamos
de un escepticismo de “tendencia” que niega que se esté produciendo un
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calentamiento de la Tierra, un escepticismo de “impacto” que asegura que el
cambio  climático  es  positivo  y  un  escepticismo de  “atribución”  que,  sin
negar  el  cambio  climático,  considera  incorrecto  atribuir  su  origen  a  la
actividad humana. 

En todo caso,  el  análisis  de  estos  argumentos  es  complejo en un
asunto  tan  atravesado  por  el  marco  ideológico  al  que  ya  hemos  hecho
referencia. Una importante proporción de los artículos negacionistas en la
prensa  europea  podría  definirse  como  negacionismo  difuso,  dada  la
disparidad y baja intensidad de sus argumentos. De hecho,  Schmid-Petri  et
al.  (2015)  señalan  que,  por  lo  general,  el  escepticismo climático  ha  ido
transitando en la prensa escrita a formas cada vez más sutiles.

Por tanto, antes que los conceptos y metáforas utilizados en un texto
con  contenido  negacionista,  adquiere  aquí  especial  relevancia  el  objeto
mismo del negacionismo climático, ya que suele ser el eje sobre el que gira
realmente  el  argumentario negacionista.  Si  el  artículo está  analizando las
consecuencias de una serie de medidas de un partido político, por ejemplo,
las  medidas  contra  el  cambio  climático  serían  un  elemento  más  que
confirmaría  los  supuestos  errores  cometidos  por  dicho  partido.  Es  decir,
antes que el principal ingrediente, vendrían a corroborar toda una línea de
acción  de  un  partido  criticado  por  dejarse  llevar  por  el  pensamiento
políticamente correcto o por el lobby ecologista.

Así,  la  fórmula  argumentativa  del  negacionismo  climático  más
frecuente  en  la  prensa  española  no  niega  expresamente  la  existencia  del
cambio climático ni duda de que puede tener algunas consecuencias, aunque
no tan graves como las que anuncian los “agoreros climáticos”, sino que
enumera  las  medidas  institucionales  frente  al  cambio  climático  como un
marco propicio construido por la izquierda para legitimar sus ataques al libre
mercado y al sistema económico. 
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