
 

Capítulo 2. La construcción de la noticia 
…es un producto, un objeto fabricado que sale de esa fábrica 

que es un medio informativo. 
Eliseo Verón 

 

En el capítulo anterior ofrecí una revisión de la historia política de la Venezuela del siglo 

XX, así como aspectos de ésta que impactaron en la formación y surgimiento de Hugo 

Chávez Frías en tanto figura social –relevancia del militarismo en aquella nación y 

descontento social contra el gobierno, por ejemplo. Mencioné también características del 

mandatario y de su gobierno que contribuyen a un masivo enfrentamiento de opiniones al 

interior de su país –el discurso continuamente beligerante de Chávez, la promulgación de 

leyes que dañarían los intereses privados de las clases media y alta venezolana. Con 

miras a realizar el análisis de la cobertura que en México se hizo sobre la situación socio-

política de Venezuela presento este capítulo teórico. 

La línea de trabajo de la tesis parte de la concepción de la noticia como un 

producto construido por las organizaciones mediáticas –dependiente así de las dinámicas 

por ellas generadas- (Tuchman, 1987) y sujeto de un discurso ideológico (Thompson, 

1995). Para seguir este rumbo, el presente capítulo quedó dividido en cinco partes: la 

primera, muy breve, se refiere a esa definición de noticia y sus implicaciones; la segunda 

parte se detiene en los estudios de la teoría general de la construcción de la noticia desde 

el enfoque del emisor; el lugar del discurso y la formación ideológica en los medios son 

temas de la tercera sección; en la cuarta, se amplió el tema de la conformación de la 

información internacional y su importancia respecto a la opinión pública; finalmente, doy 

cuenta del origen, características y tendencias ideológicas de los periódicos a analizar: La 

Jornada y Reforma. Cierro el capítulo con una breve revisión del marco conceptual 

elegido. 
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2.1. La Noticia 
Existen numerosas consideraciones para identificar aquello que es ‘digno’ de ser noticia: 

relevancia y actualidad son ejemplos de condiciones comunes, aunque no únicas, de un 

acontecimiento noticiable. Una definición sencilla de noticia es la presentada por 

Hausman, quien sarcástico y realista sentencia: “es lo que el editor piensa que es noticia” 

(1990: 9)1. En este trabajo dejo de lado, por un momento, consideraciones periodísticas y 

tomo a la noticia como un producto generado por instituciones sociales denominadas 

medios de comunicación (Tuchman, 1978). A partir de esta premisa, considero necesario 

definir sociológicamente la noticia, por una parte, y plantear el funcionamiento y papel de 

las organizaciones humanas que la elaboran, por otra. 

Según Tuchman, la noticia es una “construcción social de la realidad” (op.cit.: 9),  

queriendo decir con ello que determinados acontecimientos acaecidos en el mundo 

reciben la atención de instituciones sociales que los “construyen” para presentarlos a una 

audiencia dada mediante canales específicos –gráficos, audio, video. Este planteamiento 

encuentra en dichas organizaciones humanas la presencia de intereses sociales, políticos o 

económicos, así como de reglas de trabajo, escritas y no escritas, que impactan el 

resultado final del producto informativo –como se ha planteado en el capítulo anterior. 

También entra en juego el canal de comunicación empleado: como espectadores ¿vamos 

a leer la noticia, a oírla o a verla?, es decir, ¿de qué manera permite el medio presentar la 

realidad? Estos factores, los ideológicos y los tecnológicos, conforman el marco de una 

ventana a través de la cual percibimos parte de nuestro mundo: “los medios de 

información tienen el poder de dar forma a las opiniones de los consumidores de noticias 

sobre aquellos tópicos acerca de los cuales son ignorantes” (Tuchman, op.cit.:14). 

La definición de noticia arriba adoptada y las perspectivas que esa concepción 

permite vislumbrar dan paso a que presente a continuación dos teorías o corrientes de 

estudio que trabajan sobre el principio de proceso informativo y noticia construida.   

 

                                                 
1 Más adelante en su texto, Hausman señala que noticia es “una historia que incluye alguna pepita de 
información que intriga a las personas” (1990, 10) en el tiempo presente. La traducción de Hausman es 
mía. 
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2.2. Estudios de Gatekeeper y Newsmaking 
Wolf (1987) señala que el estudio de los procesos informativos se suele hacer desde dos 

perspectivas: el impacto que un mensaje emitido por el medio de comunicación masivo 

produce en el receptor y el estudio del emisor mismo. Puesto que en esta tesis analizo el 

contenido de los mensajes, conviene explorar aspectos relativos al segundo enfoque. Haré 

un planteamiento del funcionamiento organizacional de los medios de comunicación, de 

la “antropología periodística” (término tomado de Jorge Calles2, en referencia a los 

fenómenos sociales inherentes al carácter humano del oficio) y del carácter que la 

ideología modelo seguida por un medio de comunicación imprime sobre la forma en que 

se presenta la realidad.  

Refiriéndonos de lleno al sujeto-emisor, Halloran indica que éste “ocupa una 

posición crucial en una red social, con la posibilidad de rechazar y de seleccionar la 

información en consonancia con la gama de presiones que se ejercen en un determinado 

sistema social” (citado en Wolf, op.cit.: 203). Esa posibilidad siempre latente de 

discriminar la información a ser distribuida se suma a la de alterar los contenidos de lo 

noticiado. Aquello que leemos, escuchamos o vemos en los medios de comunicación ha 

sido adaptado de la realidad y diseñado en salas de redacción, de forma tal que no 

corresponde más a una imagen “fiel” del acontecimiento original.   

La corriente de estudios que se centra en analizar el rol de los emisores en la 

creación de la noticia está integrada por dos tendencias base, la que les considera “desde 

el punto de vista de sus características sociológicas, culturales, de los estándares de 

carrera que siguen, de los procesos de socialización a los que están sometidos, etc.”, 

llamémosla sociológica, y la que analiza “la lógica de los procesos con la que se produce 

la comunicación de masas y el tipo de organización del trabajo en el que tiene lugar la 

‘construcción’ de los mensajes” (Wolf, op. cit.: 203-204), nombrémosla organizativa. 

Las dos se influyen, las dos son importantes. 

Ambas tendencias incorporan una serie de parámetros que determinan aquello que 

puede volverse noticia y que impactan en el manejo de ese ítem hasta su divulgación. A 

                                                 
2 Jorge Calles Santillana es jefe del departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las 
Américas, Puebla. 
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continuación haré una revisión de dos teorías importantes en los estudios de la 

“construcción de los mensajes”. 

 

2.2.1. Gatekeepers 
Todos tenemos mayor o menor conciencia de que únicamente una pequeña porción de los 

acontecimientos sucedidos en el mundo llegan a nosotros a manera de información 

proporcionada por los medios masivos de comunicación. Preguntarse dónde quedan 

bloqueadas las noticias que no llegan a nosotros es un primer paso hacia el estudio del 

proceso informativo cuando se coloca el énfasis en el emisor de los mensajes.  

La teoría del Gatekeeper (portero o guadabarreras, en español) fue pionera en este 

tipo de análisis. Quien la planteó, Kurt Lewin, realizó un estudio en 1947 destinado “a 

identificar los procesos de selección y rechazo en la compra de distintos tipos de 

alimentos por parte de los líderes de opinión familiares” (Lozano, citado por Martínez, 

2001: 26). Lewin concluyó que sus resultados podían aplicarse a otras situaciones, tales 

como los procesos informativos. Identificó en principio la existencia de canales “por los 

que discurre [una] secuencia de comportamientos relativos” a dinámicas sociales  (Wolf, 

1987: 203). Tomando el caso de los medios de comunicación, en la teoría de 

guardabarreras se indican ciertos elementos a considerar: canales, puertas y porteros. 

Veámoslo de la siguiente manera: el jefe de la sección ‘Internacionales’ del periódico El 

Universal recibe en su cuenta de correo electrónico los ‘cables’ de las agencias de 

noticias –EFE, Reuters, AP- que el diario ha contratado. La circunstancia es entendida 

como el canal por el que fluye la información, mientras el jefe de sección es el portero. 

Nuestro jefe de noticias seleccionará de entre un universo de 500 cables los 70 que 

considera más adecuados para su difusión en El Universal. Esos eventos han atravesado 

la puerta que permite el flujo de un canal a otro. 

La descripción, hasta aquí sencilla, no explicita que hay más de un portero en el 

proceso de producción de la noticia. El director en jefe del diario puede decirle a su jefe 

de sección que las noticias relativas a, digamos, Europa, no sean incluidas entre aquellas 

a las que se permita el acceso al siguiente canal. En este caso hipotético (y remoto), el 

director en jefe fungió como gatekeeper. Según Wolf (1987), normalmente no hay 
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decisiones tan arbitrarias; “en la selección y en el filtro de las noticias las normas de 

empleo, profesionales y organizativas, parecen ser más fuertes que las preferencias 

personales” (:206). El gatekeeping ocurre de manera inherente a la organización, es 

mecánico. 

Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de una valoración 
individual de noticiabilidad, sino más bien en relación a un conjunto de valores que 
incluyen criterios profesionales y organizativos, como la eficiencia, la producción de 
noticias, la velocidad (Robinson, citado por Wolf, op. cit.: 206).   

 

Los criterios indicados por Robinson no forman parte de un “manual del 

gatekeeper”, son más bien aprendidos con el tiempo. Breed (citado en Wolf) “enumera 

seis motivos que inducen a conformarse [por ejemplo] con la orientación del periódico: a) 

la autoridad institucional y las sanciones; b) los sentimientos de obligación y estima hacia 

los superiores; c) las aspiraciones a la movilidad profesional; d) la ausencia de fidelidades 

de grupo contrapuestas; e) la naturaleza agradable del trabajo; y f) el hecho de que la 

noticia se ha convertido en un valor” (:207).  

También conviene tener en consideración que la influencia del 

‘guardabarreras’ va más allá de la simple selección de noticias. Donahue-Tichenor-

Olien, señalan que “El gatekeeping en los mass media incluye todas las formas de control 

de la información, que pueden determinarse en las decisiones sobre la codificación de los 

mensajes, la selección, la formación del mensaje, la difusión, la programación, la 

exclusión de todo el mensaje o de sus componentes” (citados por Wolf, op cit: 206). Es 

decir, se considera no sólo qué sí y qué no atraviesa las barreras de contención, sino cómo 

son éstas atravesadas. 

Bajo este parámetro, todos los reporteros y colaboradores de los sistemas 

informativos son de una manera u otra gatekeepers que participan de una distorsión 

involuntaria o inconsciente de la información. Estas “deformaciones” se vinculan a la 

forma en que está organizada la labor periodística (op.cit: 208). 

Profundizando más en los procesos que modelan la noticia de una forma activa, 

las teorías del newsmaking (producción de las noticias) aportan datos muy valiosos.  
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2.2.2. Newsmaking 
La sociología tras la construcción de la noticia, newsmaking como la llama Mauro Wolf, 

o perspectiva de las ideologías profesionales y las rutinas de trabajo para James Curran 

(referenciado por Martínez, 2001), es un enfoque de estudio orientado a desentrañar 

algunas de las condiciones o procesos que ejercen influencia sobre la imagen que del 

mundo reciben los consumidores de los medios de comunicación.  

Muchos son los factores que impactan en la producción de un evento noticioso, 

desde los micro (¿cuál es el sexo del reportero que escribe una nota?) hasta los macro 

(¿cómo se organiza la institución informativa?, ¿qué poderes económicos tienen intereses 

en un medio de comunicación dado?). Lozano (referenciado por Martínez, op.cit.: 30) 

identifica cinco categorías de influencia en la producción de los mensajes: 

a) Individuales: cualquier miembro de los sistemas de información se verá influido 

por factores como el sexo, la edad, clases social, educación y valores éticos, 

creencias, actitudes políticas, etcétera. 

b) Rutinas de trabajo: al formar parte de una dinámica formal se queda supeditado a 

horarios de trabajo, roles profesionales, prácticas corporativas, entre otras.  

c) De la organización misma: infraestructura, organización de recursos y materiales, 

políticas editoriales, poder y presión de los dueños o directores del medio. 

d) Externas: las personas que están ‘allá afuera’, los sujetos de noticia. Economía, 

política y otros roles sociales cambiantes impactan en sus relaciones el 

newsmaking. 

e) Ideológicas: el sistema hegemónico dominante impacta la cobertura y emisión de 

mensajes. Por ejemplo, el concepto ‘democracia’ se vuelve hoy referente de los 

discursos noticiosos y políticos, está por todos lados. 

 

Diez años antes que Lozano (cuyo trabajo es de 1997), Mauro Wolf se refería a 

dos áreas mayores de influencia en el newsmaking: la “cultura profesional del periodista” 

y la “organización del trabajo y procesos productivos” (1987: 214). Garbarino apunta que 

la primera se trata de un amasijo de 
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 ...códigos, de estereotipos, símbolos, tipificaciones latentes, representaciones de 
roles, rituales y convenciones, relativos a las funciones de los media y de los 
periodistas en la sociedad, a la concepción de los productos-noticia, y a las 
modalidades que dominan su confección. La ideología se traduce luego en una serie 
de paradigmas y de prácticas profesionales adoptadas como naturales (citado por 
Wolf, op.cit.: 215).  

 

Para plantearse el estudio de la cultura profesional del periodista básicamente se 

responde a la pregunta: ¿qué actitudes, valores, políticas corporativas y “condicionantes 

derivados del sistema económico y las influencias ideológicas del sistema global” afectan 

la producción de las noticias? (Martínez, 2001: 29, con cita de Shoemaker y Reese).  

Respecto a la organización del trabajo y de los procesos productivos, Garbarino 

anota que aquí el investigador social se refiere a los factores “que determinan la 

definición de la noticia, legitiman el proceso productivo (desde el uso de las fuentes a la 

selección de los acontecimientos y a las modalidades de la confección)” (citado en Wolf: 

214). En esta área de influencia, podemos referirnos a Findhal-Höider (citados por Wolf) 

quienes luego de realizar un estudio sobre la televisión sueca encontraron que el grueso 

de la información proporcionada por los medios masivos es una descripción de hechos 

reducida a nombres de lugares y  personas semejantes, digamos, a una escenografía 

dispuesta para dar color a hechos que se presentan inconexos y desvinculados de un 

mundo integral. Esto es, la mayor parte de las veces se lleva al público a recordar 

palabras en lugar de manejar ideas. Findhal-Höider señalan que “las causas y las 

consecuencias no se destacan del fondo. El resultado global es un recuerdo fragmentario 

en el que los sujetos tienen presentes detalles aislados y en cambio falta el contexto” (op. 

cit.: 219) [las itálicas son mías]. Epstein coincide: “El centro de la atención está puesto 

sobre lo que ocurre, no sobre el por qué ocurre o sobre sus causas profundas” (op. cit: 

219). Estos investigadores afirman que dicha característica de los informativos se debe 

más a las exigencias provocadas por las rutinas en la creación de un producto (en este 

caso, noticia) que a una deliberada distorsión de la realidad.  

Para comenzar a identificar aquellas rutinas que llevan a una distorsión 

involuntaria de la realidad es necesario considerar antes el concepto de noticiabilidad de 

un acontecimiento. Para Wolf, ésta  “es valorada en relación al grado de integración que 
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presenta respecto al normal, rutinario curso de las fases de producción” (op. cit.: 217). 

Altheide es más explícito:  

La definición y la elección de lo que es noticiable –respecto a lo que en cambio no 
constituye noticia- está siempre orientada pragmáticamente, es decir, en primer lugar 
hacia la “factibilidad” del producto informativo que hay que realizar en tiempos y con 
recursos limitados. Esta última contribuye a “descontextualizar” o a borrar un 
acontecimiento del contexto en el que se ha producido, para poder recontextualizarlo 
en el formato del informativo (en Wolf, op.cit.: 217) 

 

Es decir, la noticiabilidad es la habilidad de ser noticia: es la suma de las 

características que un evento puede ofrecer y que le hacen ganar puntos para ser 

finalmente divulgado. Las características que delinean un acontecimiento como 

adecuado –según múltiples parámetros- para su retransmisión son ubicadas como 

valores/noticia. 

 
Definida la noticiabilidad como el conjunto de elementos a través de los cuales el 
aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los 
que seleccionar las noticias, podemos definir los valores/noticia (news values) como 
un componente de la noticiabilidad.  Representan la respuesta a la siguiente pregunta: 
¿qué acontecimientos son considerados suficientemente interesantes, significativos, 
relevantes, para ser transformados en noticia? (Wolf, op.cit.: 222). 

 

Los valores/noticia, aunque identificables, no son inflexibles, se influencian uno 

al otro y entran en la mente de los participantes del proceso de selección y producción de 

noticias de modo tal que rutinizan el trabajo, permitiendo que éste sea fluido. Se ahorra 

tiempo, aunque al costo de no reflexionar demasiado. Según Wolf (op.cit.: 228-248), los 

valores/noticia se derivan de criterios relativos a: 

• las características sustantivas de las noticias: su contenido. 

• la disponibilidad del material y los criterios relativos al producto informativo. 

• el público: que se refiere a la imagen que los periodistas poseen de sus 

destinatarios. 

• la competencia: referente a las relaciones entre los media participantes del 

mercado informativo.  
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2.2.2.1. Criterios sustantivos 

Las características ‘sustantivas’ que hacen noticiable un evento son la importancia que 

tiene y el interés que genera. Wolf ha ubicado cuatro de las condiciones que facilitan la 

identificación de la importancia de una noticia:  

1. Grado y nivel jerárquico de los sujetos implicados en el acontecimiento 

noticiable. Esta variante incluye a aquellos involucrados en los entes gubernamentales 

como a otros cuerpos sociales, dígase grupos religiosos, organizaciones civiles, 

federaciones empresariales, consejos deportivos o instituciones militares. Básicamente, se 

refiere a aquellos que con un considerable “grado de poder”, generan atención a su 

alrededor.  

2. Impacto sobre la nación y sobre el interés nacional. Wolf emplea palabras 

clave en la descripción de esta variante: “influencia”, “incidencia” y “significatividad” 

(esta última, tomándola de Galtung-Ruge) que un evento puede tener sobre los intereses 

de un país. Aquí juega un rol importante la “proximidad respecto al público” que tiene la 

posible noticia: si Estados Unidos emite un comunicado sobre nuevas restricciones a la 

migración en su país, ¿será eso noticia en México, o no? En otro ejemplo, la condición se 

refiere bien a la cercanía física o bien a la de vínculos comerciales, culturales, etc. Haití, a 

diferencia de otras islas caribeñas, recibe bastante información de Francia porque fue 

colonia del país galo. 

3. Cantidad de personas implicadas en el acontecimiento (de hecho o 

potencialmente).  También aquí entra el factor de proximidad cultural. Planteado de 

forma muy cruda pero francamente cotidiana, Schlesinger (citado por Wolf: 232) 

comenta la ley de McLurg, que traducida en términos prácticos “establece una escala 

graduada de la relativa noticiabilidad respecto a los desastres: [en el mundo occidental] 

un europeo equivale a 28 chinos o 2 mineros de Gales equivalen a 100 paquistaníes”.  

4. Importancia y significatividad del acontecimiento respecto a la evolución 

futura de una determinada situación. Por ejemplo, las acusaciones sobre fraude en el 

referendo revocatorio contra Hugo Chávez, en Venezuela en el 2004, podrían minar la 

confianza de los electores para participar en sufragios subsecuentes por gubernaturas o 

alcaldías. Claro que presidentes municipales y gobernadores no ejercen una 
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responsabilidad tal como la de presidente, pero la desconfianza de un sector civil sobre 

las elecciones es noticiable dado que puede llevar a la población a no emitir su voto por 

un candidato de su preferencia, presuponiendo que de cualquier modo, este perdería, lo 

que se puede traducir en mayor concentración de poder alrededor de una sola causa 

política –la de aquellos que apoyan al gobierno y acuden a votar. Al exterior, eso es 

relevante pues Venezuela es el quinto exportador mundial de petróleo y su política 

interna puede impactar intereses económicos y geopolíticos extranjeros. 

Martínez parafraseando a Wolf, resume que, “Por su parte, el factor que 

corresponde al interés, se refiere a la capacidad de entretener por medio de la noticia. De 

nada sirve profundizar demasiado en una investigación periodística, si la audiencia 

cambia de canal por aburrimiento” (2001, 32). 

 

2.2.2.2. Criterios relativos al producto 

Existen dos criterios relativos al producto que incorporan parte de la clasificación de 

valores/noticia: “disponibilidad de material” y “características específicas del producto 

informativo”. Disponibilidad se refiere al acceso del producto informativo a la estructura 

mediática, ¿está al alcance de las capacidades humanas de un reportero?, ¿existen las 

condiciones técnicas y organizativas para la cobertura del evento y su distribución al 

público? Respecto a las características que un producto debe tener para ser noticiable, se 

han popularizado entre otras: la brevedad, llamar la atención cubriendo lo esencial; la 

novedad, como aquello más cercano al momento presente y novedoso en cuanto ítem; el 

tabú de la repetición, en contraposición con el anterior; y el equilibrio del producto 

dentro de la totalidad de ofertas informativas del medio en cuestión. Existe aún un 

valor/noticia referente a la ideología de la información, por ejemplo, “malas noticias son 

buenas noticias” es un ejemplo de la concepción de noticias en el mundo occidental 

mientras, en el antiguo sistema de los países integrantes de la ex Unión Soviética existía 

el argumento de que “buenas noticias son noticia, las malas noticias no son en realidad 

noticia en lo absoluto”. 

La calidad de la noticia es otra característica del producto, definida en función de 

la valoración de una acción como “el momento más importante de un hecho”; el manejo 
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de un ritmo apropiado al relatar eventos con un relativa carencia de acciones; globalidad 

en los puntos de vista y datos considerados; claridad de lenguaje, esto es emplear en la 

práctica un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por un público amplio; y 

adaptación dentro de los estándares técnicos mínimos exigidos por el medio. 

2.2.2.3. Criterios relativos al medio 

Frases como “las imágenes dicen más que mil palabras” (para la fotografía o la 

televisión) o “no hay mundo que las palabras no puedan describir” (para la literatura o el 

periodismo) nos guían sobre las características que distinguen al medio en cuanto 

transmisor de mensajes.  Las características del medio como canal, son vitales en la 

forma de emplear  ciertos valores/noticia. La frecuencia ocupa un lugar especial en este 

criterio. “Por frecuencia de un acontecimiento nos referimos al tiempo necesario al 

mismo para cobrar y adquirir sentido […]; a mayor parecido entre la frecuencia del 

acontecimiento y la frecuencia del medio de información, más probable será su selección 

como noticia por aquel medio de información” (Galtung-Ruge, citado por Wolf, op.cit.: 

241). 

El valor/ noticia formato es también importante, pues los parámetros “espacio-

temporales” articulan de manera especial cada mensaje y llevan a una selección de los 

acontecimientos dentro de los límites permitidos por el medio.  

2.2.2.4. Criterios relativos al público 

Este criterio se refiere al consenso de los periodistas respecto a lo que piensan del 

público. Se alude a que no conocen personalmente a la audiencia a quien envían un 

mensaje pero intentan adivinar cómo hacerse entender con ella y atraerla: “Es la frase 

que más se acerca a lo que pensamos que la gente entiende”, es una sentencia modelo del 

intento de un periodista por traducir al lenguaje cotidiano un término de origen 

especializado, tal como sustituir ‘déficit de balanza de pago’ por ‘la diferencia entre lo 

que compramos y lo que vendemos en el extranjero’ (cita de Schlesinger, tomada de 

Wolf, op.cit.: 243), que puede no ser exacta, pero es útil. El valor/noticia contemplado 

aquí es la estructura narrativa elaborada para entregar la noticia, que evidentemente debe 

ser atractiva. 
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Protección, a su vez, se refiere a la decisión de no proporcionar la información de 

una noticia al público por considerar que su impacto “acarrearía traumas o ansiedad al 

público o heriría su sensibilidad, su gusto” (Wolf, op.cit.: 244)3.  

2.2.2.5. Criterios relativos a la competencia 

Existen al menos tres tendencias por las que se rige la competencia entre los medios de 

información. La primera consiste en el intento por alcanzar pequeños “scoops” o 

primicias sobre los detalles de una noticia, lo que lleva a centrar la cobertura en 

“personalidades de élite” o fuentes específicas de información, en lugar de un todo, lo 

que contribuye a la fragmentación de la realidad. Como segunda tendencia aparecen las 

expectativas recíprocas, consistente en realizar cobertura de los acontecimientos que, se 

cree, la competencia cubrirá y descartar lo que se cree el otro descartaría. La última 

tendencia es la de establecer y seguir parámetros profesionales propios o idealmente 

característicos del medio específico. Por ejemplo, el Excélsior dirigido por Julio Scherer 

marcó época y se convirtió en referente de buen periodismo en México y América Latina.  

 

2.2.3. Rutinas productivas 
Respecto a los valores/noticia, Gans (citado por Wolf, op.cit.: 245) ha señalado que “No 

todos son importantes para cada noticia”. Son relevantes pues participan de la 

“rutinización” de la noticia, participan de un proceso productivo integral y se convierten 

en elementos del “sentido común”; pero es en el contexto práctico-operativo donde 

adquieren significado. Tres causantes de rutinas de la producción de la noticia, inherentes 

a todo medio de comunicación, son los procesos de recogida del material informativo, 

selección del mismo y su final presentación al público. Estos procesos llevan a una 

                                                 
3 Un ejemplo curioso de cómo la cultura puede influir en el valor/noticia de la protección es el caso de la 
cantante estadounidense Janet Jackson, quien en el año 2004, durante el espectáculo de medio tiempo del 
Súper Tazón de Fútbol Americano, perdió accidentalmente parte del vestuario que cubría su seno derecho, 
dejándolo al aire. El hecho causó gran escándalo en Estados Unidos, se sostuvo que la “sensibilidad” de los 
ciudadanos había sido ofendida y los noticieros de aquel país dieron la nota pero no reprodujeron la 
imagen. Meses después, al ser castigada la cadena televisiva que transmitía el evento con el pago de medio 
millón de dólares, el sitio en internet de la cadena inglesa BBC reprodujo fotografías del incidente e, 
incluso, en su página principal del 23 de septiembre aparecía un acercamiento al pecho de la cantante, en 
franca burla por el escándalo generado alrededor del asunto –y sin intentar “proteger” a los usuarios de su 
servicio. 
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fragmentación de la realidad social, unificación de lo que puede o no ser considerado 

noticiable, así como a una limitación de las posibles fuentes de información (Wolf, op. 

cit.). 

2.2.3.1. Recolección del material informativo 

Wolf asegura que los estudios de newsmaking han demostrado que los procesos de 

recogida del material que proporcionará la noticia son causantes importantes de la 

“fragmentación y superrepresentación de la esfera político-institucional en la 

información de masas” (1987: 249). Señala que esto se debe a que “los canales de 

recogida del material están ya profundamente estructurados en función de valoraciones 

sobre su noticiabilidad” en relación con los valores/noticia (digamos brevedad, ideología 

de la información, por ejemplo). Explica Wolf que los medios de información dependen 

de una “afluencia constante y segura de noticias” que les permita tener bastantes de ellas 

para salir (al aire, a la imprenta) a tiempo y con suficiente información. Son las fuentes 

institucionales y las agencias de información quienes ofrecen las condiciones adecuadas 

para cumplir esa exigencia, pero la “naturaleza regular, planificada y repetitiva de este 

tipo de canales... caracterizan profundamente el tipo de cobertura informativa que, a 

partir de estos presupuestos, puede realizarse.”  (Wolf, op.cit.: 252) 

...la producción está organizada de tal forma que su dinámica fundamental enfatiza lo 
perecedero de las historias [...] Son siempre los desarrollos de actualidad los que 
ocupan un primer plano. El corolario de este punto es que existe una tendencia 
inherente de las noticias a ser enmarcadas de forma discontinua y ahistórica, lo que 
implica una estrangulación del contexto y por tanto una reducción de la 
significatividad (Schlesinger, citado por Wolf, op.cit.: 252, las itálicas son mías). 

 

a) Las fuentes 

Por fuentes quedan entendidas las personas o instituciones que sirven de portavoces de la 

continuidad de un acontecimiento o una dinámica social, independientemente de lo breve 

o amplio de la información que entreguen. Mauro Wolf anota la existencia de una 

relación simbiótica entre medios de comunicación y fuentes. Los medios buscarán a las 

fuentes que pueden adaptarse mejor a las exigencias de los procesos productivos y 

aquellas que entienden esta dinámica tienen más posibilidades de hacerse oír y lograr 
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mayor credibilidad y presencia para su causa. Las fuentes que se adaptan mejor a estas 

condiciones son las que tienen características institucionales o lo son propiamente. 

“Tanto si son asociaciones de vecinos como agencias federales, el cronista se remite a 

una estructura de actividades y de información ya constituida y sistemáticamente 

organizada” (Fishman, citado por Wolf, op.cit.:260). 

Una condición básica de la relación medios-fuentes es la eficiencia. El 

conocimiento o aceptación de una fuente como fiable permite considerar que ésta pueda 

ser consultada nuevamente, hasta convertirse en fuentes regulares –y esto podría evitarle 

trabajo al medio al no tener que buscar una segunda o tercera fuente para generar una 

noticia. Por otro lado, fuentes “que colaboran con los periodistas y los tratan 

cordialmente es probable que sean más utilizadas que las otras [...y paralelamente] los 

periodistas aplican profesionalmente los mismos criterios que los individuos utilizan en la 

vida cotidiana, atribuyendo mayor fiabilidad a las personas parecidas a ellos” (Gans, 

citado por Wolf, op.cit.: 258). Esto es, si simpatizan con las causas y características que 

guían o parecen distinguir la fuente. Las fuentes organizadas por rangos de autoridad 

también pueden ser asumidas como más creíbles “aunque sólo sea porque no pueden 

permitirse mentir abiertamente” (Gans, misma cita). 

La relación que un periodista o medio crea con una fuente regular acarrea 

“consecuencias” reflejadas en la información producida: cuando el vínculo se vuelve 

estrecho, “los corresponsales a menudo deben calcular ventajas e inconvenientes 

derivados de enemistarse con sus fuentes a causa de una noticia, decidiendo si publicarla  

o no de cara a mantener incólume la relación” (Gans, citado por Wolf, op.cit.: 259), lo 

cual afecta evidentemente la cobertura de los hechos informativos. Se genera así el 

peligro de “convertirse en caja de resonancia de las fuentes”. Según  las condiciones 

expresadas en los párrafos anteriores “fuentes ‘no certificadas’ tendencialmente están 

poco representadas o incluso son sistemáticamente olvidadas” (Wolf, 261), procediendo a 

la fragmentación de la realidad. 

b) Las agencias 

Las agencias de noticias nacionales o internacionales son la ‘fuente’ más recurrida. Basta 

con tomar un diario, cualquiera, y buscar las siglas Reuters, AFP, AP, EFE, entre otras, 
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para saber que han sido corresponsales de estas agencias quienes han creado el primer 

guión adaptado de la realidad. Por lo mismo las agencias no son fuentes directas, pues 

ellas no producen el material informativo sino lo reproducen4. Sin embargo, cabe 

mencionar algunos aspectos importantes respecto a las agencias: se les considera 

“literalmente insustituibles” por el simple hecho de que los informativos no pueden pagar 

corresponsales en todos los lugares donde se pueden generar noticias y es más fácil 

abonarse como cliente de la información enviada por las agencias. Esta condición 

económica determina un visión universal de lo que es noticia. “Entre los acontecimientos, 

acaban siendo considerados noticiables los que las agencias notician” (Wolf, op.cit.: 

265), es un “sustrato común” que abarca culturas, ideologías, ámbito de difusión, 

etcétera. Las agencias internacionales dominan la información que llega a las oficinas de 

redacción de todo el mundo. “En ninguna otra parte la tiranía del suministro es tan clara 

como en esta dependencia” aseguran Golding-Elliot (citados por Wolf, op.cit.: 265). 

Incluso en los casos en que sí es posible enviar corresponsales a cubrir eventos, éstos son 

asignados en la mayoría de los casos en función de los acontecimientos considerados 

noticia por las agencias. 

Un aspecto más sobre el uso de agencias por parte de los medios de comunicación 

se refiere a que también aquí se aplican las reglas de la socialización entre las partes. 

Algunas agencias son consideradas más serias que otras, más ‘correctas’ que otras, lo que 

nuevamente influye en la noticiabilidad de los eventos. Otro hecho importante se refiere a 

que las agencias recurren sobretodo a las fuentes ‘oficiales’ de información y tienden a 

cubrir acontecimientos “ya previstos” tales como conferencias, encuentros o discursos, 

“más que el periodismo de indagación, de ‘descubrimiento’ de los hechos, de 

profundización en los acontecimientos y sus contextos” (Wolf, op.cit.: 270), que pueden 

quedar en manos de cada medio de información independiente. 

c) El dietario 

El dietario “está constituido básicamente por la agenda que enumera, día a día, los 

acontecimientos que sucederán y cuya noticiabilidad en gran parte se da por descontada” 

                                                 
4 Para conocer más sobre la organización de las agencias, su difusión y rol, se puede recurrir a Robinson, 
1981, Lepri, 1982 o Rangel,1991. 
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(Wolf, op.cit.:271). Es decir, su existencia se halla en relación directa con la necesidad de 

programación de la producción informativa. De entre las herramientas empleadas para 

sistematizar el medio, tal vez sea ésta la más poderosa: según Schlesinger (en Wolf, op. 

cit.: 274), el 95 por ciento de los materiales recogidos por el advanced diary (o agenda 

mensual) es incorporado en el dietario específico de un determinado día, mientras el 70 

por ciento es efectivamente empleado finalmente en la producción de los informativos. El 

mismo autor establece que una de las consecuencias más profundas de esta gran 

planeación de los eventos es el bloqueo hacia un periodismo de indagación o de 

exploración; para Wolf, esto lleva hacia una estabilidad de la cobertura informativa o, en 

palabras del mismo Schlesinger, a la homogeneidad de las representaciones noticiosas. 

2.2.3.2. La selección de las noticias 
En las oficinas de redacción de diarios, informativos de radio, televisión e incluso 

Internet, una multiplicidad de temas son planteados a través de cables (notas o ‘prenotas’) 

de agencias informativas, declaraciones de fuentes institucionales, etcétera. No todos esos 

ítems serán divulgados, la redacción los seleccionará y amoldará para hacer de ellos 

noticias. “A menudo la selección de un acontecimiento coincide con la atribución de un 

particular ‘corte’ o punto de vista desde el que puede ser referido, noticiado” (Wolf, 

op.cit.: 276) y entonces la línea editorial del medio informativo se vuelve más activa. 

Aquí, autores como Tuchman (1978), llaman a no sobreentender que las noticias 

simplemente llegan, son seleccionadas y se publican. Tuchman insiste en la variedad de 

circunstancias que pueden influir socialmente en esa selección (para los jefes de sección, 

por ejemplo, proponer notas en primera según saben que le gustarán al editor en jefe; la 

hora del día a la que llega la noticia, entre otros), además de las modificaciones que a ésta 

se pueda hacer y que impactan el resultado final del armado de un informativo.  

2.2.3.3. La presentación de las noticias 
La tercera gran etapa de la producción de las noticias tiene una función esencial:  

mientras todas las fases precedentes operan en el sentido de descontextualizar los 
acontecimientos de su marco social, histórico, económico, político, cultural, en el que 
se producen y en el que son interpretables[...] en esta última fase productiva, se 
realiza una operación inversa, de recontextualizarlos, pero en un marco diferente, en 
el formato del informativo (Wolf, op.cit.: 280). 
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La idea es presentar al público un producto que aparente ser lo más cercano a la 

realidad, como si el medio hubiera sido un simple vínculo (ojos y oídos) del receptor con 

“la noticia” original. Dicha recontextualización es modelada por el editing informativo, 

que da a los eventos “un principio, una parte central y un final” (Altheide, en Wolf, 

op.cit.: 281), el highlighting (enfatización de lo más destacado, de entre lo más destacado 

del acontecimiento original; Gans, en Wolf, ídem) así como por el uso de los 

valores/noticia en general. Del mismo modo, platea Wolf,  se desarrolla una relación 

particular entre el medio –o el presentador de la noticia- y el público, en la cual ambos 

participan de la dinámica de dar y recibir noticias de una forma siempre semejante.  

 

Como hemos visto hasta ahora, existen rutinas de trabajo y elementos que 

facilitan la organización y producción de la noticia, parte del tratamiento de la 

información, que impactan la forma en que la realidad es presentada ante un público 

espectador. 

 

2.3. Experiencia colectiva e ideología de la información 
Hasta ahora he dado seguimiento a las teorías que desenredan el enmarañado de los 

procesos dentro de las organizaciones informativas; ello surgió del planteamiento inicial 

de comprender la noticia como un producto generado por estas instituciones sociales. 

Eliseo Verón (1987), profundizando en la naturaleza de este producto, señala que la 

noticia es básicamente un discurso, un “modelo de realidad social”.  

El investigador argentino señala que, así como existen fábricas automotrices 

produciendo distintos modelos de automóviles según las expectativas negociadas con su 

cliente meta, de la misma manera los medios masivos de comunicación (en su poca o 

mucha diversidad) producen “modelos de realidad social” listos a ser consumidos por 

distintas audiencias. Para Verón, la creación en cuestión es la actualidad misma. “De lo 

que se trata es de la producción de la realidad social como experiencia colectiva” 

(op.cit.: IV, itálicas del autor). Aclara el académico:  

los medios producen la realidad de una sociedad industrial en tanto realidad en 
devenir, presente como experiencia colectiva para los actores sociales. Esto quiere 
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decir que los hechos que componen esta realidad social no existen en tanto tales (en 
tanto hechos sociales) antes de que los medios los construyan. Después de que los 
medios los han producido, en cambio, estos hechos tienen todo tipo de efectos: un 
gobierno toma tales o cuales decisiones; otro reacciona de tal o cual manera; ambos, 
por supuesto, utilizarán los medios para que sus actos se conviertan a su vez en 
acontecimientos sociales. Después que los medios los han producido, los 
acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias, fuera de los medios: 
se los retoma al infinito en la palabra de los actores sociales, palabra que no es 
“mediática”. Es por eso que dicha realidad es nuestra realidad, vale decir inter-
subjetiva” (Verón, 1987: IV-V, itálicas del autor). 

 

Lo anterior nos dice que la realidad se compone de ambos, el evento original y el 

evento noticioso. Éste último tiene el potencial de lograr un mayor impacto en el 

desarrollo de sucesos sociales futuros, en función de haberse integrado a un “orden 

colectivo” que en él vuelca su atención. Se incorpora a las estructuras de poder centrales 

a la vida comunitaria (cuerpos gubernamentales, empresariales, civiles, religiosos, 

militares, mediáticos), interactuando e influyéndose mutuamente. Es por esta interacción 

que, el cómo se presenta esta actualidad, desde qué punto de vista y con qué objetivos 

explícitos o implícitos, es trascendente5. 

En la misma dirección, Teun A. van Dijk (1997) señala que hoy en día “el 

discurso público [mediático] es con toda probabilidad el más influyente [...], puesto que 

un sector mayoritario de la población se informa principalmente a partir de los medios de 

comunicación” (:11). En su libro Racismo y análisis crítico de los medios, este autor 

holandés apunta que si bien los discursos informativos no constituyen el único conjunto 

de “símbolos” (como señalaría Thompson, 1995) a partir de los cuales la audiencia 

delinea su imagen del mundo, las “propiedades diversas de los informativos pueden 

influir sutilmente –y por extensión de modo solapado- sobre los modelos mentales 
                                                 
5 Como marco a este último punto podemos recurrir a Thompson (1995), quien centra su atención en la 
existencia cultural de los medios en el sentido que (a) éstos están inmersos en “la producción, 
almacenamiento y circulación de materiales que son significativos para los individuos que los producen y 
reciben” y (b) “la comunicación mediada es siempre un fenómeno social contextualizado” (:10). Como 
parte de esta dualidad surge  la formulación de efectos positivos y negativos de los medios. Entre los 
primeros, el autor encuentra la multiplicación de “materiales simbólicos” que los individuos pueden 
apropiar para construir su  yo de identidad personal, o bien la acentuación de la capacidad de reflexionar 
críticamente sobre las condiciones de vida de uno mismo en contraste con las alternativas planteadas en los 
medios. Como situaciones que pueden traer “consecuencias negativas para la formación personal”, 
Thompson enlista las siguientes cuatro: “(1)  la intrusión mediada de mensajes ideológicos; (2) la doble 
atadura de la dependencia mediada; (3) el efecto desorientador del sobreflujo simbólico; y (4) la absorción 
del yo en la cuasi-interacción mediada” (:213). 
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realizados por los lectores acerca de los eventos […], su situación y sus participantes 

respectivos” (van Dijk: 13); refiriéndose a los ‘temas étnicos’, pero en una afirmación 

que se puede ampliar a otros ámbitos, el mismo investigador asevera que esto es así, 

“sobre todo cuando los ciudadanos disponen de pocas fuentes alternativas de información 

y de opinión”6. 

Asegura van Dijk, “Los patrones de control de discurso y acceso están 

fuertemente ligados al poder social” (op.cit.:19). Señala que en tanto el ciudadano 

promedio accede a conversaciones con familiares o amigos y es un participante más bien 

pasivo de los discursos institucionalizados, los políticos, académicos, periodistas, 

empresarios o líderes sindicales, se hacen partícipes, por su parte, de géneros de discurso 

más sofisticados y significativos respecto a las relaciones de poder social. Para el 

investigador, en los discursos existen estructuras y estrategias tras las cuales se erigen 

“ideologías que desempeñan un papel en la reproducción de o la resistencia a la 

dominación o la desigualdad” (op.cit.: 16). 

John B. Thompson (1995) anota que una ideología existe y se hace presente en el 

momento en que:  

[un conjunto de] formas simbólicas sirven, en circunstancias particulares, para 
establecer y sostener relaciones de dominio (…) Si nosotros conceptualizamos 
ideología de esta manera, podemos ver que el desarrollo de los medios incrementa 
grandemente la capacidad de transmitir mensajes potencialmente ideológicos a lo 
largo de intervalos extendidos de espacio y tiempo, y retomar esos mensajes en un 
multiplicidad de sitios particulares; en otras palabras, crea las condiciones para la 
intrusión mediada de mensajes ideológicos en los contextos prácticos de la vida 
diaria (: 213- 214; la traducción es mía). 

  

El vínculo entre mensajes y ejecución lo rescata van Dijk cuando indica que “la 

acción se basa en los modelos mentales de sus actores” (1997: 22). La suma del 

pensamiento de estos dos autores nos dice que las ideologías permeadas a través de los 

discursos informativos crean soportes en los cuales el individuo cuelga elementos 

simbólicos que, al rodearle, literalmente generan el mundo del cual participa el sujeto en 

cuestión. 
                                                 
6  Tal es el caso de Venezuela, del que pocos mexicanos –sustitúyase por casi cualquier otro gentilicio- 
sabrían algo a no ser por los medios de comunicación. 
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Ante lo que Teun van Dijk interpreta como “formas ilegítimas (moral o 

legalmente) de control y de acceso [a los géneros discursivos]” (:25) se levanta una 

corriente de estudios nombrada Análisis Crítico del Discurso (ACD), orientada a develar, 

entre otras, sutilezas o intervenciones ideológicas que reproducen prácticas dañinas a la 

libertad intelectual del individuo. He tomado esta corriente como la base para desarrollar 

los estudios de la presente tesis, la forma específica de hacer esto se presentará en el 

tercer capítulo. 

 

2.4. Información internacional y noticia internacional  
En la presente tesis analizo cómo se presentan una serie de acontecimientos venezolanos 

en la prensa mexicana. Recupero por lo tanto la noción de noticia definida al inicio del 

presente capítulo y, no perdiendo de vista la revisión teórica que acabamos de hacer, 

damos nuevas definiciones a las noticias que rebasan los límites territoriales de una 

nación y delineamos la importancia de los estudios internacionales en ese ramo. Vale la 

pena diferenciar entonces entre los conceptos de información internacional y noticia 

internacional. La primera ha sido definida por Eleazar Díaz Rangel7 como la información 

“que circula entre dos o más países para ser difundida por los medios de información” 

(1991: 8), distinta de las “noticias extranjeras” de Lozano Bartolozzi, quien define a éstas 

como “aquellas originadas en un acontecimiento ocurrido en un país y que por su 

informativo son difundidas en otro” (citado por el mismo Rangel, op.cit.: 8). No todo 

aquello que circula en el mar de la información llega a su destino final –que es el público-

, mucho se queda en el camino; ahí radica la diferencia entre ese “para ser difundida” y el 

“es difundida”.  

Rangel indica que pueden hacerse dos clasificaciones sencillas dentro de la 

información internacional: la de entrada, que llega a un país desde el exterior de sus 

fronteras, y la de salida, que se origina en una nación y puede ser difundida en otras.  

“Los países latinoamericanos son fundamentalmente receptores, lo que hace que las 
corrientes de opinión en torno a los hechos, proceso y personajes mundiales o 

                                                 
7 Este académico fue Director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de 
Venezuela y Presidente (de 1966 a 1976) de la Asociación Venezolana de Periodistas; premio nacional de 
periodismo en Venezuela el año 1981.  
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regionales, se forme según el contenido y el volumen de esas noticias del exterior... 
La información internacional de salida se origina abrumadoramente en las naciones 
industrializadas...La que sale de América Latina apenas tiene difusión más allá de 
nuestros propios países. Y a menudo, ni siquiera en éstos.” (1991, 9). 

 
La noticia internacional es importante porque contribuye a crear nuestra imagen y 

opinión de otras culturas y países. Me acercaré ahora un poco a la forma en que los 

latinoamericanos vemos a América Latina. 

 

2.4.1. La imagen de América Latina en la prensa de la región 
¿Acaso no se nos hace familiar la idea de oír hablar de un país latinoamericano cuando 

éste presenta una crisis económica, un levantamiento popular o un golpe de estado? 

Existe una tendencia a presentar información sobre América Latina solamente cuando de 

acontecimientos negativos se trata. Arturo Uslar Pietri escribía en el diario venezolano El 

Nacional, el 23 de marzo de 1987, que “La mayor parte de la información sobre la 

América Latina que aparece en la gran prensa europea y norteamericana mira más a lo 

pintoresco, a lo extravagante, a lo morboso y negativo, que a todo lo que de tenaz 

esfuerzo hace por realizar un destino propio”. Esta sentencia se puede ampliar a los 

diarios latinoamericanos, puesto que éstos reproducen los cables enviados por agencias 

de información... europeas y estadounidenses8. David H. Weaver y G. Cleveland Wilhoit 

coinciden con Pietri en el hecho de que las coberturas se orientan a lo negativo de la 

región, pero amplían sus conclusiones hacia las zonas “pobres” del planeta: 

 …las naciones menos desarrolladas del planeta quedan más desatendidas en la 
cobertura informativa de los servicios telegráficos que hemos estudiado que las 
naciones más desarrolladas, (…) las informaciones suministradas por los 
mencionados servicios [de noticias] se orienta más, en este caso, hacia las crisis y los 
conflictos que cuando se trata de las naciones más desarrolladas... (citados por 
Rangel, op.cit.: 237)  

 

Debido a la importancia económica y política de las naciones fuertemente 

industrializadas, éstas se convierten en referentes de la situación en el mundo: no porque 

                                                 
8 Entre las agencias de noticias más importantes se ubican Reuter (inglesa), Associated Press (AP, 
estadounidense, United Press International (UPI, estadounidense) y la Agence Francoise de la Presse (AFP, 
francesa). 
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‘si les va bien, les va bien a todos’, sino porque se asume que ‘si les va mal, les va mal a 

todos’. En un periodo en que Bolivia, el segundo país más pobre de América Latina9, 

logró un respiro de sus conflictos sociales y políticos, que eran noticiados, un 

corresponsal de agencia, entrevistado como parte de un estudio de la UNESCO sobre la 

región andina dejó clara esta relación entre poder y noticiabilidad: “Dentro de la jerarquía 

de la central, la actual estabilidad boliviana no es noticia y los acontecimientos son 

calificados como de interés nacional más que internacional” (Rangel, op.cit.: 242). 

Si América Latina no es parte central de la cobertura de la prensa latinoamericana, 

esto no se debe únicamente a las agencias internacionales. Las agencias tienen más que 

ver con la forma de representación que con la presencia en los medios. Históricamente 

los diarios del continente centran más su atención en las grandes urbes europeas o 

estadounidense que en el desarrollo que puede haber en la América Hispana. Rangel 

rescata que ha fines del siglo XIX “al menos una veintena de diarios de América Latina 

tenía como corresponsales en ciudades europeas y norteamericanas, pero ninguno en otro 

país latinoamericano, salvo cuando ocurrían acontecimientos de gran importancia” (1991: 

47). En la misma dirección el estudio de la UNESCO de 1989 que contó con la 

colaboración de investigadores de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, donde 

se buscaba comprender cómo funcionaba el flujo de información en el área andina, 

encontró que los diarios de la región sí recibían de las agencias datos suficiente a 

informar sobre el subcontinente, pero eran los jefes de la sección internacional 

(gatekeepers) quienes descartaban la publicación de las mismas, privilegiando  a países 

industrializados. No se trata únicamente de un problema de comunicación, apunta 

Rangel, sino de percepciones, el otro europeo o estadounidense parece ser más 

importante. Esto hace un símil con la ley de McLurg que indicábamos en la primera 

sección de este capítulo, donde decíamos que un europeo equivale a 28 chinos; ¿a 

cuántos latinoamericanos equivale un europeo o un estadounidense? Cobran aquí 

importancia los criterios de valor/noticia que hacen de un evento noticiable, sobre todo 

los referentes a la ideología de la información. 

 
                                                 
9 A su pobreza se suma su inestabilidad política, ha tenido tantos levantamientos civiles y militares que en 
los círculos académicos corría para esta nación el apodo de “el LP, porque da 33 revoluciones por minuto”. 
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2.4.2. Influencia de la información internacional 
La noticia internacional, como la noticia en general, tiene el poder de influir en la opinión 

pública para conseguir respaldo que en mayor o menor medida contribuya al logro de 

alguna causa, para encauzar el rechazo a otra, o para incorporar al receptor en una línea 

de pensamiento ideológico. En el diario inglés Standard, publicado en Buenos Aires 

durante la segunda mitad del siglo XIX, se señalaba respecto a la invasión que Argentina 

libraría contra Paraguay que “la espada del presidente [argentino] Mitre, llevará en su 

victoriosa carrera, además del peso de lorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión 

pública en una causa justa” (abril de 1865, citado en Rangel: 41). Johan Galtung & Mari 

Homboe coinciden en indicar la importancia de contar con un respaldo base de la opinión 

de masas para emprender cualquier tipo de política: “la acción internacional se basará en 

la imagen de la realidad internacional” (en Rangel, op. cit.: 217). Convencer o contagiar 

una postura es vital para lograr un objetivo. 

En relación con lo anterior, se puede presentar un ejemplo de cómo los intereses 

ideológicos, políticos o económicos pueden emprender lo que Tuchman (1983) ha 

nombrado cruzadas informativas: 

 En 1939, Burt M. McConnel publicó un volumen intitulado ‘México at the Bar of 
Public Opinion’, impreso por cuenta de la Standard Oil; dicho libro contiene, en sus 
312 páginas, recortes editoriales de 274 periódicos norteamericanos, 80 acotaciones 
de escritores especialistas, 9 de asociaciones de prensa, 18 de revistas, todos 
conteniendo argumentos contra México. Eso fue en 1939, un año después de la 
expropiación petrolera (cita de Una vida en la vida de México, Lecturas Mexicanas 
49, SEP-Siglo XXI, México, 1986; referido en Rangel, op.cit: 126). 

 

Tuchman no ofrece una definición del concepto “cruzadas informativas” y 

tampoco he visto que el término sea empleado por otros autores, pero una interpretación 

factible sería interpretarlas como frentes socio-culturales que coinciden en difundir a 

través de los medios de comunicación mensajes destinados a encauzar un público amplio 

a favor o en contra de una determinada causa, sea esta política, económica, religiosa, 

racial, etcétera. Modestamente, también se puede ubicar una ‘cruzada informativa’ 

(intencionalmente entre comillas) como la batalla independiente de un medio de 

comunicación específico, que vuelca sus esfuerzos en la dirección arriba señalada, 

presumiblemente en conocimiento de que impactará un público menos amplio. 
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Cruzada o no, vale la pena preguntarse qué tendencia trae consigo la información 

que recibimos, a dónde nos lleva. La ubicación de las noticias en las páginas y márgenes 

de un periódico o en el tiempo-aire de un noticiero radiofónico o televisivo, así como la 

redacción o formulación de los contenidos de una cobertura impactan en las percepciones 

de la realidad. El líder de la independencia sudamericana que mencionamos en el primer 

capítulo de esta tesis, Simón Bolívar, ya se había percatado del papel que ubicación y 

redacción pueden jugar en la difusión de la información internacional, como lo señala 

Rangel al describir la manera en que el Libertador controlaba la emisión de noticias en 

diarios venezolanos buscando que exaltaran la lucha independentista y sus logros en 

contraposición con las críticas de los conservadores o los reclamos liberales sobre los 

abusos en que se incurría durante el proceso de liberación del yugo español (1991: 33). 

El conocimiento de estos factores (presencia en los medios, construcción de la 

noticia, la forma en que ésta es presentada) es de interés actual. Por ejemplo, el 15 de 

septiembre de 2004, al cierre de un encuentro entre el mandatario Hugo Chávez y el 

presidente de Brasil, Ignacio da Silva, se dio a conocer que el venezolano propuso la 

creación de un canal de televisión “del sur”: "No podemos seguir enterándonos qué pasa 

por la (cadena de televisión) CNN y sobre lo que quiera CNN" (citado en BBC Mundo en 

Internet). El 9 de enero de 2005, durante una de las emisiones de Aló, Presidente, Chávez 

indicó que el proyecto arrancaría en marzo bajo el nombre TV Sur (Reforma) 10. 

En un estudio amplio sobre la distribución de las noticias de agencia en diarios 

latinoamericanos, Fátima Millán resume que si bien las agencias internacionales 

homologan la imagen de la región, esto es cierto “excepto para algunos diarios que 

explícitamente buscan ampliar sus fuentes de información y presentar una información 

más clara y contextualizada” (en Rangel, op.cit.: 230). Parece ser que el esfuerzo de los 

informativos por ofrecer un producto de calidad se dibuja en función de que se realice o 

no “una crítica sintética de los hechos culminantes” (recontextualizando una cita del 

diario argentino La Nación, 9 de enero de 1879, hallado en Rangel, op.cit.: 45), lo 

                                                 
10 Aló, Presidente es el equivalente del mexicano Fox contigo. Luego de una breve interrupción durante 
noviembre y diciembre 2004, regresó en enero 2005 con nuevos estudios. Transmite por radio y televisión 
cada domingo. Al momento de terminar esta tesis (abril 2005) TV Sur aún no salía al aire. 
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anterior considerando que los recursos fuente –llámense agencias, otros diarios, agentes 

freelance, opiniones de analistas- son múltiples y sobretodo accesibles hoy en día.   

 

2.5. Los periódicos 
En esta tesis, al analizar la cobertura en México de la crisis venezolana, hemos tomado el 

caso de los diarios La Jornada y Reforma por varias razones. El autor radica en la zona 

centro del país, donde dichos periódicos son un referente habitual del espectro 

periodístico; estos rotativos son simbólicos en la prensa mexicana dados sus orígenes, 

orientaciones políticas y fama; en relación directa con el punto anterior, el primero es un 

periódico de izquierda y el segundo centro-empresarial. Se presume que el análisis y 

comparación de los dos periódicos permitirá resultados más ricos en cuanto a diferencia 

de coberturas y representación del otro extranjero se refiere. 

Analizo las ediciones impresas de los periódicos. El uso de la versión electrónica 

es ocasional y sirve de apoyo11. Describiré ahora, brevemente, los diarios en cuestión. 

2.5.1. La Jornada  
La tendencia de este diario se identifica tradicionalmente con la izquierda ideológica y 

política12. La Rayuela, pequeño espacio de la primera plana que busca dar con una frase 

aguda sobre los temas nacionales o internacionales sirve de termómetro de la tendencia 

que el periódico imprime. La frase creada para el martes 28 de septiembre de 2004 fue 

“El que no sea populista, que tire la primera piedra”. Para la opinión pública mexicana, 

este enunciado cobra sentido al insertarse en un debate sobre el supuesto populismo del 

alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El jefe de gobierno de la 

capital fue electo bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es 

                                                 
11 Basta con indicar que La Jornada actualiza su sitio una vez por día, adecuándolo a la edición impresa 
saliente y con un diseño similar a ésta, en tanto Reforma hace un trabajo especial de diseño web, que genera 
algunas diferencias con la versión impresa. 
12 En una notable tesis de licenciatura titulada “El periodismo mexicano a finales del siglo XX” 
(Universidad de las Américas, Puebla, 2000), Sergio Almazán estudió las tendencias temáticas e 
ideológicas de Excelsiór, La Jornada y Reforma en el periodo 1998-2000. De La Jornada concluyó que 
tiene la publicación tiene “una tendencia dominante hacia la izquierda” (:97), aunque en ocasiones intenta 
lograr un enfoque plural. 
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potencial candidato presidencial rumbo a las elecciones de 200613. La cita mencionada, al 

ser insertada en la lectura de la línea editorial del periódico, no es gratuita; nos dice con 

quien está el periódico y con quien no. Lo describiré mejor párrafos más adelante. 

La editora de La Jornada es Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de CV. El primer 

ejemplar del diario salió al público el 18 de septiembre de 1984, durante la presidencia de 

Miguel de la Madrid. En este periodo no llegaba publicidad oficial y se “perdían” en las 

televisoras los promocionales del nuevo diario (Yebra, 2001: 120). En el primer número, 

Miguel Ángel Granados Chapa, que había sido subdirector editorial del Excélsior en 

tiempos de Julio Scherer, destacó en su columna Plaza Pública que la doctrina del nuevo 

diario sería “la ampliación y defensa de la soberanía, la contribución del diario ejercicio y 

respeto de los derechos individuales y sociales; el compromiso con las demandas y 

necesidades de quienes viven su trabajo en el campo y en la ciudad; la democratización y 

pluralización de la vida pública; la distribución igualitaria de la riqueza socialmente 

creada y la limitación de privilegios políticos y económicos” (referenciado por Yebra, 

2001: 119). Granados Chapa sería director de La Jornada entre 1988 y 199014. Miguel 

Basáñez, en su libro ‘La lucha por la hegemonía en México 1968-1990’ (1990), apuntaba 

a Excélsior, La Jornada y El Financiero “como los tres periódicos de mayor relevancia 

por su independencia y crítica” (en Gayón, 1992: 111). 

Desde su fundación y hasta hoy en día, el fotoperiodismo impreso en La Jornada 

ha sido una característica importante del periódico; fotografía “crítica, preocupada por la 

estética, la composición y otros valores aparte del informativo” (Gayón, 1992: 113). 

La Jornada ha participado de etapas importantes de la historia moderna mexicana. 

El terremoto de 1985, el fraude electoral de 1988, el levantamiento zapatista de 1994 y la 

transición presidencial del año 2000 encontraron en el diario un foro crítico. Hasta el 

primer lustro de la década de los 90 fue considerado un periódico de centro-izquierda. 

                                                 
13 El día 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados del Poder Legislativo de México determinó por 
mayoría retirar el fuero al hasta ese momento jefe de Gobierno del Distrito Federal. La razón fue un 
supuesto desacato por parte del gobernante a una orden judicial que le obligaba a detener la construcción de 
un camino que facilitaría el acceso de la población a un hospital; la orden era emitida porque aparentemente 
se violaba la propiedad privada de un particular. Desaforado el alcalde, es posible que sus aspiraciones 
presidenciales resulten bloqueadas, aunque al momento de redactar la presente tesis el destino político de 
López Obrador –tanto como alcalde como posible candidato presidencial- permanecía incierto.  
14 Hoy en día, Granados Chapa escribe para Reforma. 
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Con Carlos Payán Velver como su director fundador y Héctor Aguilar Camín como su 

subdirector editorial se erigió como un medio de las minorías en el sentido de que le daba 

voz a los sectores menos privilegiados. Trejo (1990) ubicaba a Unomásuno y La Jornada 

como los diarios más equilibrados en cuanto a la información que proporcionaban (según 

referencia en Gayón 1992: 112). A partir de 1996 su directora ha sido Carmen Lira, quien 

en 1999 escribió respecto de las posturas partidistas de La Jornada: 

 [este periódico] no es el órgano de ningún partido ni de una organización política ni 
social [... y definió...] trabajadores, campesinos, intelectuales, indígenas, académicos, 
estudiantes, mujeres, artistas, desplazados económicos. Esta es nuestra identidad. Este 
compromiso de identidad ha ayudado a La Jornada a atravesar 15 años trabajosos, 
violentos y confusos de la historia mexicana. Nos ayudará hoy y en los años 
venideros en la tarea que tenemos por delante que pretendemos resolver simplemente 
con un acto de fe en el periodismo: es la obligación de dar vuelta a la página y seguir 
siendo nosotros mismos, seguir siendo La Jornada (citado en Yebra, 2001: 121). 

 

No obstante, críticos de La Jornada acusan que en los últimos años la línea 

editorial del periódico se ha inclinado con demasiada fuerza a la izquierda, sosteniendo 

con más debilidad un análisis crítico y neutral15. 

Respecto al tiraje o consumo de La Jornada, la contradicción en las informaciones 

dificulta establecer cifras consistentes. Por un lado, oficialmente se ha indicado que el 

diario tiraba, en 1999, 110 mil ejemplares a nivel nacional. Sobre ese periodo, 

recuperamos un informe de Rosa Patricia Vega Salcedo, quien fue secretaria técnica del 

Consejo de Administración de Demos16. Ella apuntó que "si hacemos un análisis del 

comportamiento histórico del tiraje de La Jornada, tenemos que de 1995 a 2002, el 

promedio diario de impresión ha disminuido en un 51,51% y la circulación vendida, en 

un 54,72% (...)" (en Levario Turcott, abril de 2003, sin página). Pero un informe del Buró 

                                                 
15 Entrevista con Agustín Aguilar, profesor de tiempo completo del departamento de Relaciones 
Internacionales e Historia de la Universidad de las Américas, Puebla, noviembre 2004. El académico 
declaró también que esto sucede “a partir de 1998, 1999”, momento que coincide con la llegada de Carmen 
Lira a la dirección del rotativo. Para Aguilar, antes de esos años, La Jornada se erigía en auténtico portavoz 
de grupos no privilegiados, pero de carácter crítico. 
16  El 18 de octubre de 2002, esta persona fue suspendida de su cargo por el Consejo de Administración de 
la empresa. Vega Salcedo fue reportera de La Jornada durante 18 años y elegida para el puesto no por el 
Consejo sino por una Asamblea de Accionistas. En el documento citado denuncia probable nepotismo en la 
dirección de La Jornada y filiales, preguntándose "si esa práctica ha ocasionado daño o perjuicio a Demos, 
Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., con motivo de presumiblemente privilegiar el parentesco y la amistad 
a la eficiencia y aptitud para desempeñar un trabajo, dejando en segundo lugar los intereses de la empresa”. 
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de Investigación de Mercados- Bimsa, publicado en 2003, resulta discordante con lo 

anterior ya que ubica a La Jornada como el segundo diario de circulación nacional con 

mayor número de lectores en la ciudad de México, (287 mil 100), después de El 

Universal (419 mil 500) y antes que Reforma (276 mil 700)17.  

La Jornada aporta al periodismo mexicano en función de incorporar información 

normalmente excluida de la agenda pública; resalta problemas ambientales, pobreza, 

asuntos indígenas, influencia de los intereses económicos en la política nacional e 

internacional. Se caracteriza por esto y por la redacción de notas largas que pretenden 

profundizar en la información. En sus páginas opinan, entre otros, Elena Poniatowska, 

Miguel Ángel Velásquez, Gabriel Zaid, Noam Chomsky, el ‘Subcomandante Marcos’ 

(Jornada Internacional), Eduardo Galeano y publicaba, antes de morir, Robert Fisk. 

2.5.2. Reforma 
“Diálogo de Sordos. Cara a Cara. Fox-López Obrador” eran las palabras con las que la 

versión en Internet del diario Reforma (www.Reforma.com) anunciaba el encuentro entre 

el presidente de la nación (miembro del Partido Acción Nacional, de derecha) y el alcalde 

de la ciudad de México (del PRD, de izquierda) agendado para el 29 de septiembre de 

200418. Eso habla un poco sobre la línea editorial de este periódico. Reforma es un diario 

que presenta una tendencia a la neutralidad y objetividad informativa y continuamente 

busca incluir “los puntos de vistas de todas las partes”, aunque llega a comulgar más con 

la derecha que con la izquierda política (Almazán, 2000: 105-110).  

El primer ejemplar del periódico Reforma fue publicado el 20 de noviembre de 

1993 señalando el compromiso del nuevo diario “con la verdad y para quienes creen en 

ella”. Fundado por el Lic. Alejandro Junco de la Vega González, Reforma buscó abrir 

espacios en la capital del país para un proyecto exitoso de periodismo y mercado que 

siguiera el modelo de  El Norte, de Monterrey, líder en su región. El diario se caracteriza 

por sus notas cortas, su periodismo de investigación y el esfuerzo en lograr un atractivo 

                                                 
17 Los datos fueron originalmente tomados de la revista Expansión  Número 844 y citados por José Pérez-
Espino en Pulso del Periodismo, www.pulso.org; Pérez-Espino dice, a su vez, que estas cifras “generan 
suspicacia” puesto que se refieren a “lectores” y ese parámetro es de difícil medición. 
18 El caso señalado entre Vicente Fox y Andrés López Obrador también está representado en la versión 
impresa, en primera plana del mismo día, pero bajo el titular “Hoy ‘dialogan’ ”.  

 76



Capítulo 2. La construcción de la noticia 

visual para las versiones impresa y electrónica. Yebras (2001: 122) indica que mil 400 

empleados trabajan para Reforma.  

No hay datos sólidos sobre los lectores del periódico en el total del territorio 

nacional pero según el grupo Bimsa, Reforma tiene el tercer mayor número de lectores en 

la capital del país, con 276 mil 700. En el informe proporcionado, Reforma está detrás de 

El Universal y La Jornada. Sin embargo “Para la revista ADCebra, especializada en 

mercadotecnia, publicidad y comunicación, el diario de información general con el tiraje 

más alto es Excélsior, con 200 mil ejemplares. Le sigue El Universal, con 170 mil 356 

ejemplares; luego Reforma, con 126 mil ejemplares y después La Jornada, con 100 mil 

924” (José Pérez-Espino, op.cit.). Aquí están las contradicciones que mencionábamos al 

principio de esta sección. Para Pérez-Espino, un hecho que no está a discusión es que, 

según el conjunto de los informes de distintas organizaciones y empresas, los dos diarios 

con “la mayor circulación en el país [suponemos que es un error y se refiere a la Ciudad 

de México] son El Universal y Reforma, cuyo tiraje es de 170 mil y 126 mil ejemplares 

respectivamente”19. 

En materia económica, el mismo autor cita a la revista Expansión del 10 de julio 

de 2002, que dice: “Los diarios captan menos de 12% de la inversión en publicidad del 

país [ahora sí, en el país], que en 2001 fue de entre $2,500 y $3,200 millones de dólares. 

En países desarrollados, la prensa escrita capta de 20 a 40% de la publicidad. En México, 

la mayor parte de ésta se compra en las tres principales ciudades. En el Distrito Federal 

El Universal y Reforma concuerden en decir que entre ellos acaparan 70% de este 

mercado” (Pérez-Espino, 2002: www.pulso.org). 

 “’La fuerza de Reforma no estriba sólo en su imagen, también reside en que está 

más orientado a captar al lector’, según Lázaro Ríos, actual director editorial. El diario 

recurre a encuestas, 'focus groups' y consejos editoriales de la comunidad para 

retroalimentar a sus secciones y alinear su contenido con lo que quiere saber la gente, 

explica” (ídem.). Más que una postura ideológica, Reforma parece ubicarse en el brindar 

un oferta profesional de buen periodismo pero que responda a las exigencias del mercado.  

                                                 
19 Aquí es donde puede entrar en juego la declaración de Vega Salcedo en la parte que hemos dedicado a La 
Jornada: www.etcetera.com.mx/pag05ne30.asp 
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Actualmente, el diario forma parte de Grupo Reforma, que incorpora también las 

publicaciones El Norte, Mural y Palabra, todas del norte de México. Entre sus 

columnistas se encuentran Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, Germán Dehesa, Miguel 

Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez y Sergio Sarmiento. 

 

2.5.3. Otras consideraciones 
El 9 de agosto de 2002, José Pérez-Espino publicó una investigación cuyos resultados 

cuestionan el poder de influencia de los “diarios nacionales” en México20 basándose en el 

hecho de que varios análisis especializados emplean herramientas de fiabilidad dudosa 

para determinar con exactitud el tiraje de los periódicos mexicanos, su consumo entre los 

ciudadanos y su facturación por publicidad. En nuestro país, se nombran periódicos 

nacionales a aquellos que publican en el Distrito Federal. Sin embargo, según el reporte 

de Pérez-Espino, rotativos como El Norte (de Nuevo León), el Diario (de Yucatán) o el 

Diario (éste otro de Chihuahua) publican lo suficiente para encontrarse entre los cinco 

diarios de mayor tiraje en el país y disputar tranquilamente plazas con El Universal, 

Reforma o La Jornada. Algunos diarios que no gozan del calificativo ‘nacional’ pueden 

ser mucho más influyentes, en sus regiones, que aquellos que sí lo tienen. De tal modo, 

también los diarios ‘nacionales’ resultarían regionales, pero sus contenidos se 

privilegiarían de una centralizada difusión radiofónica y televisiva.  

Es por ello que, consciente de esta situación, definí con claridad al inicio de esta 

sección las razones por las cuales elegí La Jornada y Reforma como los rotativos a ser 

analizados. 

 

                                                 
20 Pérez-Espino, José. “La prensa en México: la transparencia no llega… ¿Diarios influyentes?”. El artículo 
salió a Internet en la publicación electrónica Pulso del Periodismo (www.pulso.org), del Centro de Prensa 
Internacional de la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Internacional de la 
Florida, en Miami, Estados Unidos. 
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2.6. Conclusión 
El estudiar cómo la realidad es susceptible de ser presentada encuentra su justificación en 

el derecho de los individuos a contar con elementos que les permitan discriminar y hacer 

una mejor lectura de los mensajes que les rodean. 

Comprendiendo que los productos informativos creados por los medios de 

comunicación son fundamentalmente discursivos, identifiqué que ese discurso presenta 

un modelo de realidad social, un modelo de actualidad, según plantea Verón (1987). La 

escritura del mismo depende de múltiples factores, tanto técnico-organizativos como 

ideológicos. Los medios se erigen como los grandes emisores de la sociedad, complejos 

en su funcionamiento, pero firmemente estructurados. Son actores sociales de ese “orden 

colectivo” de Verón (op.cit.), ya que el discurso que ellos emiten influye en el desarrollo 

futuro de eventos, esto es, generando una respuesta también de orden colectivo. Dicha 

respuesta no habría existido de esa forma antes de la intervención mediática, surgiendo 

así una “realidad inter-subjetiva” que afecta sociedades e individuos. 

En la elaboración de los discursos en cuestión interfieren procesos y criterios que 

devienen, al observar el producto final, en materiales simbólicos (Thompson, 1995) de 

los cuales el individuo alimenta su concepción del mundo y de sí mismo. Entre estos 

procesos se encuentra el gatekeeping que, tomando a Donahue et al. (en Wolf, 1987), 

“incluye todas las formas de control de la información, que pueden determinarse en las 

decisiones sobre la codificación de los mensajes, la selección, la formación del mensaje, 

la difusión, la programación, la exclusión de todo el mensaje o de sus componentes” (: 

206). La “cultura profesional en el periodismo” y “la organización del trabajo y los 

procesos productivos”, como áreas mayores de influencia identificadas por Wolf, dentro 

de la corriente de estudios del newsmaking, también intervienen en la formación de la 

materia simbólica arriba mencionada. 

De los procesos de la industria mediática surgen explicaciones pertinentes a esta 

tesis. Por ejemplo, cuando Garbarino (en Wolf, op.cit.) señala que la ideología se traduce 

“en una serie de paradigmas y de prácticas profesionales adoptadas como naturales” (: 

215), refiriéndose a la ‘cultura’ del medio periodístico, es más sencillo comprender cómo 

la política editorial seguida por un periódico es capaz de descender hasta los reporteros y 

 79



Capítulo 2. La construcción de la noticia 

rebotar armónicamente en la forma de notas (e incluso las posibles desviaciones pueden 

ser corregidas desde las oficinas de redacción) que se suman a la línea editorial del diario, 

contribuyendo así a la orientación ideológica de éste. 

Muy importante resulta también el “recuerdo fragmentario” de Findhal-Höider 

(en Wolf, op.cit.), quienes puntualizan que “las causas y las consecuencias no se destacan 

del fondo” (: 219) de los acontecimientos noticiados, esto en razón de una dinámica 

informativa que obliga a descontextualizar el evento original para, como sugiere Altheide 

(en Wolf, op.cit.), “recontextualizarlo en el formato del informativo” (: 217).  

Los valores/noticia (derivados de criterios como la significatividad de un 

acontecimiento respecto a la evolución futura de una situación), en cuanto responden a la 

pregunta: “¿qué acontecimientos son considerados suficientemente interesantes, 

significativos, relevantes para ser transformados en noticia?” (Wolf, op.cit.: 222.), se 

erigen como componentes de la noticiabilidad o capacidad de un evento de ser 

transformado en noticia. También éstos se introducen automáticamente, sin demasiada 

reflexión, en la configuración final del discurso.  

Un punto particularmente relevante para este trabajo es el que se refiere a la 

recogida del material informativo, en específico, las fuentes. Gans (en Wolf, op.cit.) 

señala que “los periodistas aplican profesionalmente los mismos criterios que los 

individuos utilizan en la vida cotidiana, atribuyendo mayor fiabilidad a las personas 

parecidas a ellos” (: 257-258). Esto brinda pistas claras sobre cómo un medio reproduce 

permanentemente el mismo tipo de voces: aquellas que se encuentran de un lado o del 

otro del espectro ideológico (pensamiento de izquierda-pensamiento de derecha), o bien, 

una orientación que busca versiones más contrastadas o centradas. Incluso, continúa 

Gans, “los corresponsales a menudo deben calcular ventajas e inconvenientes de 

enemistarse con sus fuentes” (:259), lo que contribuye a mantener líneas editoriales fijas. 

Tanto en el caso de información nacional como internacional, estos criterios en la 

formulación del discurso impactan en los códigos de significación que la audiencia 

emplea en la construcción mental del mundo, creando versiones varias de la realidad. 

Aquí, van Dijk (1991) aporta un punto importante: “Si las cogniciones sociales acerca de 

diferentes grupos sociales y eventos sociales son similares, decimos que están siendo 
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monitoreadas por el mismo esquema de interpretación fundamental, esto es, por la misma 

ideología” (:118, las itálicas y la traducción son mías). Por la relevancia teórica y 

pragmática del punto anterior es que adquiere importancia “la intrusión mediada de 

mensajes ideológicos” (Thompson, 1995), dado los efectos de consenso que generan. 

Thompson mismo identifica a la ideología como “las formas simbólicas que sirven para 

establecer y sostener relaciones de dominio” (op.cit.: 214). 

En esta tesis, quiero contrastar las versiones surgidas de una misma realidad en su 

manifestación periodística partir de posturas ideológicas distintas. 
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