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Introducción

Como consecuencia del avance tecnológico de las 

comunicaciones, registrado en las últimas décadas, una de las 

preocupaciones actuales de los investigadores de la 

comunicación social, es el rol de las noticias internacionales en 

el contexto de la globalización.

Aunque muchas discusiones se han centrado en las 

nuevas tecnologías y en los flujos de mensajes audiovisuales, 

las noticias internacionales son sin duda una parte integral del 

nuevo orden mundial. Los flujos informativos juegan un papel 

esencial en la construcción de la aldea global; ciertos eventos 

seleccionados por los medios informativos internacionales - 

cualquiera sea el soporte- son conocidos y experimentados 

simultáneamente por millones de personas alrededor del 

mundo1.

Numerosos estudios han documentado la cobertura de 

América Latina o países específicos en la prensa 

norteamericana (Gozenbah, Arant y Stevenson, 1992; Larson, 

McAnany y Storey 1986; Lozano, 1989; McAnany, 1983; 

Sonntag, 1989; Wallis y Baran, 1990). En contraste, los estudios 

acerca de las noticias internacionales en la prensa de América 

Latina son escasos. Un estudio pionero fue realizado por el 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo 

para América Latina (CIESPAL) en 1962. Este proyecto consistió 

en un análisis de contenido de dos semanas en 28 periódicos 

diarios en 19 países latinoamericanos. Asimismo, estudió las 

mismas dos semanas en el New York Times, Le Monde, The

Lozano, José Carlos. Información Internacional en la Prensa 
Latinoamericana. Diálogos de la Comunicación, (57): 50
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Introducción

Times e Izvestia, para hacer comparaciones con la prensa de 

Europa y la socialista2.

Este breve repaso por la literatura relacionada con los 

estudios sobre la presencia de las noticias internacionales en la 

prensa latinoamericana, permiten observar que los mismos se 

han remitido al análisis global de la información internacional 

y no han reparado en investigaciones que enfoquen el estudio 

de acontecimientos periodísticos particulares en la prensa 

gráfica, por lo menos en Iberoamérica.

En virtud de lo expuesto, es que este trabajo no 

apuntará a un macro estudio sobre la presencia de la 

información internacional en los diarios La Nación (Argentina) 

y El Mundo (España). Por el contrario, se procederá a un recorte 

mayor del objeto de estudio. De esta manera, la unidad de 

análisis serán las noticias internacionales referidas a la Guerra 

ruso-chechena, publicadas en estos matutinos.

El tipo de mirada, más acotada y particular, propuesta 

en esta tesis permite una aproximación mayor al objeto. De 

esta manera, el enfrentamiento entre rusos y chechenos deja 

de ser solamente un apéndice de toda la información 

internacional que ambos matutinos publicaron durante 1999- 

2000, para transformarse en un acontecimiento periodístico 

singular, con características propias, y capaz de generar un 

doble nexo: el vínculo del acontecimiento con cada uno de los 

medios y, a su vez, la relación de éstos entre sí.

El objetivo central de esta tesis es el análisis de la 

cobertura periodística que La Nación y El Mundo desarrollaron

2 Lozano, José Carlos. Información Internacional en la Prensa
Latinoamericana. Diálogos de la Comunicación, (57): 51
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Introducción

respecto al conflicto, de modo tal, que la investigación se 

desarrollará sobre un corpus compuesto por las noticias 

publicadas entre el I o de octubre de 1999, día en que se inició 

la invasión rusa a Chechenia, y el 5 de marzo de 2000, fecha en 

la que se cumplieron dos semanas del final de la guerra a gran 

escala y de la caída de Grozny (capital chechena) en manos del 

ejército ruso.

Una de las preocupaciones centrales de este estudio está 

relacionada con el grado y calidad de atención que los 

rotativos seleccionados proporcionaron a este tema. La 

intención es que a partir de los datos que surjan de la 

investigación se pueda determinar si la distancia informacional 

que se supone a priori, entre un diario del primer mundo y un 

rotativo de un país subdesarrollado, realmente existe, si es 

sólo un prejuicio, o producto de la escasez de estudios sobre 

las noticias internacionales particulares en la prensa 

sudamericana:

Este trabajo no pretende especular sobre la intención de 

los emisores, sólo se intenta hacer una aproximación a los 

factores de selección y producción de las noticias que los 

medios presentan. Tampoco se especulará sobre los efectos de 

las noticias en los lectores, ya que no se propone someter a 

ningún tipo de pruebas (encuestas, entrevistas abiertas, 

etcétera) a una población o grupo de personas tras la 

exposición a las informaciones.

Al retomar el tema de esta investigación, la elección del 

mismo se practicó en base a dos cuestiones centrales. Por un 

lado, la magnitud del suceso noticioso, producto de la 

participación, como actor principal, de la Federación Rusa, una

8



Introducción

de las reconocidas potencias mundiales1 * 3 y miembro del Grupo 

de los Ocho (G8). Este hecho resultó determinante para decidir 

la temática de estudio. Por el otro, respecto de las razones que 

motivaron a este grupo de tesistas de grado a analizar las 

coberturas realizadas por los diarios La Nación y El Mundo, 

respectivamente, se encuentran en las aparentes similitudes 

político-ideológicas que presentan ambas publicaciones4, al 

menos, desde el punto de vista de sus idearios.

A lo expresado con anterioridad, es necesario agregar 

que tanto La Nación como El Mundo se encuentran, en sus 

respectivos países, entre los diarios de mayor circulación y 

“prestigio”. A su vez, la proximidad histórico-cultural que 

existe entre Argentina y España, actuaría como un elemento 

más que los coloca en un plano de compatibilidad necesaria 

para llevar adelante un análisis de contenido comparativo.

La selección de un medio determinado de comunicación, 

como lo es la prensa escrita, obedece a las siguientes razones: 

en primer lugar, las características del soporte garantizan su 

independencia en cuanto al tiempo y el espacio, aspecto que

1 Si bien la Federación Rusa no se ha repuesto de la aguda crisis económica
iniciada en 1998, no ha dejado de ser en términos armamentísticos el
segundo país más poderoso del planeta.
4 La Nación postula en su Manual de Estilo que el medio sostendrá la doctrina 
propuesta republicana expuesta “en los principios concretos de la 
Constitución Nacional de 1853”, que, respecto de la composición e 
integración nacional, establece que las provincias delegan al poder central 
federal la representación internacional y la conducción del Estado, quedando 
expresamente vedado el derecho de secesión. Por su parte, El Mundo, afirmó 
en un editorial al cumplirse 10 años de su fundación: “La sociedad española 
sentía la urgencia de un medio de prensa así, alejado de las querencias de la 
izquierda tradicional, esclerotizada por siete años de omnipresencia felipista, 
y de los tics de la vieja derecha, enfeudad por los albaceas testamentarios del 
franquismo. El Mundo fue desde sus comienzos un periódico transideológico, 
dispuesto a tomar de cada opción política lo que de mejor pudiera aportar a 
una sociedad ya abocada al siglo XXI” (El Mundo cumple diez años y se 
proyecta hacia el futuro. El Mundo, Madrid, España, 23 de octubre de 1999. 
(En sección: Opinión). Estas palabras, que editorializaron el ideario del medio 
hispano, permitirían pensar que la idea suprema, por encima de toda facción 
política, que regiría en El Mundo es la de la salud institucional de la 
República española.

9



Introducción

permite una recepción del mensaje que viene determinada por 

el propio receptor. En segundo lugar obedece a razones 

técnicas, ya que este tipo de prensa proporciona al 

investigador un mayor control sobre los significados y las 

estructuras porque se opera sobre datos verbales y no sobre 

imágenes. En tercer lugar permite por el tipo de soporte 

detectar si existe, como algunos investigadores proponen, las 

determinaciones culturales, ideológicas y políticas en la 

cobertura de la prensa. En este sentido, se puede señalar que la 

misma estructuración de la información permitiría hacer cierto 

tipo de inferencias relacionadas con esas determinaciones.

Para alcanzar los fines investigativos que se han 

formulado, se recurrirá al empleo de la técnica del análisis de 

contenido, que según Berelson consiste en “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”5. 

En tanto que para Holsti6 “es una técnica para estudios 

específicos de comunicación que utiliza el método hipotético- 

deductivo o también cualquier técnica de investigación que 

sirva para hacer inferencias mediante la identificación 

sistemática y objetiva de características específicas dentro de 

un texto”.

Los estudios en comunicación social, como se ha visto, 

pueden hacerse desde distintas aristas, apoyándose en 

diferentes paradigmas, utilizando diversas herramientas 

metodológicas o apelando a la triangulación metodológica. 

Por ello, se considera necesario resaltar que los pilares sobre 

los que se apoyará esta investigación corresponderán tanto a

5 Berelson, B. Content analysis in communication research, Free Press, 
Glencoe, 1952.
6 Holsti, O.R. Content analysis for the social sciences and humanities, 
Addison 1969.
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la perspectiva cuantitativa como a la cualitativa. Si bien, 

ambas son epistemológicamente incompatibles pueden ser 

complementarias en el sentido que dan dos miradas 

diferentes de un mismo objeto7.

La exposición se inicia con un primer capítulo, en el cual 

se exponen las herramientas metodológicas y las técnicas que 

se utilizarán a lo largo de la investigación para la consecución 

del objetivo general de esta tesis.

Posteriormente, en el capítulo II se realizará la 

presentación del diario La Nación. En la misma se realizará una 

sucinta historiografía del medio y el contexto socio-político de 

Argentina en 1870, año de la fundación del matutino. Una vez 

contextualizado el medio nacional, en el capítulo III, se 

procederá de la misma forma con el rotativo español El 

Mundo.

A continuación en el capítulo IV, se buscará introducir y 

situar al lector en el tema. Para ello se ubicará geográficamente 

a la República caucásica de Chechenia y posteriormente se 

realizará una breve reseña histórica de ese país, apuntando 

básicamente, a una descripción de las relaciones político- 

militares entre Chechenia y la Federación Rusa desde la época 

de los zares hasta la guerra de 1999.

En el capítulo V se efectuará el correspondiente análisis 

cuantitativo sobre el corpus, según los objetivos de la 

investigación (muestreo, determinación de las unidades, 

sistema de categorías y reglas de codificación). En este punto

7 Orozco Gómez Guillermo. Paradigmas de Producción de Conocimiento. La 
Investigación en Comunicación desde la Perspectiva Cualitativa. La Plata, 
Ediciones de Periodismo y Comunicación, 1996. pp. 38-39.
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lo que interesa conocer es, desde el punto de vista 

comparativo, cuales fueron las fuentes utilizadas, los géneros 

utilizados, la frecuencia de la información, los sujetos de la 

noticia, el número de informaciones publicadas, etcétera. En 

resumen: a partir de estas variables se intentará deducir la 

importancia informativa que ambos medios le dispensaron al 

conflicto.

Por otra parte, en el capítulo VI se someterá a los datos 

a un análisis cualitativo, con el objeto de encontrar la 

diferencia, la particularidad de cada una de las publicaciones. 

Las mismas surgirán de la observación de la estructuración de 

la información, a la presentación, la titulación, entre otros 

aspectos.

En el capítulo VII, se trabajarán comparativamente las 

hipótesis de la invasión rusa a territorio checheno planteadas 

por La Nación y El Mundo, con la particularidad de que se 

incorporará una herramienta más de análisis, las publicaciones 

internacionales Le Monde Diplomatique (Francia) y Executive 

Intelligence Review (Estados Unidos). El fin será testear las 

hipótesis de los medios con las planteadas por las 

publicaciones internacionales con la intención de verificar, a 

través del entrecruzamiento de los datos proporcionados, el 

grado de coherencia de las mismas.

La inclusión de estas dos revistas al estudio, se debe a 

dos razones: por un lado, ambas cuentan con un destacado 

reconocimiento periodístico mundial en lo que se refiere al 

análisis de temáticas internacionales. Por el otro, cada una de 

estas publicaciones, al editarse en países que se diferencian 

culturalmenté de aquellos donde se publican los diarios objeto 

de estudios de esta tesis, permitirán observar cuál ha sido la

12
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mirada que tuvieron respecto de un mismo acontecimiento 

informativo, en comparación a La Nación y El Mundo.

En el último apartado se expondrán las consideraciones 

finales: un resumen de los resultados de las pruebas a las que 

se han sometido los datos a partir de los factores expuestos, 

integrándolos en un nuevo esquema.

A su vez, el presente trabajo cuenta con una serie de 

entrevistas realizadas a los periodistas Francisco Herranz, 

editor responsable de la sección Europa del diario El Mundo, 

Didier Lapeyronie, director de la corresponsalía de la agencia 

AFP, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Emiliano 

Albertini, docente de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata., 

obtenidas en exclusiva por estos tesistas.

13





Capítulo I

1.1. METODOLOGÍA ADOPTADA

La utilización del análisis de contenido para indagar 

sobre la influencia de los medios de comunicación de masas 

ha sido una técnica a la que han recurrido bastante los 

investigadores sociales, ya que la finalidad del content 

analysis en sus comienzos1 y en sus posteriores desarrollos 

ha sido el estudio de los mensajes mediáticos. Responde a la 

necesidad de utilizar procedimientos técnicos capaces de 

probar hipótesis partiendo de datos o información masiva no 

preestructurada2. Con esta finalidad, en el análisis de 

contenido sé examina la información de modo que se pueda 

obtener una descripción objetiva y cuantitativa de éstos.

Son múltiples las definiciones del análisis de contenido 

que apuntan en esta dirección. Según las definiciones de 

Berelson3 y Holsti propuestas en la introducción y 

obedeciendo a su carácter hipotético-deductivo4, el análisis de 

contenido es un proceso de comprobación de hipótesis a 

partir de un modelo que apoye el vínculo entre los datos y los 

objetivos de la investigación. Por ello, consta de una serie de 

procedimientos situados en una secuencia de etapas: 

formulación de las hipótesis que van a ser probadas, 

localización de los datos que se van a verificar, definición de 

los conceptos teóricos y determinación de las categorías a

1 El análisis de contenido tiene sus raíces en la teoría de la comunicación, 
especialmente dentro de los estudios dedicados a evaluar la influencia de los 
medios de comunicación de masas. Por ello LAZARSFELD, BERELSON, 
LASWELL, fundadores de la investigación sobre la comunicación de masas 
son al mismo tiempo los “inventores” del content analysis.
2 ALAMINOS A. y PEÑALVA C, Análisis de contenido asistido por ordenador. 
Aplicación Textpack, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de 
Alicante, 1995.
3 BERELSON B. , Content analysis in communication research. Free Press, 
Glencoe, 1952.
4 HOLSTI. O.R. Content analysis for the social sciences and humanities. 
Addison, 1969
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Capítulo I

utilizar para la clasificación de las unidades de análisis y 

elaboración de las reglas de codificación.

En esta misma línea se encuentra la definición, más 

reciente, de Krippendorf (1980: 28): “El análisis de contenido 

es una técnica de investigación que se puede utilizar para 

hacer inferencias reproducibles y válidas de los datos al 

contexto de los mismos”. Los mensajes y comunicaciones se 

refieren por lo general a fenómenos que no son observados 

directamente por los receptores de aquellos, y es esta 

característica lo que obliga al receptor del mensaje o 

comunicación a hacer inferencias específicas a partir de los 

datos que observa a partes del contexto de tales datos.

En suma, en la actualidad se reconoce que el análisis de 

contenido puede tener tanto un fin descriptivo como un fin 

inferencial, y puede utilizar tanto técnicas de análisis 

cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo; también 

hay acuerdo en que el análisis no está limitado al contenido 

manifiesto de los mensajes, sino que puede extenderse a su 

contenido latente, y en que los análisis de contenido 

realizados deben someterse, como todo análisis, a pruebas de 

validez y fiabilidad.

Otro aspecto del análisis de contenido es el que 

Krippendorf (1980: 35) ha llamado referencia conceptual. Este 

término alude al conjunto de conceptos interrelacionados que 

sirven para delinear el papel del investigador en el análisis de 

contenido y para guiar la realización del mismo.

Una vez identificado el fenómeno de interés, el primer 

elemento de la referencia conceptual del análisis de contenido 

está formado por los datos. Por ejemplo, el objeto de nuestra

16



Capítulo I

investigación, es decir el fenómeno de interés, es la 

información sobre la Guerra que llevaron adelante la 

Federación Rusa y Chechenia, entre el 1° de octubre de 1999 

y el 5 de marzo de 2000, que recibieron los ciudadanos 

argentinos y españoles a través de los diarios La Nación 

(Argentina) y El Mundo (España). Es decir, que los datos para 

este análisis se encuentran en las sucesivas ediciones 

publicadas por los medios en cuestión durante el lapso 

descrito.

El contexto de los datos es el segundo elemento de la 

referencia conceptual del análisis de contenido. En nuestro 

caso, el contexto de los datos está constituido por:

a) las condiciones políticas, económicas, sociales, y 

culturales que se dan en la región del conflicto bélico en el 

periodo a investigar.

b) las condiciones de todo tipo que definen y caracterizan a 

las publicaciones analizadas y a su funcionamiento.

Otro elemento de la referencia conceptual es el objetivo 

del análisis de contenido.|E1 objetivo en nuestro análisis de 

contenido es indagar cuál es la información que reciben a 

través de la prensa gráfica los ciudadanos argentinos y 

españoles sobre la guerra en el Cáucaso; qué elementos 

componen esa información; cuáles son los estereotipos 

salientes, etc. y qué diferencia tiene esta información 

comparando el tratamiento periodístico que cada publicación 

le otorgó a un mismo acontecimiento con características 

noticiosas.
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El quehacer intelectual del análisis de contenido, y 

elemento central de su referencia conceptual, es la inferencia. 

La misma, es la formulación de conclusiones acerca de 

cuestiones no relacionadas con el contenido de mensajes y 

comunicaciones, pero que se apoyan en los resultados del 

análisis de contenido que se ha efectuado. Las inferencias 

surgen de una construcción teórica de las relaciones entre 

datos y su contexto que a su vez permite justificarlas. En esta 

construcción teórica se debe especificar las conexiones 

existentes entre los datos, que funcionan como determinante, 

y el objetivo, que aparece como resultado.

En nuestro caso, podemos aceptar que el periodismo 

gráfico es uno de los medios de comunicación con el que se 

informan los ciudadanos de nuestro país y de España, y 

podemos inferir en forma directa que la información que se 

publicó sobre la guerra ruso-chechena a través de este 

soporte mediático va a determinar, en algún sentido, la 

imagen que se construyan los ciudadanos sobre este tema

Si bien aceptamos las nuevas teorías de la recepción, 

.que desestiman el concepto de “efectos” en la comunicación, 

y realzan el de “negociación de sentido” en la interacción que 

se establece entre el emisor y los receptores, al tratarse de 

una tematización impuesta por la agenda política-diplomática 

internacional y al prevalecer la utilización del género crónica 

en la estructura informativa, la utilización del método 

inferencial queda justificada.

El último elemento de la estructura conceptual 

concierne a la validez de los resultados. Se juzga la validez de 

un análisis por el grado en que los resultados que produce
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son compatibles con otras pruebas u otros testimonios 

importantes y pertinentes.

Lo que constituye ‘prueba o testimonio importante y 

pertinente’ depende de la naturaleza y del propósito del 

análisis. En cualquier caso, un análisis de contenido es válido 

en la medida en que las descripciones e inferencias realizadas 

se mantienen de pie cuando se las confronta con datos 

obtenidos en forma independiente. La importancia de la 

validez es la certidumbre que proporciona que los resultados 

de la investigación pueden ser tomados con seriedad en la 

construcción de teoría científicas y en la toma de decisiones 

en cuestiones prácticas.

1.2. Dimensión espacial, los medios seleccionados

Se considera como corpus en el presente estudio el 

agrupamiento de las noticias relacionadas con el conflicto 

ruso-checheno. El mismo se extrae de dos periódicos de gran 

tirada en sus respectivos países, el matutino La Nación 

(Argentina) y El Mundo (España).

Como se necesita un tiempo lo suficientemente extenso 

como para que la variedad de información esté asegurada, sin 

los riesgos asociados a impactos informativos o pautas de 

incremento o descenso estacional del volumen de 

información que hagan inestable a la muestra, la misma se 

extiende desde el 1’ de Octubre de 1999 hasta el 5 de marzo 

de 2000, es decir por espacio de 5 meses y una semana. Para 

todas las publicaciones se extraen todas las informaciones, 

cualquiera sea el ^género periodístico bajo el cual fueron 

publicadas -crónicas, informes, entrevistas, etc.- que estén
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incluidas en la sección internacional y de opinión en los días 

correspondientes a la muestra.

1.3. Determinación de las unidades

1.3.1. Las Unidades de Análisis. La noticia

Así como en la actualidad se fabrican bienes de todo 

tipo, y que podemos ver o encontrar en una casa, en la calle o 

en el lugar de trabajo, la información periodística, en buena 

medida, sino en toda, también guarda las características y la 

lógica de producción inherente a cualquier mercancía. Al 

respecto escribe Elíseo Verón5 *: “Una industria es, por ejemplo, 

la industria automotriz. Si usted ve por la calle por la calle un 

modelo determinado de automóvil, no se preguntará (...) si 

dicho vehículo se parece al automóvil. Es, simplemente, un 

automóvil, resultado de un determinado proceso de 

fabricación (...) ese objeto cultural que llamamos actualidad 

(...) tiene el mismo status que un automóvil: es un producto, 

un objeto fabricado que sale de esa fábrica que es un medio 

informativo. Los medios no copian nada (...) producen 

realidad social (...) como experiencia colectiva “. Y agrega el 

autor que, solamente una pequeña porción de la realidad con 

la que convive un cuerpo social, es tomada por los medios de 

comunicación: “aquella que consideran importante”0.

Es así, entonces, que, lo que se lee en los diarios o se 

observa por televisión, no es una reproducción o simulacro 

del mundo que nos rodea7, sino el resultado de las decisiones 

que se adoptan en una redacción acerca de qué es lo que al 

otro día se publicará en una portada; en otras palabras, qué

5 VERON, Elíseo La semiosis social. Buenos Aires, Ed. Gedisa, 1987, Pág. 2.
G Op. cit.
7 Op. cit.
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acontecimientos8 son definidos, por un grupo de periodistas, 

como noticia.

En una misma línea, Lalinde Posada, trayendo una 

apropiada metáfora, compara la noticia con una ventana por 

la que las sociedades contemporáneas miran al mundo y 

respecto de esta dice: “tiende a definir qué se quiere saber, 

qué se necesita saber y qué se debe saber acerca del mundo9. 

De modo que, aquella ranura que los mass media abren para 

que un cuerpo social vea qué hay a su alrededor, será, en el 

presente trabajo, la unidad de análisis.

1.3.1.1. Unidades de muestreo. Las noticias aparecidas en las 

publicaciones gráficas.

El concepto unidades de muestreo alude a las diversas 

partes de la realidad sometida a observación y que se valoran 

separadas e independientes entre sí; por ello, son aspectos de 

la comunicación que pueden formar parte de una muestra de 

elementos, para, a continuación, ser objeto de análisis.

En nuestro caso, las unidades de muestreo son las todas 

las noticias aparecidas en los diarios La Nación (Argentina) y 

El Mundo (España) referidas a la Guerra entre Rusia y

8 Lalinde Posada, rescatando conceptos de Elíseo Verón dice: “(...) Desde una
perspectiva ‘‘interpretativa", la noticia es fruto de la acción de los 
informadores que son los que definen las normas. ‘Los acontecimientos 
sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte de la 
realidad y cuyas propiedades y avatares son dados a conocer de inmediato 
por los medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida en 
que estos medios los elaboran’ (...) los medios de comunicación son el lugar 
en donde se produce la realidad de las sociedades industriales 
contemporáneas (...) la forma como se construye socialmente la realidad es 
asignándole sentido, es decir, nombrándola”, LALINDE POSADA, Ana María. 
La Noticia: Construcción de la realidad. Industrias culturales, comunicación. 
identidad e integración Latinoamericana. México, Opción, 1992. 122-123 pp. 
!’Op. cit., Pág. 123.
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Chechenia y los efectos en la política interna de cada uno de 

estos Estados, entre los años 1999 y 2000.

1.3.1.2. Unidades de Registro

Se denomina de esta manera a cada parte de la unidad 

de muestreo que puede ser considerada como analizable 

separadamente, siempre que aparezcan en ella referencias en 

las que los objetivos de la investigación estén interesados. 

Para esto, es necesario llevar adelante un proceso por el cual 

cada unidad de registro sea posible de ser codificada y 

descrita en forma analizable -es decir, categorizada-. Así, la 

codificación es el paso a través del cual los datos brutos son 

sistemáticamente transformados y clasificados en categorías 

que permiten la descripción precisa de las características 

importantes del contenido.

De esta manera, en la presente investigación se 

consideran unidades de registro a:

a) Los géneros periodísticos utilizados: las crónicas cortas 

y normales, entrevistas, referencias / reseñas, 

editoriales, columnas y notas de opinión que aludan al 

conflicto caucásico o a la política interna de cada uno de 

los países involucrados.

b) La materia, tema o asunto de la información publicada a 

lo largo de la cobertura periodística: de esta manera se 

dará respuesta al interrogante ¿de qué se trata la 

comunicación?. Los titulares, junto a la bajada, son las 

unidades de registro que expresarán los criterios por los
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cuales se establecerá cuál es la temática de los 

acontecimientos informativos publicados10.

c) Las fuentes de información: de este principio de 

clasificación surgen categorías que identifican las 

personas, grupos, instituciones, u objetos que en la 

comunicación se citan en apoyo de una afirmación, o en 

cuyo nombre se hacen afirmaciones o declaraciones.

d) La cantidad / porcentaje de noticias publicadas sobre el 

conflicto bélico, comparativamente con la información 

dada a conocer sobre acontecimientos periodísticos de 

otra índole o pertenecientes a otras latitudes.

e) Procedencia de las informaciones: Se ha aplicado este 

principio para identificar lugares de origen de las 

comunicaciones.

f) Lugar de mención de las informaciones: Se ha de utilizar 

este criterio para determinar a qué lugares hace 

referencia.

'"Para Van Dijk10, el lector del periódico utiliza determinadas estrategias de 
lectura y para ello es esencial la estructura del discurso periodístico y 
viceversa, las estructuras se adaptan a las estrategias de lectura. A diferencia 
de otros tipos de textos (novelas, manuales, instrucciones) que no tienen esta 
estructura y no están dotados de estrategias de lectura parcial. Además, 
cuando el titular ha sido leído e interpretado, el sistema cognitivo está 
preparado tanto para la decisión de continuar o interrumpir la lectura como 
para la interpretación del resto del texto. Las funciones del titular serían: 
establecer la estructura de control del resto del texto (comprensión, memoria 
episódica, etc.) y dotar de una macroestructura provisional al texto que se 
confirma o no, conforme avanza la lectura.. VAN DIJK T.A, La noticia como 
discurso. Comprensión, estructura v producción de la información. Paidós, 
Barcelona, 1990. 201-219 pp.

23



Capítulo II
Historia de La Nación y 

Contexto Histórico Social 
de su Nacimiento



Capítulo II

2.1 Historia de La Nación

2.1.1 El Fundador

Bartolomé Mitre inició su carrera periodística a la 

temprana edad de 16 años, lo que le permitió trabajar en 

distintos medios gráficos y adquirir gran experiencia a lo largo 

de su carrera. Sus primeros pasos como periodista profesional 

comenzaron en Bolivia en el diario La Época, fue copropietario 

de El Comercio y director de El Progreso en Chile. También se 

cultivó como colaborador en diferentes medios entre los que se 

destacan El defensor de las Leyes, El Iniciador, El Talismán, El 

Tirteo, El Corsario, El Nacional, La Nueva Era y fue redactor de 

El Comercio del Plata, antes de volver a Buenos Aires.

Una vez de regreso en la capital porteña, compartió con 

Sarmiento la dirección de El Nacional e inspiró Nación 

Argentina. Este diario fue el predecesor de “La Nación” y el que 

sostendría su obra de gobierno, bajo la dirección de don José 

María Gutiérrez.

2.1.2 El Nacimiento de La Nación

“Entre diez amigos he levantado el capital necesario, que 

son ochocientos mil pesos”1 -escribió Mitre al general Paunero- 

ante la inminente fundación de La Nación. La trayectoria que 

había forjado a lo largo de su carrera le permitió contar con el 

apoyo de distinguidos exponentes de la generación liberal del 

80’, entre los que figuraban José María Gutiérrez, Rufino y

1 La Nación, Manual de Estilo y Etica Periodística, Argentina, Ed. Espasa,
Tercera Edición Octubre 1997. 85 p.
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Francisco de Elizalde, Adriano Rossi, Anarcasis Lanús y 

Ambrosio P. Lezica.

Con el capital necesario y la colaboración de sus amigos, 

el 4 de enero de 1870 con una tirada de mil ejemplares, Mitre 

cumplía su sueño, Nación Argentina predecesor de La Nación 

estaba en la calle. En sus primeros años, la imprenta se instaló 

en los bajos de la casa del doctor José María Gutiérrez, en la 

calle San Martín 124 de la numeración antigua. En abril de ese 

año se trasladó a la residencia particular de Mitre, que 

actualmente es el museo que lleva su nombre. Recién en 1979, 

La Nación, se instalaría en la que hoy en día es su sede, casa 

Bouchart (entre Tucumán y Lavalle).

Mitre pensó en su obra como otro aporte a la 

organización nacional iniciada por Urquiza y a la que él mismo 

contribuyera. “La Nación Argentina fue una lucha. La Nación 

será una propaganda”2 refriéndose a la difusión de los 

principios de la nacionalidad y de las garantías institucionales.

2.1.3 De un Puesto de Combate a una Tribuna de Doctrina

Entre un medio y otro existieron diferencias 

sustanciales. Nación Argentina y La Nación tuvieron bien 

definidos sus roles, fue el mismo Mitre quien señaló, en el 

artículo de fondo inaugural de La Nación la distancia entre 

ambos órganos. Nación Argentina fue un “puesto de combate”3, 

La Nación sería “una tribuna de doctrina”4.

2 ULLANOVSKY, Carlos Paren Las Rotativas. Argentina, Ed. Espasa, Primera 
Edición Mayo 1997. 19 p.
3 LA NACIÓN, Manual de Estilo v Ética Periodística. Argentina, Ed. Espasa, 
Tercera Edición Octubre 1997. 89 p.
" LA NACIÓN. Manual de Estilo v Ética Periodística. Argentina, Ed. Espasa, 
Tercera Edición Octubre 1997. 89 p.
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La “doctrina” a la que se refirió su fundador, no fue otra 

que la emanada de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional de 1853. Es decir, que de acuerdo a los 

preceptos liberales de la Carta Magna, La Nación debería 

abogar por la expresión libre e independiente del pensamiento 

individual y por la correspondiente publicación irrestricta de 

información. En consecuencia, su estilo fue siempre el 

doctrinario y se expresó en la columna editorial con el uso de 

la prosa argumentativa tanto en la crítica como en el elogio.

Cabe destacar que bajo este estandarte, fue pregonero 

de políticas de conciliación, postuló a lo largo de los años una 

actitud que favoreció el surgimiento de la industria nacional, al 

mismo tiempo que sostuvo los derechos del agro, condenó el 

fraude tanto en la esfera pública como en la privada, en casos 

individuales como en los de corrupción colectiva y sistemática.

José Claudio Escribano, afirma que “cuando funda La 

Nación, lo que Mitre pretende es tener un diario que 

contribuyera a consolidar la organización nacional. Para 

cumplir en los papeles aquello que ya había expresado como 

jefe militar y como presidente. Y aunque no siempre dirigió el 

diario, su influencia fue considerable (...) su presencia perdura 

en lo que concierne al uso de la libertad, la defensa de las 

garantías individuales, la independencia de los poderes 

públicos y el ejercicio de un criterio pluralista en todos los 

órdenes”5

A lo largo de la historia Argentina se han registrado 

diversos actos de censura. Tanto gobiernos constitucionales 

como de factos han tomado medidas que coartaron la libre

5 ULLANOVSKY, Carlos Paren Las Rotativas. Argentina, Ed. Espasa, Primera
Edición Mayo 1997. 20 p.
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expresión frente a las divergencias ideológicas y políticas 

manifiestas con el poder de turno. Los medios de 

comunicación y en particular la prensa escrita, generalmente 

fueron blanco del amordazamiento. En este contexto La Nación 

no estuvo ajena a este tipo de prácticas autoritarias que 

ocasionaron su clausura en cinco oportunidades.

El primer cierre que La Nación padeció data del 27 de 

septiembre de 1874, clausura que se prolongó hasta el 1 de 

marzo de 1875. La medida contra el diario fue impuesta por el 

gobierno de Domingo Sarmiento y prorrogada por la 

presidencia de Nicolás Avellaneda, como consecuencia de la 

revolución que Mitre encabezó en defensa del sufragio 

popular. La segunda se extendió desde el 20 al 27 de diciembre 

de 1876, también durante la administración de Avellaneda, 

debido a que: el rotativo se opuso a la persecución iniciada 

contra dirigentes del Partido Liberal, fuerza política liderada 

por el mismo Mitre.

El año 1890 vio como La Nación cerró sus puertas por 

tercera vez, esta medida fue dictada durante el débil gobierno 

de Miguel Juárez Celman, como contrapartida a la campaña 

que el diario mantenía a través de sus editoriales contra la 

corrupción económica y financiera, pública y privada, que 

terminó con la cesantía del gobierno luego de la Revolución del 

Parque.

La última clausura fue en el año 1901, durante el 

segundo gobierno de Roca, debido a la oposición del diario 

contra el proyecto de unificación de la deuda con la garantía 

aduanera. Pese a esto, podría decirse que uno de los mayores 

“peligros” se corrieron durante los años 1943 y 1955. En 1943, 

un decreto del gobierno militar, pretendía que los editoriales
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fueran firmadas por sus redactores con el fin de lesionar la 

autoridad de los directores y favorecer los medios oficiales y 

oficialistas.

Por otra parte, la reducción del papel prensa - mediante 

la incautación la importación directa por el estado, el manejo 

arbitrario de los permisos de cambio, las retenciones de 

embarques y la reducción de páginas (en el año 1948 la edición 

era de 16 páginas, 1949 se redujo a 12 y luego hasta 1955 se 

mantuvo con 6 páginas) fueron los otros obstáculos que el 

medio debió afrontar.

2.1.4 Un Diario Familiar

Al general Mitre lo sucedieron en la dirección sus hijos 

Bartolomé Mitre y Emilio, quien fundó en 1909, la Sociedad 

Anónima La Nación. Luis y Jorge, nietos del fundador, fueron 

codirectores entre 1909 y 1912; Luego, Luis sería presidente 

del directorio y Jorge, director periodístico. En 1932, el 

primero se haría cargo del diario hasta su muerte en 1950.

En 1951, La Nación formó parte de los 17 diarios más 

importantes del mundo, según Jacques Kayser, un experto en 

materia periodística. Sus directores y subdirectores, fueron 

distinguidos en 1942 y 1963 con el premio Moors Cabot de la 

Universidad de Columbia, de Nueva York.

En 1989, el presidente Mitterrand, entregó a Bartolomé 

Mitre las insignias de la Legión de Honor destacando no sólo 

su labor periodística sino también los méritos del diario La 

Nación.
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En 1982, según la continuidad familiar, y tras la muerte 

del doctor Bartolomé Mitre, la responsabilidad recayó en los 

tataranietos. Así, se hicieron cargo de la conducción del medio 

Bartolomé Mitre (h), actual director, y Julio Saguier, presidente 

del directorio de la Sociedad Anónima La Nación.

El espíritu de Mitre persiste particularmente en las 

editoriales, en donde siempre trató de mantener principios del 

liberalismo bien entendido, “polifacético”, como lo denomina 

Hugo Caligaris -en el diario desde 1978 y actual editor de la 

revista de los domingos -.

Si bien este diario continúa con la trayectoria liberal de 

su fundador, también es cierto que respeta el principio de la 

libre expresión individual, en cuanto sirve de soporte a 

pensadores que disciernen de su línea editorial.

2.1.5 La Era Digital y La Globalización

Desde sus comienzos, La Nación apeló a los servicios de 

las agencias de noticias. A la parisina Havas se habían sumado 

Reuters en Londres y la Wolf en Alemania y, con muchas 

dificultades, el antecedente de lo que años después sería la 

norteamericana Associated Press. El camino de la noticia era 

incierto y definitivamente lento: La Nación comenzó una red de 

corresponsales propios, aunque en su necesidad de asegurar la 

noticia no faltó el viejo y efectivo recurso de las palomas 

mensajeras.
:

En los años 90, el grupo de La Nación, particularmente el 

diario La Nación, tuvo participación en el papel prensa, en la 

agencia de noticias DyN y en el satélite doméstico Paracomsat.
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Luego de la venta de las acciones de La Razón, el porcentaje 

accionario del papel prensa quedó integrado del siguiente 

modo:

-Clarín 31%

-La Nación 30%

-El Estado Nacional 25%

-Grupo de accionistas privado 1,6%

Las modificaciones comenzaron en 1989, pero en 1992 

se hicieron más evidentes, no sólo por la generalización del 

color, sino también porque la sábana original de ocho 

columnas pasó a seis; se redujo de un modo progresivo -en 

largo y ancho- el logotipo y se cambió la tapa (vende la edición 

con pequeños adelantos y tienta con la frase del día) y la 

contratapa (en la que incluyó la sección “Con Nombre y 

Apellido” firmada por El Príncipe, pequeñas informaciones que 

son muy leídas).

En 1995, las modificaciones de envase se añadieron al 

contenido: se nota una renovación temática, una mayor 

pluralidad en personajes, temas de actualidad, y considerable 

libertad en el lenguaje.

A juicio de Hugo Caligaris, editor de la revista de los 

domingos, otro de los territorios del rediseño, el motor que les 

pone marcha a los cambios en La Nación tiene conexión con las 

nuevas tecnologías: “el cambio tiene que ver con la convicción 

de que vivimos otra forma de cultura y consiste en incorporar 

la influencia creciente de la imagen a una primera línea de 

información. Hoy, en La Nación, una fotografía o una infografía 

pueden ser, incluso, opinión”(i

6 ULLANOVSKY, Carlos Paren Las Rotativas. Argentina, Ed. Espasa, Primera
Edición Mayo 1997. 393 p.
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Al ritmo del avance tecnológico de las comunicaciones, 

en 1995, el diario inaugura su web site informativo bajo el 

dominio “La Nación Line”7. En sus primeros pasos el primero 

fue el dibujo y luego la fotografía, ahora a ellas se les ha 

sumado la infografía. Entre otros importantes cambios se 

produjo la renovación de la revista dominical, la incorporación 

de la sección Enfoques, espacio dedicado a la reflexión y el 

análisis que también explota con extensión el género de la 

entrevista.

La Nación, con el tiempo, se volvió más científica y 

especializada, según afirma Carlos Ullanovsky, en su libro 

Paren las Rotativas: “con el aporte de la información que 

disparan los satélites, el creciente grado de actualización de los 

suplementos sobre nuevas tecnologías, arquitectura, o viajes, 

que publican., varios medios, son producto también de una 

fuerte apuesta a los servicios”8.

Como se sabe, La Nación publica páginas preparadas por 

el Wall Street Journal, de Nueva York, esto ha dado lugar a 

montar una red satelital que funciona las 24 horas y que 

permite traer desde Miami a Buenos Aires los textos paginados 

de ese periódico especializado en temáticas de economía y 

también mantener vinculación permanente con el Grupo de 

Diarios América (GDA).

Pese a este mundo mediático interconectado, no se 

conoce públicamente que La Nación integre algún consorcio o 

tenga alianzas con algún oligopolio económico, sin embargo,

7 LA NACIÓN, Manual de Estilo v Etica Periodística. Argentina, Ed. Espasa, 
Tercera Edición Octubre 1997. 103 p.
8 ULLANOVSKY, Carlos Paren Las Rotativas. Argentina, Ed. Espasa, Primera 
Edición Mayo 1997. 395 p.
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una información no confirmada la vincula económicamente 

con el holding Canal 11 /revista 3 puntos.

2.2. La Nación Contexto Histórico -  Social de su Nacimiento

Bartolomé Mitre fue elegido presidente sucediendo a 

Santiago Derqui el 5 de octubre de 1962 y como vicepresidente 

lo acompañó Marcos Paz. Esta época constituyó una nueva 

etapa histórica en Argentina: “en el año 1862 se aprobó la Ley 

de Compromiso, estableciéndose provisionalmente en Buenos 

Aires el gobierno nacional, la instrucción pública recibió un 

gran impulso, se instaló la corte Suprema de Justicia, se 

redactó el Código Civil y Penal, se fundó el Colegio Nacional de 

Buenos Aires, se crearon colegios nacionales en todas las 

provincias, se construyeron líneas telegráficas y se intensificó 

la inversión de capital británico, que contribuyó a la 

modernización de la estructura económica del país”9.

Durante la presidencia de Mitre, Argentina formó una 

alianza con Brasil y Uruguay llamada la Triple Alianza. El 25 de 

mayo de 1865 se produce el primer combate sangriento al 

mando del general Paunero que derrotó a los paraguayos en un 

principio, pero que en contraataque debió retroceder. Mitre 

delega la presidencia al vicepresidente asumiendo la dirección 

de la guerra y a pesar de los esfuerzos de Urquiza tuvo que 

retirarse. Al mando del general Flores y Paunero la Alianza 

vence en Yatay y Mitre en Uruguayana recuperando Corrientes. 

Mitre vuelve a Buenos Aires y las armas las toma el Marqués de 

Caxias.

” ROMERO, José Luis Breve Historia de la Argentina. Ed. Abril, Buenos Aires, 
1991.
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Las elecciones de 1868, le dan el triunfo a Domingo 

Faustino Sarmiento quien asume el 12 de octubre de 1868, aún 

estando presente la guerra contra el Paraguay la que terminó el 

30 de octubre de 1869 con la rendición de Angostura.

En el año 1871 se produce la epidemia de cólera en 

Buenos Aires y Corrientes donde mueren miles de personas y 

impulsando las obras de salubridad. Durante el mandato de 

Sarmiento, se fundaron más de 800 escuelas en todo el país, 

las escuelas normales de Buenos Aires y Paraná y colegios 

nacionales en capitales de provincia donde aún no los había. 

“En 1869 se realizó el primer censo nacional arrojando un total 

de 1.830.000 habitantes”10.

En esta etapa se encaró una política inmigratoria 

abriendo las fronteras del país a los extranjeros, se 

extendieron las redes ferroviarias y telegráfica, se creó el 

observatorio nacional, se sancionó el Código Civil y se creó la 

primera Armada moderna argentina.

La inmigración europea contribuyó a un aumento de la 

raza blanca argentina, al proceso de rápida urbanización de la 

población y al aporte de mano de obra para el desarrollo 

industrial.

Nicolás Avellaneda, sucesor de Sarmiento, ganó en las 

elecciones del 12 de abril de 1874; Mitre respaldó una 

sublevación contra Avellaneda por parte de los generales Rivas, 

Taboada y Arrendodo y encomendó al general Julio A. Roca la 

conquista definitiva del desierto, zona al sur de Buenos Aires y
t

la Pampa dominada por los indígenas. Con su acción se

10 ROMERO, José Luis Breve Historia de la Argentina. Ed. Abril, Buenos Aires, 
1991.
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ganaron grandes extensiones para la ampliación de las zonas 

destinadas al pastoreo. Chile protestó por la línea de 

navegación entre Buenos Aires y la Patagonia y Avellaneda le 

contestó "Tras el nombre de Argentina hay un pueblo que sabe 

llevarlo con honor"11, el gobierno chileno cambió su postura 

por un tono conciliador y Argentina quedó definitivamente con 

los derechos sobre la Patagonia.

Bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento y Nicolás 

Avellaneda “se dio cierto impulso a los planes de colonización 

agraria, se prestó una mayor atención a la salud pública y a la 

educación, se federalizó la ciudad de Bs. As y se aprobó una 

legislación arancelaria proteccionista impulsada por el grupo 

parlamentario liderado por Vicente Fidel López. Se creó el 

partido Republicano, primera agrupación política que planteó 

como eje el cumplimiento verdadero de la constitución y la 

superación de las prácticas electorales viciadas eternamente 

por la violencia y el fraude, además de promover un debate 

político más serio sobre los problemas nacionales y 

democráticos, pero sin embargo, este conjunto de avances 

políticos quedó trunco y dejó saldos débiles como para 

promover la transformación del Estado faccioso”12.

En la década del 80, asumió el general Julio Argentino 

Roca, completándose la reorganización política del país; 

desarrolló asentamientos para inmigrantes europeos y 

concretó las líneas económicas fundamentales que regirían el 

país durante varios decenios.

" ROMERO, José Luis. Breve Historia de la Argentina. Ed. Abril, Buenos Aires, 
1991.
1¿ CHIARAMONTE, José C. Nacionalismo y liberalismo económico en la 
Argentina 1860 -1880. Ficha de cátedra, Historia II, Ciencia de la 
Comunicación, UBA.
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“Argentina se desarrolló rápidamente, dentro de los 

esquemas liberales imperantes en Europa. Así la denominada 

generación del 80’, aplicó la política de transformar el país a la 

imagen de Estados Unidos tratando de adoptar el sistema 

industrial anglosajón y a la imagen europea por sus ciudades 

modernas y bien estructuradas”13.

La ideología dominante de la Argentina de 1880 es de la 

clase patricia (entendiéndose como una ideología totalizante). 

La prensa y la Literatura de la época llevaban el sello de esta 

ideología y colaboraban para que la misma se perpetuara. El 

propósito de esta generación fue la de introducir la civilización 

europea en el país de los querandíes y ranqueles.

Los debates que suscitó la cuestión escolar en la década 

del 80 es otro de los temas significativos para entender la 

época. Argentina después del período de inmigración 

necesitaba de una ley de educación común obligatoria y 

gratuita, con una base moral y cívica que afirmase los valores 

privilegiados por el país nuevo, un cambio progresista. “La Ley 

de 1420 tuvo los méritos de esta intención y los defectos de su 

tiempo”14.

“La ley de 1.420 evoca una mezcla desordenada de 

convicciones personales, de creencias vigentes en las elites 

gobernantes, de la obediencia complaciente hacia el poder, y de 

factores que hacían necesaria una buena ley de organización y 

nacionalización de la enseñanza primaria”15. En 1882 se

FLORIA Carlos A y GARCÍA BELSUNCE Cesar A.. Historia Política de la 
Argentina Contemporánea 1880-1983. Ed. Alianza, Buenos Aires, 1998.
N FLORIA Carlos A y GARCÍA BELSUNCE Cesar A.. Historia Política de la 
Argentina Contemporánea 1880-1983. Ed. Alianza, Buenos Aires, 1998.
15 FLORIA Carlos A y GARCÍA BELSUNCE Cesar A.. Historia Política de la 
Argentina Contemporánea 1880-1983. Ed. Alianza, Buenos Aires, 1998.
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introduce la instrucción laica, obligatoria y gratuita en todos 

los grados de enseñanza y se suprime la legalidad de los 

institutos religiosos.

Los dos diarios argentinos más importantes, La Nación y 

La Prensa, propiedad de las “familias patricias”, fueron las 

encargadas de reflejar los intereses del grupo dominante. Así, 

gracias al contenido de una instrucción ampliamente difundida 

y a la prensa, el grupo dominante pudo "controlar a distancia" 

los asuntos públicos y la evolución de la sociedad, después de 

haber dictado su código social y su concepción de la existencia 

a los grupos intermedios.
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3.1 Historia de El Mundo

3.1.1. Sus Primeros Pasos

"En una zona industrial de las afueras de Madrid, una 

nave alargada, fría y algo destartalada, albergaba unas 

instalaciones precipitadamente montadas con elementos muy 

simples, de tecnología obsoleta, de segunda mano y 

contratadas a un tercero que había demostrado una intrepidez 

inusual. ¡Ni tan siquiera la rudimentaria planta de impresión 

que sacaba milagrosamente el periódico cada noche era 

nuestra!. La escena se repetía. Llegaba la hora de arranque. La 

tirada seguía siendo extraordinariamente larga a pesar de que 

ya habían transcurrido semanas desde aquella inolvidable 

noche del 22 de octubre de 1989. Sin embargo, dependíamos 

de esas máquinas. Largas caminatas nave arriba, nave abajo, 

para intentar mitigar la ansiedad. Sonido de sirenas 

anunciando el arranque de las rotativa y...¡vuelta a empezar!. 

Había roto una banda de papel, eran más de las diez de la 

noche y para imprimir más de los 150.000 ejemplares hacían 

falta diez horas. Llegaríamos tarde a los quioscos"1 *, rememora 

Alfonso de Salas  ̂ en el prólogo de una edición especial que el 

rotativo publicó, para hacer entrega a los invitados que 

participaron de una mega-fiesta celebrada en el Predio Ferial de 

Madrid, al conmemorarse su décimo aniversario, el 23 de 

agosto de 1999.

1 EL MUNDO. 1989-1999 Diez años en los que se creó El Mundo (del siglo 
XXI). Madrid, Unidad Editorial S. A., 1999. 7p.
z Es el Presidente de Unidad Editorial S. A., la empresa propietaria del 
matutino El Mundo, y cofundador de la publicación conjuntamente con Pedro 
J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.
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3.1.2. De Desempleados a Accionistas de UNIDESA

Diario 16, de Madrid, fue durante mucho tiempo el 

vientre que guardó a quienes luego fundarían un nuevo 

matutino que, paulatinamente, se colocaría entre los de mayor 

lectura entre los españoles y gran respeto, aún, entre sus 

competidores.

Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga, Juan 

González y tantísimos otros periodistas serían expulsados en 

vísperas de Semana Santa del '89 por aquel cotidiano. Y fue 

"Pedro J." -así es como se lo conoce en el mundo de los medios 

de comunicación españoles a Ramírez- quien, como director de 

Diario 16, le comunicó en su propio domicilio, la madrugada 

del miércoles 8 de marzo de 1989, a Juan Carlos Lavaina la 

"mala nueva"3. También son puestos en autos Manuel Hidalgo, 

Alfonso Rojo -en aquel momento cubriendo para Diario 16 la 

Guerra de Afganistán-, Melchor Miralles, Carmelo G. Caderot, 

antes que ingresaran por última vez a la redacción del 

desaparecido Diario 164.

Un día más tarde, Alfonso de Salas y Juan González 

tienen listo un documento, "Proyecto Futuro", para presentarle 

a Ramírez y Fraga, en el que exponen los lincamientos para la 

creación, en un corto plazo, de un diario propio.

A la idea había que aportarle el capital. Las instalaciones 

del publicista Alfonso Campo, el propietario de la agencia "C y 

M", se convirtieron en el primer cuartel general de operaciones

3 Op. Cit.
■* Tras el alejamiento de Pedro J. Ramírez de la dirección de Diario 16, éste 
tituló: "Juan Tomás de Salas asume la dirección de Diario 16". Por su parte El 
País anunció: "Destituido el director de Diario 16, Pedro J. Ramírez".
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de los cuatro mentores de El Mundo montaron en la vigilia 

previa.

En el "Proyecto Futuro" los socios fundadores dejaban 

en claro que "...el objetivo es que ningún accionista tenga 

posición dominante.... Para ello, los fundadores debían poseer 

el 25 por ciento del paquete de acciones, a fin de garantizar la 

independencia del periódico..."5 *. Así, comenzaron las gestiones 

económicas que procuraban acaudalar, al menos, la suma de 

500 millones de pesetas, si la intención de la publicación era la 

de alcanzar una tirada diaria que rondara los 56.000 

ejemplares, según las metas iniciales planteadas en el 

documento ideado por de Salas y González.

El proyecto comenzó a materializarse cuando Pedro 

Ballvé, propietario de la compañía Campofrío, firmó un cheque 

al portador por la suma de 50 millones de pesetas que fueron 

directamente a las arcas de Unidad Editorial. No mucho tiempo 

después, el diario británico The Guardian se incorporó al 

holding. El diario económico español, Cinco Días, recogió un 

titular que dio idea de la expectativa creada sobre el proyecto: 

"The Guardian entra en el periódico de Pedro J. Ramírez"0.

De inmediato, se generaron otras fuertes inversiones. El 

constructor Carlos Cutillas realizó su aporte y más tarde lo 

hizo un hombre del mundo del periodismo que entró en la 

sociedad: Francisco Gayá, ex dueño de Cinco Días, además de 

accionista y promotor de la publicación El Independiente. Gayá 

pretendió acceder al 20% del paquete y, como única excepción

5 Op. Cit.
ü Op. Cit.
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al límite impuesto por la empresa, se le permitió adquirir un 

15 por ciento de las acciones7.

Sucesivamente llegan a Unidad Editorial inversiones de 

El Banesto, de Mario Conde, a través de su empresa 

Publicaciones y Proyectos, y de Alicia Koplowitz. Antes se 

habían incorporado a la empresa accionistas como el músico 

Joaquín Sabina, Rosa León, Ana Obregón, entre otros. Fuera del 

círculo de renombrados accionistas, los pequeños inversores 

llegaron a trepar el número de 3 008.

En 1991, un accionista de primer nivel se incorporó a 

Unidad Editorial S. A.. El grupo italiano Rizzoli-Corriere della 

Sera9 adquirió el 45% del total accionario, sindicando sus 

acciones por el plazo 14 años a los profesionales del matutino 

madrileño.

El aluvión inversionista se detuvo hasta abril de 1999, 

momento en el que hizo su ingreso la filial de la Pearson, el 

grupo multimedia británico que edita The Financial. 

Recoletos10, adquirió, así, el 30% de Unedisa11.

"Frente a la concentración que amenaza al pluralismo, la 

empresa editora de este periódico ha desarrollado un 

estrategia de alianzas, dando entrada en su capital, primero, al 

Grupo Rizzoíi-Correire della Sera y, muy recientemente, al

7 Op. Cit.
8 Op. Cit.
!) El grupo milanés edita en Italia, además del diario Corriere della Sera, el 
diario deportivo la Gazzetta dello Sport y de la revista económica Economía 
& Managment, entre otras muchas publicaciones.
10 Recoletos Compañía Editorial es accionista de las televisoras Antena 3 y Vía 
Digital. Además, es propietaria de la radio Marca y edita el diario deportivo 
del mismo nombre, la revista Actualidad Económica y el diario Expansión y la 
revista para mujeres Telva. En nuestro país el grupo adquirió el diario 
financiero El Cronista.
11 Es el otro nombre con el que se conoce a Unidad Editorial S. A.
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grupo Recoletos Pearson"y¿, explicó por 1999 el director de El 

Mundo, Pedro J. Ramírez.

A su vez, la entrada del holding Pearson Recoletos le 

permitió a la editora de El Mundo participar en inversiones en 

otros soportes mediáticos. De esta manera, Unidesa logró, 

acompañando a Pearson, transformarse en copropietaria del 

canal VEO Televisión y TV Digital, canal que transmite por 

ondas herzianas sin codificar.

Por otra parte, Unidesa, a través de su productora El 

Mundo T.V. provee, desde hace algún tiempo ya, de 

producciones a los canales Antena 3, Tele 5, Televisión 

Española (TVE) y a una buena cantidad de emisoras televisivas 

del resto del país.

3.1.3. El Mundo “El diario que queremos hacer”.

Se comenta en el grupo de profesionales de El Mundo 

que Pedro J. Ramírez, tras su salida del Diario 16, confió a sus 

colaboradores: "Diario 16 fue el periódico que nos dejaron 

hacer... Este será el periódico que queremos hacer"12 13, en franca 

alusión al novel proyecto en marcha.

Luego de más de 10 años de la expulsión de Ramírez del 

desaparecido Diario 16, aún, no se conoce ciertamente cuáles 

fueron las razones que establecieron su alejamiento.

Emiliano Albertini, docente de la Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata,

12 Op. Cit.
13 Op. Cit.
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fue pasante, entre fines de 1999 hasta los últimos días del 

2000, del diario El Mundo.

Consultado sobre cuáles pudieron ser las posibles 

razones que motivaron la salida de "Pedro J" de “16”, explicó 

que hubieron operaciones políticas para que la 

"defrenestación" se produjera sin vuelta atrás. "En España se 

comenta públicamente, pero sin que nadie lo confirme, que el 

Partido Socialista Obrero Español presionó a Diario 16 para 

que Ramírez fuera expulsado. Por ese entonces, ya se venían 

descubriendo actos de corrupción del gobierno de Felipe 

González y el diario los publicaba cotidianamente. La situación, 

más o menos, era como si en nuestro país, durante el gobierno 

menemista, Menem hubiese presionado a Página 12 para que 

echara a Lanata por la cantidad de investigaciones 

periodísticas que publicaba sobre su gobierno".

De esta manera, El Mundo una vez constituido como una 

publicación más dentro del universo de los diarios y revistas 

españoles se caracterizó por ser un medio de investigación y 

denuncia. Albertini agrega: "a lo largo de su corta vida, elaboró 

muchas investigaciones periodísticas que descubrieron la 

corrupción que había dentro del Estado español, especialmente 

durante la administración de Felipe González. Pero también 

develó negociados en otros niveles, como el municipal. Un caso 

paradigmático fue un trabajo que descubrió actos de 

corrupción del gobierno de Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella 

y presidente del Atlético de Madrid".

Mas como suele ocurrir en las redacciones, muchas 

investigaciones se generan por las carpetas con documentación 

que arriban a las mismas. El Mundo no fue ni es la excepción. 

Albertini comenta que "muchas investigaciones que publicó, y
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que después tuvieron notoriedad, se iniciaron porque algún 

político o empresario acercó un dossier con documentos de 

operaciones comerciales que involucraban a tal o cual 

funcionario público y, que ante elementos que hacían 

referencia a alguna situación extraña o fuera de la ley, era 

necesario, por lo menos, empezar a atenderlo como tema de 

investigación".

Para Emiliano Albertini otro principio que ha 

caracterizado al medio es el de la pluralidad de opiniones. "Es 

un postulado que se observa claramente en la sección de 

opinión. En la columna 'Tribuna Libre' escriben invitados tanto 

de izquierda como del centro o la derecha. Es una 

característica que no se suele presentar en el diario El País, por 

ejemplo, que publica más que nada a articulistas de izquierda".

3.2. EL Mundo Contexto Histórico-Social de su Nacimiento

Diario El Mundo nació pocos meses antes del final del 

primer gobierno del socialista Felipe González. Aquella 

administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

entre el septenio 1982-89, significó la primera oportunidad en 

que el socialismo estuvo al frente de una gestión de gobierno 

nacional en la península ibérica.

Esos siete años de gobierno "felipista" consolidaron al 

sistema democrático español, que se había visto en peligro tras 

la dimisión, en 1981, del Primer Ministro Adolfo Suárez (Unión 

del Centro Democrático), luego reemplazado por Leopoldo 

Calvo Sotelo, y por un fallido golpe de estado que no prosperó 

gracias a la intervención del rey Juan Carlos14.

www.psoe.es
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En aquellos años, el binomio presidencial conformado 

por Felipe González-Alfonso Guerra desarrolló una política 

orientada a impulsar una serie de reformas, entre las que se 

destacan la profesionalización de las Fuerzas Armadas, 

algunas medidas dirigidas a sanear la economía del país e 

imprimir una reforma en el sistema educativo15.

En materia jurídica se dio impulso a una legislación 

modernizadora en temas como la despenalización del aborto y 

la igualdad de la mujer. Por esos días, se comenzaba a llamar 

al gobierno González, entre sus seguidores y simpatizantes, 

como la "Década del Cambio"l(i.

En cuanto a la política exterior continental, durante esta 

primera administración, se produce la incorporación de España 

a las instituciones internacionales occidentales y, en especial, 

su ingreso a la Comunidad Europea, que se produjo el 12 de 

junio de 1985, entrando en vigor el 1 de enero de 1986. España 

dejó de ser un país aislado y se convirtió en una de las 

naciones más activas en los foros internacionales.

En 1986, el PSOE obtiene el triunfo nuevamente en las 

elecciones generales. Durante este etapa de administración 

socialista, los actos de gobierno que se destacan son: la 

ampliación de la cobertura sanitaria a más de seis millones de 

personas que, hasta entonces, estaban excluidas del derecho a 

la prestación pública asistencial; el incremento del número de 

pensionistas en un 35%, concediendo un total de dos millones 

de pensiones nuevas a personas que hasta ese momento no 

recibían ninguna contribución; la ampliación de la cobertura de

15 Op. Cit. 
1,1 Op. Cit.
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desempleo; la garantía de educación gratuita y obligatoria de 

los menores de 16 años y el incremento del número de becas.

También, en esa primera década de Gobierno socialista 

se impulsó un programa de desarrollo en obras de 

infraestructura. Entre otras, la creación de nuevas autovías, la 

modernización de toda la red de carreteras, la instalación del 

tren de alta velocidad y la existencia del satélite de 

comunicaciones español, entre otros avances.

Aunque la gestión de González tuvo sus costados 

fuertes, en materia de economía ésta debió soportar varios 

inconvenientes y reveces. El balance de Carlos Solchaga, como 

ministro de Hacienda, no fue el mejor. El déficit presupuestario 

superó, en 1992, el 7% del PIB nacional y los índices de la tasa 

de desempleo batieron su récord histórico, rozando el 25%. 

Finalmente, Solchaga abandonó la cartera en 1993.

Pero los 14 años de administración del PSOE también 

tuvieron manchas que, más allá del magnetismo del que aún es 

dueño Felipe González en parte de la opinión pública española, 

difícilmente pueda quitárselas de encima rápidamente. 

Durante los dos períodos consecutivos de gobierno del 

Socialismo Obrero, un fantasma acechó permanentemente su 

gestión: los diversos escándalos de corrupción cometidos por 

funcionarios del círculo presidencial.

Entre los asuntos de corruptela más tristemente célebres 

se haya el conocido "Caso Filesa". Entre 1987 y 1991, el PSOE 

recibió una jugosa inyección monetaria, proveniente de la 

nada. La explicación: había una serie de empresas (Time 

Export, Filesa, etc.) que se encargaban de recolectar dinero y 

luego, tras justificarlo como un egreso, se lo entregaban al
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partido oficialista. Esta operación llegó al límite, cuando el 

PSOE les ofreció a un contador y varios periodistas que 

conocían los pormenores de la operación, un soborno de U$S 

6,6 millones, con el fin de que no revelaran nada. Sin embargo, 

tales esfuerzos resultaron inútiles, puesto que el contador 

chileno, Carlos Van Schowen, quien trabajaba para una de las 

empresas, se encargó de denunciar todo. El resultado no se 

hizo esperar: en 1997, el Tribunal Supremo condenó a ocho 

personas, sobresaliendo en las sentencias las penas de los 

parlamentarios socialistas José María Sala (3 años) y Carlos 

Navarro (11 años)17.

Pero el caso Filesa no fue el único conocido sobre la 

extraña financiación del partido oficialista. Otro suceso fue el 

que protagonizó el ex director general de la Guardia Civil, Luis 

Roldán, hombre de mayor influencia en España, quien a través 

de una serie de actividades ilegales generaba recursos para 

sostener económicamente al PSOE. Las prácticas corruptas le 

permitieron amasar una fortuna que bordeaba los U$S 12 

millones, que terminó depositándolos en una cuenta bancaria 

en Suiza. El problema político de esta cifra es que, según el 

propio Roldán, tales montos estaban destinados a financiar al 

PSOE y sus cobros habían sido autorizados por el mismo Felipe 

González. Este caso también terminó en la justicia. En febrero 

de 1998, Roldán fue condenado .a 28 años de prisión por 

malversación de fondos, tras haberse apoderado de cuantiosas 

sumas que estaban, en teoría, destinadas al combate del 

terrorismo18.

Durante fines de la primera administración de González 

y los primeros años de la segunda, Juan Guerra, hermano del

17 www.auepasa.cl
18 Op. Cit.
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vicepresidente Alfonso Guerra fue protagonista de numerosos 

hechos delictivos. Entre otros, cobrar cifras elevadísimas en 

concepto de dietas.

Un último caso, de tantos otros que por cuestiones de 

espacio se han obviado, es el de la relación entre el PSOE y la 

ETA. Bajo el amparo del gobierno de Felipe González, se creó el 

escuadrón G.A.L. (Grupos Antiterroristas de Liberación), 

comando paramilitar que actuó entre 1983 y 1986, compuesto 

principalmente por funcionarios policiales, cuyo fin era 

desarmar al grupo separatista vasco. Pero, durante una de las 

operaciones de lucha contra el ejército independentista de 

Vasconia, el GAL cometió un grave error: en 1983 secuestró al 

empresario Segundo Marey, tras confundirlo con un alto líder 

de la ETA. El precio de tal fallo se vio 15 años después, cuando 

el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario 

de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fueron condenados a 

13 años de prisión, al declarárseles culpables de detención 

ilegal y malversación de fondos públicos19.

19 Op. Cit.
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4.1. Ubicación Geográfica de la Región Caucásica, Población 

y Composición Étnica.

La región del Cáucaso toma su nombre de la cordillera 

que es frontera natural entre Europa y Asia. La misma se puede 

dividir en dos sectores diferentes: el norte, llamado

antiguamente Ciscaucasia, hoy conocido simplemente como 

Cáucaso o Cáucaso ruso integrado por las repúblicas de 

Chechenia, Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte o Alania, 

Daguestán, Karachái-Cherkesia y Adiquesia; y el sector sur, o 

Transcaucasia lo formado por tres países, Georgia, Armenia y 

Azerbaiyán. Los pueblos que habitan ambas zonas son en su 

mayoría musulmanes, con la excepción de georgianos y 

armenios, que son cristianos1.

Según un último censo que data de 1989, cuando la 

actual Federación Rusa era más conocida como Unión de las 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el territorio caucásico 

habitaban 21.074.000 personas a lo largo de sus 399.506 knT.

El Cáucaso ruso en su conjunto, es equivalente a menos 

del 15% de la superficie de la República Argentina. Su densidad 

poblacional, a pesar de tener áreas montañosas e inhóspitas, es 

tres veces y media la de Uruguay. El Cáucaso limita con 

Turquía y con Irán, en tanto que el mar Caspio lo separa de la 

zona más islamizada de la ex URSS.

1 LÓPEZ BELLOSO Roberto El Cáucaso estalló en Moscú. Semanario Brecha, 
Montevideo Uruguay, 18 de agosto de 2000.
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4.2. Ubicación Geográfica de Chechenia, Población y 

Composición Étnica.

Chechenia se encuentra situada en la parte central del 

Cáucaso Norte, en las proximidades de dos mares: el Negro y el 

Caspio y su superficie oscila entre los 12.000 y los 13.000 km2.

En el territorio viven aproximadamente 1.100.000 

personas, según datos oficiales registrados en 1989, y la 

densidad poblacional era de 92 habitantes por km2.. La 

composición étnica de la sociedad es muy heterogénea, ya que 

si bien esta integrada por un alto porcentaje de chechenos, 

éstos cohabitan con rusos., armenios, ucranianos, ingushes, 

kumikos, nogais y avares. . Fuera del territorio nacional las 

comunidades chechenas más importantes se hallan en 

Kalmukia, Daguestán y en algunas ciudades de Asia Central, 

además de Moscú y otras grandes urbes rusas.

La Capital chechena es Grozny, ciudad fundada en 1818, 

situada a 1.600 kilómetros de Moscú y con una población de

364.000 habitantes (1993). Dentro de las ciudades más 

importantes figuran: Gudermés segunda en relevancia, Argún, 

Shali y Urus-Martán.

4.2.1 Organización Social, Religión e Idioma

La población chechena está dividida en 131 clanes, de 

los cuales 28 desempeñan un papel principal. En la 

estructuración de esta sociedad los clanes2 desempeñan un 

papel crucial en la dinamización de la vida política, máxime

J Grupo familiar, generalmente grande, entrelazados por vía matrimonial y 
con fuertes vínculos territoriales
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siendo un país pequeño y sin tradición democrática. El resto de 

la estructura tradicional se completa con los jefes religiosos y 

los ancianos, este tipo de organización excluye a los pueblos 

no chechenos3.

Si bien la religión no ha actuado nunca como 

dinamizador político, si ha servido siempre como referente de 

una peculiar identidad cultural. El Islam está asentado 

firmemente en Chechenia desde el siglo XVIII. Los 

independentistas, como Dzhojar Dudayev4, han recurrido en 

diversas ocasiones a la religión como galvanizador de la 

opinión y han llegado a proponer, en su proyecto de 

Constitución, la creación de tribunales islámicos.

En cuanto al idioma checheno, se trata de una lengua de 

origen caucasiana del grupo “naj”, con unos 600.000 hablantes 

(datos registrados en 1979) relegando al idioma ruso como 

segunda lengua.

4.2.2. Recursos Económicos

La base económica de Chechenia se sustenta sobre dos 

pilares: el binomio petróleo-gas y la agricultura. La escasa 

diversificación de su industria hace que Chechenia dependa de 

Rusia y de las repúblicas vecinasl Para su supervivencia 

económica precisa establecer relaciones estables con las otras 

repúblicas del Cáucaso y con Moscú.

3 Caratini, Roger, Dictionaire des Nationalités et des Minorités en URSS. París, 
Larousse, 1990.
■* Ex miliar soviético que se auto proclamó presidente checheno en 1991 que 
encabezó la defensa de la república frente a la intervención rusa durante la 
primera guerra 1994-1996.
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Cerca de Grozny se encuentras importantes yacimientos 

petrolíferos. En el pasado fueron atractivos para Rusia, pero en 

los últimos años las cosas han cambiado. En 1991, por 

ejemplo, las poco más de cuatro millones de toneladas 

extraídas no alcanzaban el 1% de la producción total del 

Estado. En 1993, la cifra descendió hasta las 2,6 millones de 

toneladas. En cuanto al gas, los 1300 millones de metros 

cúbicos extraídos en 1993 suponen el 0,2% de la producción 

total rusa.

Alrededor de estos recursos se construyó un gran 

complejo petroquímico, hoy por hoy determinante en el 

presente y futuro industrial de Chechenia pero con bajo 

rendimiento debido a las dificultades para adquirir 

hidrocarburos, motivado por la inestabilidad política del país.

En lo que respecta a la agricultura destaca la cría de 

ganado ovino, especialmente en las zonas montañosas, cultivos 

de cereales y remolacha, legumbres, árboles frutales y viñedos.

Otros sectores de importancia industrial son: 

equipamiento para la industria alimentaria, equipos médicos, 

material mecánico, además de la madera que está poco 

explotada.

El escenario anárquico que se desató con la caída de la 

URSS, permitió un proceso de acumulación capitalista 

producto de la exportación ilegal de petróleo y el comercio 

ilegal de armas y drogas, actividades dirigidas por las mafias. 

Tanto es así que incluso algunas sociedades de probada 5

5 BRILL OLCOTT, Martha, Central Asia’s New State, US Institute of Peace Press, 
Washington, 1996.
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trayectoria en negocios turbios, como la secta japonesa Aoum,

no ha dudado en establecerse en la zona.
!

Otro de los inconvenientes que Chechenia ha debido 

afrontar es la caída de la inversión exterior, y concretamente la 

occidental que ha desaparecido casi por completo, debido la 

amplia circulación de moneda falsa, ocupación de tierras y la 

incapacidad de Grozny para controlar la totalidad del territorio 

checheno.

4.3. Antecedentes Históricos de la República Separatista: del 

asedio Alano a las presiones de la Federación Rusa

Desde su nacimiento, la vida de los chechenos estuvo 

signada por los peligros y amenazas constantes que 

representaron los diferentes pueblos que, habiendo habitado 

Asia y Europa Oriental, incursionaron en las montañas del 

Cáucaso.

Descendientes de las tribus caucasianas autóctonas, que 

utilizaron como refugio las montañas de esta región ante el 

acoso de los pueblos alanos'1, los chechenos estuvieron

'* Los Alanos son una rama del pueblo sármata de origen indeoeuropeo iranio 
que se caracterizaron por su espíritu guerrero. En el siglo II y III este pueblo 
se asentó primero en las estepas septentrionales del Cáucaso, para luego 
emigrar a las llanuras del sur, de donde fueron expulsados. Tras el intento de 
establecer su Imperio en Persia fueron derrotados y regresaron al Cáucaso 
para instalarse definitivamente. Con la llegada de los Hunos este pueblo 
queda dividido en numerosas ramas: una de ellas emigra a las montañas del 
Cáucaso, sometiendo a los pueblos del grupo circasiano (entre ellos los 
Veinakh rama dé la cual descienden los chechenos). El reinado de los alanos 
se extendió en esta región hasta el XIII, cuando fue destruido por los 
mongoles.
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sometidos hasta el siglo XIII por éstos y luego por los príncipes 

Mongoles y Kabardes hasta el siglo XVIII7.

Una vez que los principados asiáticos se alejaron de 

estas tierras, los chechenos gozaron de independencia, pero en 

el siglo XIX la sed de expansionismo de la corona rusa hizo que 

debieran enfrentar por varias décadas al ejército zarista. Tras 

la derrota chechena el territorio quedó bajo la total 

dominación del imperio zarista8.

La opresión rusa se mantuvo aún después del triunfo de 

la revolución bolchevique (1917). Con la caída de la URSS en 

1991, Chechenia declara su independencia de facto.

i

4.3.1. Anexión del Territorio Checheno a la Corona Rusa

Con la anexión de los territorios caucásicos, Rusia se 

consolidó entonces como un estado multiétnico y 

multinacional, ante lo cual se manifestó de forma represiva 

frente las diferentes religiones y culturas no rusas, variando en 

los diferentes períodos históricos. Así Chechenia como la 

mayoría de los pueblos que cayeron bajo el dominio zarista 

fueron presionados a que adoptasen el idioma, la religión y el 

modo de vida ruso. La riqueza agrícola y mineral del Imperio 

procedió principalmente de las regiones que no eran rusas.

Autocracia, centralismo, seguridad de las fronteras, 

intolerancia religiosa, explotación económica, política, cultural

7 CARATINI, Roger, Dictionaire des Nationalités et des Minorités en URSS. 
París, Larousse, 1990.
K Op. Cit.
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y social reaccionaria, fueron las políticas llevadas a cabo por el 

Imperio hacia todos los pueblos no rusos.

Dentro de este contexto el pueblo checheno junto con 

otros pueblos de la cordillera del Cáucaso, fue uno de los 

pocos que defendió su independencia ferozmente y nunca se 

resignó ante la dominación rusa. En esos años la resistencia de 

estos pueblos se fundaba sobre todo en motivos religiosos que 

por razones de nacionalidad.

Hasta la caída del zar Nicolás II, en 1917, dos economías 

bien diferenciadas tuvieron lugar entre los chechenos: la 

primera era de subsistencia ganadera, desarrollada en las 

zonas montañosas del sur del país. La segunda, una agricultura 

relativamente próspera, explotada en las llanuras 

septentrionales.

4.3.2. Chechenia y la relación con la Unión Soviética

Luego de la revolución bolchevique de 1917 que disolvió 

al régimen zarista, Chechenia se convirtió en una República 

Autónoma de la Federación Soviética9, en virtud de las políticas 

a favor del respeto de las nacionalidades que integraban el 

nuevo estado, alentadas por Lenin,. Más tarde, en 1922, esta 

república cambió de condición y se convirtió en una región 

autónoma.

Tras Revolución de Octubre, los rusos y ucranianos 

acudieron a Chechenia, atraídos por los yacimientos

w Los bolcheviques suprimieron en 1920 el emirato del Cáucaso Norte del que 
los chechenos participaban junto a otros pueblos de la zona A partir de ese 
momento, el nombre que recibió Chechenia fue el de República Soviética de 
las Montañas (Gorskaya ASSR)
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petrolíferos de Grozny. En esa época los chechenos aún 

constituían una sociedad prácticamente feudal, muy alejada de 

la modernización económica y social que Moscú pretendía 

exportar..

A partir de la década del ‘30, las políticas estalinistas en 

la región del Cáucaso se desarrollaron en tres direcciones: una 

colectivización acelerada de la tierra, un proceso de 

industrialización estrechamente ligado a la explotación del 

petróleo y una rápida urbanización.

En enero de 1934, Stalin reunió a Chechenia con 

Ingushetia en una sola región autónoma que obtendría el rango 

de república en Í93G. Pero en 1944, durante la Segunda Guerra 

Mundial, Stalin decidió suprimir este república, en represalia a 

los chechenos e ingushes por presunta “colaboración masiva” 

de estos pueblos con las tropas alemanas que habían invadido 

el territorio soviético.

Estas acusaciones finalizaron con masivas deportaciones 

de los chechenos a Siberia. De esta manera, unas 400.000 

personas fueron enviadas en trenes de ganado al Norte, bajo 

las duras condiciones del invierno ruso. Por otra parte, el 

territorio y sus recursos se distribuyeron entre los pueblos 

vecinos y los nuevos colonos rusos.

Finalmente en 1958, bajo el gobierno de Nikita 

Kruschev, que reconoció la magnitud de aquel genocidio, una 

pequeña minoría fue reinstalada en su territorio. El 9 de enero 

de ese mismo año se restableció la República de Chechenia - 

Ingushetia. A partir de entonces, su protagonismo dentro de la 

URSS en poco se diferenció de las demás comunidades 

nacionales no rusas.
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A principios de la década de los años ‘80, comenzaron 

enfrentamientos entre chechenos e ingushes. Las hostilidades 

determinaron que el Kremlin enviara tropas a la zona y en más 

de una ocasión los tanques impusieron su ley en las calles de 

Grozny.

En los primeros años de la Perestroika - a mediados de 

la década del ’80-, durante la administración de Mijail 

Gorbachov, en Chechenia se produjeron cambios impulsados 

desde el Kremlin, los cuales no conllevaron alternancias en el 

ejercicio del poder. Doku Zavgáev, en ese momento el hombre 

fuerte de la república, no pudo evitar que los chechenos 

impulsaran la formación de la Confederación de los Pueblos 

Montañeses del Cáucaso (CPMG), una organización de carácter 

pancaucásico, que experimentó una rápida transformación, 

pasando a de ser una simple asociación cultural a una 

formación básicamente política, dotada incluso de milicias 

armadas.

A finales de 1990, el sentimiento nacionalista en 

Chechenia determinó que la república se proclamara como 

estado soberano. Luego, los dirigentes locales exigieron de 

Moscú el reconocimiento como república federada. Poco 

después se constituyó el Congreso Nacional del Pueblo 

Checheno, presidido por Dzhojar Dudáyev, un ex - militar 

soviético veterano de Afganistán, que encabezó los 

movimientos independentistas.

4.3.3. Chechenia y  su Independencia de Facto

La actual Federación Rusa está formada por 21 

repúblicas autónomas, constituidas étnicamente sobre la base
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de las unidades políticas creadas al comienzo de la URSS. Pese 

a la caída del comunismo entre 1989 y 1991, Rusia intenta 

conservar los territorios que estuvieron bajo la égida soviética. 

Con tal propósito, en marzo de 1992 se firmó un acuerdo de 

cooperación entre el Gobierno Federal y las repúblicas, por el 

que se subordinaba políticamente a las oblatstsH) al control de 

Moscú. Sólo dos repúblicas no firmaron el tratado, Tatarstán y 

Chechenia, que reivindicaron una total independencia del 

Kremlin.

Aunque la Constitución de 1993 invalidaba el acuerdo 

de marzo del año anterior y reconocía a las repúblicas la 

posibilidad de adoptar su propia constitución, himno y 

bandera; Chechenia no aceptó la Carta Magna y explotó en 

acciones destinadas a lograr su independencia. La tensión fue 

en aumento hasta que en 1994 las tropas rusas invadieron la 

región caucásica. La guerra duró dos años, ya que en 1996 los 

militantes musulmanes derrotaron a las fuerzas de Moscú y la 

República obtuvo una independencia de facto, jamás aceptada 

por la Federación Rusa.

Logrado el objetivo independentista, Aslan Masjadov fue 

elegido presidente en las elecciones libres de enero de 1997. En 

agosto y septiembre de 1999, la guerrilla musulmana, al 

mando de Shamil Basayev, lanzó desde territorio checheno dos 

incursiones armadas a la república lindante de Daguestán, con 

el fin de crear allí una nación islámica independiente. Esto, 

sumado a una serie de atentados perpetrados en las ciudades 

de Moscú y San Petesburgo, provocó que el Kremlin enviara 

tropas a la región. En consecuencia, el presidente Masjadov y el 

caudillo musulmán Basayev han unido fuerzas frente al 

enemigo común.

10 Repúblicas
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4.3.4 La Relación Ruso-Chechena Anterior al Conflicto de 

1999.

Sin dudas el desmembramiento de la Unión Soviética 

después de agosto de 1991, fue aprovechado por los 

chechenos como un momento propicio para la declaración de 

su independencia. Frente a los disturbios en el interior de esta 

República, entre grupos comunistas y anticomunistas, el 

primero de noviembre de 1991, el general Dyojar Dudayev 

declara la soberanía chechena, llama a elecciones

presidenciales plebiscitarias y se proclama presidente.

Después de la declaración de independencia por Dzhojar 

Dudayev, Boris Yeltsin declara el estado de emergencia e 

instala tropas en el Cáucaso. Pero los intentos del Kremlin para 

controlar el movimiento checheno fracasan y en julio de 1992 

las tropas del ejército ruso se retiraron".

Pese a la fuerte personalidad del presidente Dudayev, 

Chechenia se hunde en una profunda crisis de
s

desestructuración social y política. La población no chechena 

(los rusos en particular) abandona la república, la economía cae 

en manos de las mafias locales, se paraliza la industria 

petrolera y las diferentes fuerzas de oposición se reparten el 

control del poder y los recursos de la zona11 12*.

Entre 1991 y 1994 Moscú en su afán de recuperar a la 

república separatista, apoyó constantemente a la oposición 

política interna y fomentó el aislamiento económico de la 

región.

11 BACHKATOV Nina y WILSON. Andew. Tchéchénie, histoire d’un conflit. Les 
dossiers du GRIP {197), Enero de 1995.
12 Op. Cit.
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Finalmente, el 11 de diciembre de 1994, el Kremlin envió 

entre diez mil y cuarenta mil soldados rusos a bordo de 

cuatrocientos tanques, con objeto de destituir al gobierno 

rebelde de Dudayev dando origen a la guerra. Yeltsin creyó que 

el ex general no contaba con el respaldo popular y con una 

oposición bien articulada, daba por hecho que las tropas 

federales entrarían en Grozny en unas horas, pero el conflicto 

se extendió por casi veinte meses.

A mediados de junio de 1995, se experimentó un cambio 

cualitativo en el escenario de la guerra ruso-chechena, con la 

aparición de un grupo de rebeldes chechenos, dirigido por 

Shamil Basayev, que se internaron en Rusia con el objetivo de 

detener las acciones militares y obligar a las autoridades 

moscovitas a establecer una base negociadora sólida secuestró 

a cientos de personas en un Hospital de Budionnvsk.

A lo largo de todo el conflicto, se llevaron a cabo 

negociaciones y acuerdos entre las partes, que fracasaban por 

ser quebrantados permanentemente. Por último, el 22 de 

agosto de 1996 se firmó en Moscú el acuerdo más importante, 

entre Alexander Lebed (asesor de seguridad y representante 

plenipotenciario en Chechenia designado por el presidente de 

la Federación Boris Yeltsin) y Aslan Mashadov (Jefe de Estado 

Mayor Checheno y actual presidente), que daría fin a esta 

primera etapa del conflicto11.

Posteriormente, el 15 de mayo de 1997, se logra la firma 

de un Tratado de Paz y principios de Relaciones entre

" El acuerdo preveía el cese de las hostilidades, el retiro de las tropas rusas 
de Chechenia y la resolución de un estatuto político definitivo de la república 
rebelde (ya sea en el seno de la Federación Rusa o fuera) antes del 31 de 
diciembre de 2001.
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Chechenia y la Federación Rusa, por el cual, las partes 

acordaron impulsar las relaciones bilaterales económicas. Este 

documento permitía también a Rusia transportar el petróleo 

azerbaiyano del Caspio, por el oleoducto que pasa por 

Chechenia y a ésta a su vez, recibir financiación del 

presupuesto federal ruso.

En julio del mismo año, cuando el clima de paz parecía 

haberse instalado, las relaciones entre la República de 

Chechenia y la Federación Rusa comenzaron a transitar el 

camino hacia una nueva crisis. Esta situación se originó cuando 

Grozny rompió unilateralmente las negociaciones políticas y 

económicas, hasta tanto las compensaciones económicas 

acordadas en concepto de reparaciones de guerra no fueran 

entregadas.

Entre los años 1997 y 1998, Chechenia se encontró en 

un estado de independencia limitado, dominada por profundas 

divisiones internas y por el consiguiente debilitamiento del 

poder del presidente Aslan Masjadov, que consiguió relanzar la 

economía, destruida en un 80% por la guerra

Los grupos armados ocupan Chechenia, dividiéndose el 

territorio y sectores de la ciudad. En agosto de 1999, los 

guerrilleros chechenos incursionaron en el vecino territorio 

daguestaní ocasionando enfrentamientos con las tropas 

federales rusas.

La guerrilla islámica wahabita no logró el apoyo entre la 

población de Daguestán, compuesta por 32 grupos étnicos, 

cada uno con su propia lengua, y donde la mayoría no estaba a 

favor de la causa de los fundamentalistas. Ante esto, el 

gobierno de Chechenia, negó tener vínculos con los rebeldes.
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Entonces, Rusia acusa a los separatistas chechenos por 

los atentados cometidos en su capital en 1999 y por la invasión 

de guerrilleros chechenos islámicos a la república de 

Daguestán. Como resultado, las tropas de la Federación 

intervienen en el territorio caucásico, entran en Grozny y dan 

comienzo a esta sangrienta guerra con continuas escaldas de 

violencia.
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5.1. La Nación y EL Mundo: Análisis Cuantitativo de las 

Noticias

El análisis que aquí se inicia pretende llevar adelante 

una observación acerca de cuál ha sido la relevancia 

periodística que presentó la guerra entre Rusia y Chechenia en 

las sucesivas ediciones de La Nación y El Mundo, entre el I o de 

octubre de 1999 y el 5 de marzo de 2000.

El presente capítulo se abordará desde de dos aspectos. 

Por un lado, mediante un análisis general de la cobertura, en el 

que se atenderá la totalidad de las ediciones que componen la 

muestra. Por el otro, a través del examen de una serie de cortes 

diacrónicos que se trabajaran analíticamente desde la misma 

perspectiva que la empleada para el estudio global.

Las variables que se utilizarán a los fines de este trabajo 

serán: frecuencia de aparición del acontecimiento en la primera 

plana de los medios; frecuencia de publicación en portada de 

las temáticas; relación porcentual entre las noticias del 

conflicto caucásico e informaciones internacionales publicadas; 

variación mensual de las noticias referidas a esta guerra; 

temática de las noticias publicadas en la sección Exterior de La 

Nación y Europa de El Mundo.

Definidas las variables generales se estudiarán otras 

categorías particulares como: géneros periodísticos empleados; 

recursos utilizados por los medios para acceder a la 

información; tipos de fuentes de información; procedencia de 

la noticia y lugar de mención de la misma.
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Con el objeto de facilitar la lectura y la comprensión de los 

resultados que emerjan del presente estudio se emplearán 

gráficos, cuadros y tablas de codificación que concentren la 

información necesaria para que sean claros y entendióles en sí 

mismos.

5.2. Frecuencia de Aparición del Acontecimiento en la 
Primera Plana de los Medios

Atendiendo a la máxima periodística que establece que 

las noticias más relevantes se ubican en la tapa o portada del 

periódico, en el presente acápite se analizarán las primeras 

planas de La Nación y El Mundo, procurando determinar el 

grado de interés que ambos medios le dispensaron al conflicto 

ruso-checheno. Para ello, se tomará como parámetro de 

medición la frecuencia con que estos matutinos publicaron la 

información en tapa. En este sentido, se considera pertinente 

señalar que por ejemplo, en el caso del diario español el 

periodista Francisco Herranz, a cargo de la sección de noticias 

extranjeras, consideró que el tema fue de “alta prioridad” para 

el medio al señalar que: “Muchas crónicas arrancaban en 

portada”1.

El examen practicado en la muestra, compuesta por 155 

ediciones diarias de La Nación y El Mundo, permite considerar, 

en líneas generales, que el interés periodístico que despertó en 

ambos rotativos la Guerra en el Cáucaso alcanzó niveles 

relevantes. Esta afirmación se apoya en los guarismos 

extraídos.

1 HERRANZ Francisco, periodista redactor de la Sección información 
Extranjera del diario El Mundo y enviado especial del medio a Chechenia 
durante el primer conflicto caucásico de 1994-1996, en entrevista brindada a 
los tesistas.
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En lo que respecta al cotidiano sudamericano, la 

presencia del conflicto en portada registró un 52,26% del total 

de las ediciones. Mientras que para su par europeo significó un 

42,58% de las tapas.

En el siguiente gráfico se observan los totales de cada 

matutino y la diferencia que se registró entre ambos, en cuanto 

a la frecuencia con que el acontecimiento fue publicado en 

portada.

GRAFICO N° I

Aunque de los resultados arrojados por esta variable 

surja que en el caso de La Nación, la guerra ruso-chechena tuvo 

una mayor preponderancia que en El Mundo, éste último le 

otorgó gran relevancia a las informaciones que se generaron 

sobre el acontecimiento, durante los meses de octubre y 

diciembre de 1999 y enero de 2000 como se puede observar en 

el gráfico N° I I . En este sentido hay que subrayar que durante

el mes de octubre la guerra fue tema de tapa en un 45,16%, en 
diciembre le correspondió el 80% y en el primer mes del nuevo

milenio significó un 40%.
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Gráfico N' fi

Referencias:
1 (Octubre de 1999) 2 (Noviembre de 1999) 3 (Diciembre de 1999) 4 
(Enero de 2000) 5 (Febrero de 2000) 6 (Marzo de 2000)

Las notables variaciones que se registraron en estos 

meses surgen, presumiblemente, de la diversificación 

informativa que generó la relación dialéctica entre el conflicto 

y la agitada vida política en el seno del Kremlin. Esto trae a 

colación lo sucedido en diciembre de 1999, mes en el cual, 

informativamente, se yuxtapusieron las noticias netamente 

militares con las de marcado sesgo político, producto de la 

celebración de las elecciones parlamentarias rusas. La 

simultaneidad y la importancia de estos sucesos registrados en 

la última treintena del año, fueron determinantes para que el 

tema se instalara informativamente y cobrara algidez 

periodística en las páginas de El Mundo.

Por otra parte, es necesario resaltar en el diario europeo 

la presencia de dos fenómenos particulares que se produjeron 

en diciembre de 1999 y enero de 2000. En primer lugar, estos 

dos meses fueron los únicos en los que el diario español 

superó al argentino en relación al número de noticias referidas
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al conflicto publicadas en primera plana (en diciembre, 80% 

contra 63,33%, y en enero 40% contra 30%). Por el otro, durante 

diciembre de 1999, el matutino hispano registró una seguidilla 

de noticias en portada que no pudo ser superada por La Nación 

en ningún momento de la cobertura. Es así que el medio 

europeo publicó en tapa, durante veinte días consecutivos 

(desde el día 4 hasta el 24 de diciembre inclusive), distintos 

títulos sobre el acontecimiento informativo.

El diario La Nación, por su parte, durante los tres 

primeros meses de cobertura arrojó cifras que superaron 

ampliamente el 50%. Durante el mes de octubre de 1999, el 

acontecimiento periodístico apareció entre los titulares en un 

70,96%, en el mes siguiente se registró una merma de 

aproximadamente 14 puntos (56,66%), pero durante diciembre 

repuntó ubicándose en el orden del 63,33%. En los meses 

posteriores se produjo una variación descendente de los 

guarismos situándose, por de bajo de la media que se registró 

durante toda la cobertura.

Gráfico N* III

Referencias:
1 (Octubre de 1999) 2 (Noviembre de 1999) 3 (Diciembre de 1999) 
4 (Enero de2000) 5 (Febrero de 2000) 6 (Marzo de 2000)
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La tendencia descendente que se reconoce en el medio 

argentino en los últimos meses del conflicto, hace presuponer 

que el valor periodístico asignado en sus inicios perdió 

relevancia a medida que se acercaba el desenlace. Si bien se 

produjeron hechos que despertaron el interés del matutino, 

este optó por darlas a conocer en sus páginas interiores.

Asimismo, hay que remarcar que el fenómeno antes 

descrito también fue observado en El Mundo durante el 

período febrero-marzo de 2000. De todas maneras, el rotativo 

argentino aventajó al español en la frecuencia de las noticias 

publicadas en tapa. En febrero de ese año La Nación ubicó en 

portada doce veces el acontecimiento, mientras que su par 

europeo lo hizo en cinco oportunidades. En tanto que en 

marzo el cotidiano porteño ubicó en primera plana 

informaciones referentes a la Guerra en el Cáucaso en 2 

oportunidades, mientras que el europeo no publicó ninguna 

información.

5.2.1 Frecuencia de Aparición de las Temáticas Publicadas en 
la Primera Plana de los Medios

En el presente apartado se intentará establecer cuáles 

fueron las temáticas que cobraron mayor preeminencia 

informativa durante la cobertura. Para ello se analizaran las 

noticias estrictamente relacionadas con la guerra, que fueron 

publicadas en las primeras planas de los medios.

De acuerdo al estudio practicado se confeccionaron 

tablas de codificación clasificando las temáticas de las noticias, 

teniendo en cuenta el título y la bajada aparecido en cada una 

de las portadas publicadas por ambos matutinos, según 

consta en la tabla de codificación N° 1 del Anexo 1.
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TABLA N° 1

Temática de las Portadas

Diario La Nación Diario El Mundo
100. 1000.
101. 4 1001. 2
102. 4 1002. 6
103. 5 1003. 2
104. 2 1004. 5
105. 2 1005. 1
106. 2 1006. 1
Total 21 Total 16
200. 2000.
201. 5 2001. 1
202. 2 2002. 2
Total 7 Total 3
300. 3000.
301. 34 3001. 22
302. 4 3002. 5
303. 1 3003. 1
304. 4 3004. 5
Total 43 3005. 1
400. Total 34
401. 4 4000.
402. 1 4001. 1
Total 5 Total 1
500. 5000.
501. 4 5001. 10
Total 4 5002. 1

TOTAL GENERAL 81 5003. 1
Total 12

TOTAL GENERAL 66

De todas las aristas que abordaron los medios las 

informaciones referidas a las acciones militares, fueron las 

escogidas para formar parte de las temáticas publicadas en la 

portada. Para graficar tal decisión editorial, basta con 

remitirse a los porcentajes que le otorgaron: La Nación el 

53J38% (43 de 81 tapas) y El Mundo un 5L50% (34 de 66 

tapas). Por su parte, las informaciones relacionadas con la 

política interior rusa se situaron en el segundo lugar, el 

matutino argentino le asignó un 25,92% (21 de 81 primeras
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planas) y el rotativo español, por su parte un 24,24% (16 de 66 

primeras planas).

“La ‘negatividad’ de las noticias es un criterio de 

selección que ha sido detectado en la investigación sobre el 

contenido de los medios de comunicación desde sus 

comienzos. Existen planteamientos sociológicos y 

psicoanalíticos sobre el predominio —mayor en el ámbito de 

las noticias internacionales— de las noticias negativas”2. La 

inclusión ; de esta afirmación, se considera apropiada y 

pertinente, al evaluar el elevado índice de noticias que 

aludieron a las acciones militares publicadas en las primeras 

planas de ambos medios. Es evidente que el impacto 

informativo que éstas generarían no se obtendría al publicar en 

portada por ejemplo: las negociaciones mantenidas por los 

gobiernos para detener las hostilidades por vía diplomática.

Al desglosar el tópico acciones militares se observa que, 

tanto en La Nación como en El Mundo, la subtemática referida 

al avance de las tropas rusas, fue la que mayor porcentaje 

obtuvo en cuanto a la frecuencia con que se publicó en primera 

plana. En el caso del diario suramericano esta categoría orilló 

el 79,09% (34 de 43 tapas referidas a las acciones militares), 

mientras que, en el europeo se ubicó en el 64,70% (22 de 34 

tapas). A continuación, descendentemente, se instalaron las 

noticias referidas al retroceso de las tropas rusas y por ende al 

avance de las filas chechenas. En La Nación éstas treparon al 

9,30% (4 de 43 portadas), en tanto que, en El Mundo ambas 

llegaron al 14,70% (5 de 34 portadas). El resto de las

2 PEÑALVA VERDÚ. Clemente Desigualdad entre las naciones y noticias 
internacionales. Tesis (Doctorado en Economía). Alicante, España, 
Universidad de Alicante, 1998. p 31.
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informaciones que componen la categoría obtuvieron 

porcentajes escasamente relevantes.

Los gráficos IV y V que se presentan a continuación 

corresponden a los valores que alcanzaron cada una de las 

subtemáticas que integraron la categoría Acciones Militares 

publicadas en ambos diarios. Se considera pertinente trasladar 

las cifras obtenidas en el análisis a estas ilustraciones, porque 

a través de esta herramienta se puede observar con mayor 

claridad la preponderancia que esta temática adquirió.

GRAFICO NT IV

C om posición de las Subtem áticas de la categoría Acciones M ilitares  
publicadas en la portada de La Nación

Avance de Tropas rusas

2% 9%
s Retroceso de Tropas rusas

9% 3̂1 *¡ Sajas en Tropas rusas

80%

i  Avance de Tropas 
chechenas
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GRAFICO N* V

Composición de las Subtemáticas de la categoría Acciones Militares 

publicadas en la portada de El Mundo

Avance de Tropas rusas

■ Retroceso de Tropas rusas

*  Bajas en Tropas rusas

ü Avance de Tropas 
chechenas

Retroceso de Tropas 
chechenas

Retomando el análisis de la categoría política interior 

rusa, se observó que en este caso ambos medios optaron por 

publicar en mayor número diferentes subtemáticas. En el caso 

de La Nación aquella que alcanzó mayores guarismo fue la 

referida al estado de salud del mandatario ruso Boris Yeltsin 

con el 23,81% (5 de 21 tapas), más atrás se colocó el tópico 

elecciones rusas y crisis política rusa, con un 19,04% (4 de 21 

tapas) respectivamente. Con relación a El Mundo, se puede 

indicar que el tópico elecciones rusas representó el 37,50% de 

las noticias publicadas en tapa (6 de 16), en tanto que el 

rechazo ruso de a la mediación de Occidente significó el 

18,75% (3 de 16 tapas). En tercer lugar se posicionaron las 

categorías: Rusia busca apoyo externo y la dimisión de Boris 

Yeltsin, con el 12,50% para cada una, es decir, 2 de 16 portadas 

respectivamente.

Por otra parte, cabe destacar que la categoría 

Humanitarias fue un tema que cobró preponderancia en el 

medios español siendo tapa en 12 oportunidades, que 

trasladado a porcentuales representó 18,18 puntos. En tanto La
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Nación, le asignó 5 primeras planas de un total de 81, lo cual 

significó el 6,17%.

La diferencia sustancial entre los medios a la que se 

hace mención en el párrafo anterior a la hora de informar 

sobre la categoría analizada, puede explicarse en las palabras 

del periodista Francisco Herranz3 “la situación de los civiles y 

refugiados chechenos fue tan extensamente cubierta por el 

Mundo porque son las víctimas finales del conflicto”.

5.2.2. Comparación de las Noticias Internacionales 
publicadas por La Nación y El Mundo y su Frecuencia

En este punto se realiza un análisis en el que se compara 

numéricamente la totalidad de noticias internacionales y las 

relacionadas directamente con el conflicto bélico originado 

entre Rusia y Chechenia que publicaron La Nación y El Mundo.

Una vez definido el objetivo, se intentará establecer cuál 

fue la relación guardada respecto del espacio que se le asignó 

al acontecimiento noticioso, en comparación a otras noticias de 

carácter internacional dentro de la sección Exterior de La 

Nación y en la: sección Europa de El Mundo.

A continuación, se presenta numéricamente un detalle de 

las informaciones que fueron publicadas en la sección Exterior 

durante el lapso analizado, a los efectos de comparar cuál fue 

la presencia informativa de la Guerra del Cáucaso dentro de las 

páginas de La Nación, con relación a las noticias referidas a

’ Periodista redactor de la Sección información Extranjera del diario El Mundo 
y enviado especial del medio a Chechenia durante el primer conflicto 
caucásico de 1994-1996, en entrevista brindada a los tesistas.
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continentes4 (Asia, África y Oceania), regiones o subcontinentes 

del mundo (América Latina y Resto de Europa) y los Estados 

Unidos5.

TABLA N' 2 Diario La Nación

REGIONES OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. TOTALES

AMÉRICA
LATINA

112 119 123 119 116 19 608

EE.UU. 63 70 68 67 66 12 346

RESTO DE 
EUROPA

116 121 124 126 120 21 628

ASIA 82 85 86 88 79 15 435

ÁFRICA 2 2 1 1 2 0 8

OCEANÍA 3 1 1 0 1 0 6

CHECHENIA 42 40 52 37 34 5 210

TOTAL DE 
NOTAS

420 438 455 438 418 72 2241

En la tabla N° 3 se muestran pormenorizadamente las 

informaciones que fueron publicadas en la sección Europa 

durante el lapso estudiado, a los efectos de comparar la 

presencia informativa de la Guerra del Cáucaso en las páginas 

de El Mundo, con relación a las noticias referidas a los países 

del viejo continente. La presencia de Chile y Estados Unidos en 

la presente grilla se debe a que ha sido el matutino español 

quien decidió incluir a estos países en la sección Europa.

4 La decisión de agrupar las informaciones extranjeras en base a continentes, 
regiones y/o subcontinentes, excluyéndose otras opciones de ordenamiento, 
se debe a razones operativas a los efectos de un mejor análisis acerca de la 
relevancia que, informativamente, cobró la Guerra ruso-chechena en las 
sucesivas ediciones del diario La Nación.
s La distinción entre América Latina y Estados Unidos, se funda en que este 
último, por su condición de primer potencia mundial, genera un flujo 
informativo a una escala que permite considerarlo como una unidad en sí 
misma.
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En el caso particular de la República de Chile, su 

inclusión en la sección, se debe a que en el mismo periodo en 

el cual se desarrollaba el enfrentamiento entre rusos y 

chechenos, el General retirado Augusto Pinochet, era 

enjuiciado por la Cámara de los Comunes del Reino Unido. 

Asimismo, EE.UU. figura por ser parte de la OTAN y por los 

problemas financieros que afrontaba una filial bancaria de 

origen yanqui en tierras de Yeltsin.

TABLA N* 3 Diario El Mundo/

PAÍSES OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

CHECHENIA 44 31 49 31 43 1

ALBANIA 2 0 0 0 0 0

A LEM AN IA 39 45 42 46 4 7 5

ARMENIA 4 2 0 0 0 0

AUSTRIA 20 17 12 15 11 1

AZERBAIJAN 1 0 0 0 1 0

BÉLGICA 11 8 9 6 5 0

BIELORRUSIA ‘ 1 1 1 0 0 1

BOSNIA 0 0 1 5 3 0

CHILE 4 6 3 5 3 0

CHIPRE 1 1 0 0 0 0

CROACIA 0 0 6 1 2 0

EE .UU . 2 4 5 6 5 0

ESLOVAQUIA 0 0 0 1 0 0

ESPAÑA 8 5 7 8 6 1

ESTONIA 0 0 1 0 1 0

FINLANDIA 10 3 8 3 2 0

FRANC IA 25 27 32 26 29 1

GRECIA 0 1 4 3 2 2

HOLANDA 1 3 7 9 8 1

IN G LA TER RA 65 71 73 73 62 1

IRLANDA DEL 
NORTE 5 5 11 7 6 0

ISRAEL 2 4 5 4 3 0
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ITA L IA 20 21 18 22 21 3

LETONIA 0 0 1 0 1 1

LIECHESTEIN 1 0 3 1 3 0

LITUANIA 0 0 3 0 2 1

LUXEMBURGO 2 0 3 1 0 0

MALTA 1 0 0 1 0 0

POLONIA 0 2 3 3 1 0

PORTUGAL 19 22 18 15 13 0

REP. CHECA 0 2 2 1 0 1

SUIZA 14 17 16 11 13 0

TURQUÍA 1 2 5 4 3 1

UCRANIA 3 2 0 1 0 2

YUGOSLAVIA 43 42 37 33 40 3

TOTAL DE 
NOTAS

349 343 367 348 336 33

Los países que están con distinto cuerpo de letra y tonalidad, son los que 
conforman el llamado G 8.

Tanto en el medio nacional como en el hispano, las 

informaciones acerca de la guerra en Chechenia alcanzaron 

guarismos que permiten pensar que éste fue un 

acontecimiento periodístico de importantes características.

En La Nación se aprecia que, durante la cobertura 

periodística las noticias sobre el conflicto, ocuparon el 9,34% 

de las noticias publicadas en la sección Exterior. Si bien esta 

cifra parece no ser significativa dentro del volumen total de la 

información, lo es en el sentido que las mismas fueron 

centrales en la mencionada sección. Asimismo, la preeminencia 

que cobra el tema se hace más visible aún, si se tiene en cuenta 

que durante esos cinco meses y cinco días, las noticias 

referidas, por ejemplo, al resto de Europa representaron un 

28% del total de las publicadas en la sección internacional.
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En el caso de El Mundo, la jerarquía que se le otorgó está 

reflejada por el 10.92 % del total de la información publicada 

en la sección Europa. Cabe aclarar que en esta sección se le da 

mayor importancia a los países que integran el Grupo de los 8 

(G8). Como se observa, Inglaterra llegó a un 18,93% de 

información publicada, seguida por Alemania con un 12,29%. 

Como se señalara oportunamente la supremacía informativa de 

Inglaterra se debió al caso Pinochet. Dentro del grupo de los 

países miembros del G8, Francia alcanzó el 7,68% e Italia el 5, 

76% respectivamente.

Cabe resaltar que las noticias publicadas respecto de 

Yugoslavia, dentro de la totalidad de los Estados que integran 

la tabla analizada, treparon al 10,86%, cifra que le representó a 

este país el cuarto lugar en importancia informativa. Esto de 

alguna manera marca la repercusión periodística que registra 

un hecho bélico, ya que las notas sobre Yugoslavia, estuvieron 

estrictamente relacionadas a las secuelas de la guerra que 

enfrentó a yugoslavos y kosovares.

Al reanudar el análisis sobre la cobertura desarrollada por 

La Nación, es posible evidenciar que a pocas décimas detrás de 

las noticias que hablaron sobre el resto de Europa, se 

posicionaron las referidas a América Latina, con un 27,13%. En 

tanto que después de este subcontinente se ubicó Asia con un 

19,41%, superando a Estados Unidos, que orilló 15,43%.

Teniendo en cuenta que Estados Unidos genera 

información por si mismo, dada su condición de potencia 

hegemónica mundial y que Asia, además de ser una usina 

generadora de información por el conflicto de Medio Oriente, 

era testigo de la crisis interna en Timor Oriental, que la guerra 

en Chechenia ocupara una décima parte del total de las
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informaciones publicadas en la sección Exterior, es un indicio 

de la trascendencia periodística que cobró el tema.

5.2.3 Variación Mensual de las Noticias Sobre el Conflicto

En este punto se examinará la variación mensual que 

registraron las noticias referidas al conflicto del Cáucaso. De 

esta manera, se intentará determinar si la presencia del 

acontecimiento en las páginas de ios matutinos mantuvo una 

cierta constancia, o si la cobertura del mismo, fue irregular

Gráfico N* VI 
Diario La Nación

Mh  de Octubre de 1999

ToUrt de notidae Total de noticfe» Total da nctidas

pub&cacfos internacionales sobre Chechen»
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Gráfico N' VU 
Diario El Mundo

Mes d e  Octubre de 1999

Total de noticias 
publicadas

■ Total de noticias 
europeas

*  Total de noticias sobre 
Chechenia

Durante el mes de octubre las noticias referidas al 

conflicto representaron para La Nación exactamente el 10% de 

la información publicada en la Sección Exterior, en tanto que, 

para El Mundo las mismas alcanzaron el 12,29% dentro de la 

sección Europa. Pero la diferencia no está dada sólo por los 

porcentajes presentados, ya que, La Nación a su vez publicó 62 

noticias más en la mencionada sección en aquellos primeros 31 

de cobertura, cifra que, si se tienen en cuentan ambos 

indicadores, habla de una diferencia aún mayor a favor del 

matutino español, respecto de la atención informativa 

brindada a la Guerra Caucásica.
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Gráfico N' VIII 
Diario La Nadón

Mes d e  Noviem bre de 1999

Total de noticias Total de noticias Total de noticias sobre
publicadas internacionales Chechenia

Gráfico N‘ IX 
Diario El Mundo

Mes de Noviem bre de 1999

Toted de noticias Total de noticias Total de noticias sobre
publicadas internacionales Chechenia

A simple vista puede parecer que, en el mes de 

noviembre de 1999, el número de artículos publicados por La 

Nación y El Mundo, en las secciones correspondientes a

acontecimientos noticiosos extranjeros, sufrió una 

disminución. Si sólo se atiende a los porcentajes que se

desprenden de ambas muestras relevadas en el presente mes
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(9,13% de noticias que hablaban sobre la Guerra en el Cáucaso, 

para el caso La Nación y el 8,75%, para El Mundo), esta 

aseveración no sería errónea. Y, si además, se incorpora otra 

arista al análisis, se verá que la situación arriba aludida es una 

constante. Noviembre, respecto de los guarismos registrados 

en octubre del mismo año, resulta ser un mes con menor flujo 

informativo. La merma que presenta La Nación, con un 4,77% 

de noticias en los 30 días de la presente muestra, y El Mundo, 

con una disminución del 29,55%, resultarían elocuentes.

Ahora bien, hay una condición que debe ser tenida en 

cuenta en esta instancia del análisis: el promedio diario de 

informaciones dadas a conocer por ambos medios. De esta 

manera resulta que la presunta merma de noticias en uno de 

los matutinos no es tal, dado que en el caso particular de La 

Nación, la media diaria se mantuvo casi inalterable. El medio 

argentino promedió durante octubre de 1999 1,35 notas y 1,33 

durante noviembre de ese mismo año, mientras que El Mundo 

en octubre, de 1,42 artículos diarios, descendió a 1,03. De este 

modo, queda de manifiesto que al cumplirse 61 días de 

cobertura periodística La Nación mantuvo, dentro de la sección 

destinada al conflicto ruso-checheno, la regularidad en la 

frecuencia.

El mes de diciembre de 1999 muestra un considerable 

incremento del caudal informativo en ambos medios. Este 

crecimiento se ve reflejado tanto en el porcentaje de noticias 

sobre el conflicto, como en el número promedio de notas 

publicadas diariamente.
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Gráfico N’ X 
Diario La Nadón

Gráfico N' XI 
Diario El Mundo

Las columnas que corresponden a Chechenia en los 

gráficos X y XI, reflejan claramente la progresión del volumen 

informativo. En lo que respecta a La Nación, las cifras se

elevaron a un 11,42%, es decir un 30% más que el mes anterior. 
En tanto, el ejemplo más claro de este fenómeno se hace

presente en El Mundo, ya que en esta treintena registró un
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13,27% de noticias relacionadas con el conflicto, es decir una 

suba del 58,06%, con respecto a noviembre del mismo año.

Por otra parte, la media de notas publicadas 

cotidianamente fue de 1,73 para La Nación y de 1,63 para El 

Mundo. En este punto también se observará el incremento 

producido, por el

Las informaciones que aludieron a la extensión de la 

guerra, las declaraciones de representantes de Organismo 

Internacionales, las reuniones bilaterales de Yeltsin en busca 

apoyo externo y las elecciones parlamentarias en Rusia, 

determinaron que el mes de diciembre fuese superior 

porcentualmente a los anteriores. Aquí queda a la vista, como 

los movimientos del gobierno ruso incidieron directamente en 

el flujo informativo y en el volumen de notas publicadas.

Enero se inició con una llamativa disminución 

informativa tal como se observa en los gráficos XII y XIII, el 

matutino argentino publicó un 29% menos de información en 

proporción al mes anterior, en tanto que, El Mundo lo hizo en 

36%. Sin embargo, más allá de esta situación, e] conflicto lejos 

estuvo de abandonar la agenda setting de los medios dado que 

le asignaron guarismo considerables. Así, La Nación le otorgó 

el 8,44% dentro del total de las informaciones extranjeras, 

mientras que El Mundo un 8,51%.

Ante la particularidad evidenciada en el primer mes de 

2000, cabe preguntarse cuál o. cuáles fueron los motivos que 

originaron las diferencias porcentuales. En un primer intento 

de explicación, podría considerarse la dilatación del 

acontecimiento como factor determinante. En segundo lugar,

86



Capítulo V

la ausencia de alteraciones capaces de modificar el hecho 

primogénito.

Gráfico N* XII 
Diario La Nación

Mes de Enero de 2000

Tota! de noticias Total de noticias Total de noticias
publicadas internacionales sobre Chechenia

Gráfico N’ XIII 
Diario El Mundo

Mes de Enero de 2000

Total de noticias Total de noticias Total de noticias sobre
publicadas internacionales Chechenia

En Febrero de 2000 la guerra ruso-chechena ingresa en 

el terreno de las definiciones. Pese a que La Nación y El Mundo 

informaron acerca de las variaciones que se registraron en el
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acontecimiento-noticia, en ambos matutinos se produjo un 

fenómeno que los diferenció notoriamente.

Gráfico N° XIV 
Diario La Nación

Gráfico N* XV 
Diario El Mundo

Mientras que La Nación decrece en número de noticias, 

llegando a un 8,11% menos que en enero, El Mundo 

incrementa marcadamente el flujo informativo en casi 40
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puntos. Como señala Rodrigo Alsina6: “un hecho mantiene su 

categoría de aconteciendo a raíz de las nuevas variaciones que 

se vayan introduciendo sobre el aconteciendo primigenio”, 

postulado que se cumple en la labor de ambos medios, pero en 

el rotativo español se hace más patente aún, si se piensa en el 

progreso registrado con relación al período anterior.

Tras cuatro meses de cobertura puede observarse que El 

Mundo mantuvo un caudal de información similar a octubre de 

1999, lo que indicaría que las variaciones que se registraron 

captaron para este medio idéntica atención que en sus 

momentos iniciales.

Gráfico N' XVI 
Diario La Nación

6 Op. Cit.
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Gráfico N' XVII 
Diario El Mundo

En el mes de marzo, sólo se analiza la información 

publicada por ambos medios del primero al quinto día, fecha 

en que se cumplen dos semanas de la caída de la ciudad de 

Grozny y, consecuentemente, el final de la guerra a gran escala 

llevada adelante por el ejército de la Federación Rusa.

Es notorio el abrupto descenso del caudal informativo 

que se produjo en los primeros días de marzo en el caso 

puntual de El Mundo, ya que a lo largo del seguimiento 

periodístico la frecuencia diaria de las notas osciló entre 1 y 

1,5. Por el contrario, en marzo las mismas repentinamente 

decrecieron y solo obtuvieron una media de 0,20 puntos.

Con estos indicios se puede presumir que una vez 

conquistada Grozny por las tropas rusas, el medio dio por 

finalizado informativamente el conflicto, restándole 

protagonismo dentro de su agenda de noticias internacionales 

y centrando la atención en otras temáticas, aunque el mismo 

continúa hasta el día de hoy.
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Tabla N' 5:
Diario El Mundo -

GENEROS OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

CRÓNICAS CORTAS* 2 2 11 0 5 0

CRÓNICAS NORMALES 40 29 37 30 37 1

ENTREVISTAS 2 0 1 1 1 0

EDITORIALES 0 4 0 5 2 0

COLUMNAS 5 2 0 4 1 0

NOTAS DE OPINIÓN 4 5 2 7 5 0
RESEÑAS / 
REFERENCIAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE NOTAS 53 42 51 47 51 1
*Se consideran crónicas cortas a aquellas que presentan una extensión de 
uno a cuatro párrafos.

Como se puede ver en las grillas precedentes, tanto La 

Nación como El Mundo, recurrieron a los mismos géneros 

periodísticos para informar los acontecimientos en el Cáucaso. 

Asimismo, la frecuencia con que fueron explotados es similar, 

aunque se registren diferencias.

Al iniciar la descripción de los resultados que arrojó el 

análisis, entre los géneros que se definen como “informativos 

por excelencia”, del total de las notas publicadas, La Nación 

registró un 88,57% en el conjunto de crónicas (cortas y 

normales), mientras El Mundo un 79,18%.

En lo ateniente a la publicación de entrevistas, La Nación 

alcanzó el 0,47% y El Mundo un 2,04%. Si bien son guarismos 

exiguos en el universo de los artículos difundidos, la diferencia 

entre ambos medios es considerable, al observar que el medio 

español publicó reportajes cuatro veces por encima del 

rotativo argentino.
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Es necesario resaltar que la utilización de entrevistas a 

lo largo de una cobertura es importante, ya que, de alguna 

manera le otorga legitimidad a la información y cierta 

fidedignidad. A su vez, este género permite que el lector 

conozca, a través de las voces que el medio “jerarquiza”, las 

variaciones sobre un acontecimiento periodístico.

En las páginas del Manual de Estilo de La Nación reza: 

“la finalidad de la entrevista puede ser (...) la de revelar el 

carácter o las ideas de alguna persona distinguida sobre 

asuntos de su especialidad o bien la de requerir impresiones 

personales, a un individuo o a varios, acerca de sucesos de 

actualidad”7. Mientras que el matutino mencionado aconseja, 

con carácter “pedagógico”, la utilización de este género, en la 

práctica concreta virtualmente no ha sido explotado. Basta con 

observar la tabla N'4 para constatar que a lo largo de la 

cobertura, de casi seis meses, la Sección Exterior apeló al 

recurso de la entrevista sólo en una oportunidad.

Cuando se cubre periodísticamente un acontecimiento 

bélico, resulta imprescindible trabajar en la redacción de 

referencias o reseñas, porque las mismas ubican histórica, 

geográfica y temáticamente al lector.

Con respecto a este género, La Nación le concedió un 

2,38% en el total de artículos, fundamentalmente en la primera 

etapa del conflicto. En tanto, su congéner español, no dispuso 

de ninguna reseña / referencia a lo largo de la cobertura.

Este fenómeno que se manifiesta en El Mundo, llama la 

atención, pues, aunque el público español posee una sólida

7 Diario La Nación. Manual de Estilo y Ética Periodística. Avellaneda, Espasa, 
1997. 29 p..
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consistencia informativa internacional, está bien formado y 

geográficamente se encuentra más próximo a Chechenia que 

los lectores de La Nación, ante la complejidad que reviste el 

suceso del que se informa es necesario, al menos en una 

oportunidad, la utilización de un “texto informativo breve que 

complementa una crónica o cobertura y que tiene el objetivo 

de contextualizar, profundizar o desarrollar un aspecto 

puntual de la información”8.

En cuanto a los géneros periodísticos de opinión 

empleados por El Mundo y La Nación se encuentran: los 

editoriales, las columnas y las notas de opinión. En lo 

concerniente a la publicación española, los artículos de fondo 

en los que plasmó su opinión institucional acerca del conflicto 

norcaucásico, representaron casi el 5% del universo examinado, 

mientras que en La Nación apenas escaló al 0,47%.

La descripción ensayada en el párrafo anterior permitiría 

considerar que, en ambos rotativos, existieron decisiones 

editoriales diametralmente opuestas a la hora de sentar 

posturas en relación al acontecimiento noticioso. De esta 

manera, si se reparara en las consignas que plantea el Manual 

de Estilo y Ética Periodística de La Nación, en cuanto al uso del 

género editorialista, y las contrasta con los artículos 

argumentativos que efectivamente el medio publicó, en el 

intento de plasmar posición ante el conflicto del Cáucaso se 

encontrará ante una paradoja. La mentada resultaría de la 

siguiente afirmación que realiza La Nación: “no todos los 

diarios tienen columnas editoriales: algunos no asumen la 

función de opinar y de orientar a sus lectores y se limitan a 

informarlos (...) en situaciones particularmente serias, que

8 Diario Clarín. Manual de Estilo. Buenos Aires, Clarín - Aguilar U.T.E, 1997. p. 
32.
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requieran un tratamiento reiterado para quedar dilucidadas en 

lo posible, los diarios suelen hacer campañas editoriales”9.

Ante los argumentos del diario sudamericano, se abren 

dos interrogantes: ¿una guerra no es una situación

particularmente seria?, ¿los lectores que siguieron el conflicto, 

a través de este medio, no merecían una mínima orientación?. 

La cobertura desarrollada por La Nación durante cinco meses y 

cinco días es un indicador que no permitiría objetar su tarea 

informativa. Es más, ayudaría a pensar que este rotativo, en 

efecto, consideró periodísticamente trascendental a la guerra 

ruso-chechena. Por esa razón, llama poderosamente la atención 

la casi inexistencia de editoriales.

Otro género de carácter argumentativo del que se 

valieron los medios fue la Columna. En el caso de la 

publicación madrileña, el espacio otorgado a las mismas fue 

del 4,90%. Asimismo, su par argentino le dispensó un 

porcentual muy similar (4,28%).

La columna de opinión es un género que “contextualiza 

la información, interpreta su sentido y, cuando es posible, 

proporciona elementos de predicción”10. A partir de este 

definición y de los porcentajes que representaron se podría 

decir que tanto el rotativo hispano como el argentino, 

apostaron a este clase de textos para enriquecer las respectivas 

coberturas informativas. De todas maneras, al igual que en el 

caso de las editoriales, la escasez de columnas en proporción 

al total de notas publicadas es evidente.

!' Diario La Nación. Manual de Estilo y Ética Periodística. Avellaneda., Espasa, 
1997. p. 26
10 Diario Clarín. Manual de Estilo. Buenos Aires, Clarín - Aguilar U.T.E, 1997. 
p. 31.
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El último género argumentativo analizado (la nota de 

opinión) muestra una notoria desigualdad entre ambos 

cotidianos, respecto a la frecuencia de publicación del 

mencionado a lo largo de la labor desarrollada.

El Mundo superó, en el período estudiado, por casi 6 

puntos a La Nación. Mientras que el primero publicó esta clase 

de artículos en 23 ocasiones (9,39%), el rotativo argentino, 

requirió la opinión de personalidades externas a la empresa 

editora apenas en ocho oportunidades, lo que representa el 

3,80% del total de artículos difundidos.

Esta diferencia numérica permite vislumbrar el grado de 

apertura que tuvo el diario El Mundo. Los comentarios 

publicados de personas ajenas al medio le otorgaron 

pluralidad y heterogeneidad.

5.2.5 Presencia de Artículos Argumentativos Publicados en 

la Sección “Opinión” a lo largo de la Cobertura Informativa

Hasta aquí se procedió al estudio de los géneros 

periodísticos de carácter opinativo que La Nación y El Mundo 

emplearon durante la cobertura, sin discriminar en que sección 

fueron publicados. Es por eso que, con la intención de hacer 

más exhaustivo el examen cuantitativo, en los párrafos 

posteriores se procederá a analizar cuál fue el número de 

artículos difundidos en la sección “Opinión” de ambos 

matutinos,
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Gráfico NT XVm

Total de artículos de opinión publicados en La Nación y  El 
Mundo

A lo largo de todo el estudio comparativo, entre los 

medios han surgido diferencia importantes en distintos 

aspectos. Idénticas discrepancias se registran en este punto, ya 

que existe una brecha abismal entre el total de notas de 

opinión publicadas, dentro de la sección “Opinión”, por El 

Mundo y las difundidas por La Nación.

En el gráfico N° XVIII se ve claramente el porcentaje que 

le correspondieron a los artículos de opinión referidos al 

acontecimiento en cuestión dentro de la sección del mismo 

nombre. Así, se desprende que, en el caso de El Mundo, estos 

textos ocuparon el 2,13% del total de artículos argumentativos 

difundidos. Por su parte, La Nación sólo le concedió el 0,29% 

dentro de la sección homónima. Este exiguo guarismo es 

consecuencia de que el matutino porteño divulgó una sola nota 

de ese tipo en el marco del segmento estudiado. Los textos
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restantes, publicadas en las 155 ediciones examinadas, fueron 

difundidas a través de la sección Exterior.

!

Las distinciones apreciadas en ambos diarios habilitaría 

a considerar que el rotativo del Viejo Continente jerarquizó 

doblemente la cobertura informativa realizada. Esta 

presunción se apoyaría en los siguientes aspectos. Por un lado, 

en las cifras relavadas en El Mundo -mayores que las de La 

Nación-, aunque en el total de artículos argumentativos 

publicados en este segmento referidos a la Guerra del Cáucaso, 

los porcentajes no sean demasiados significativos. Por el otro, 

y quizás aquí radique la mayor diferencia entre uno y otro 

medio escrito, la relevancia que el cotidiano español le asignó a 

los editoriales, columnas y notas de opinión acerca del 

conflicto al publicarlos exclusivamente dentro de la sección 

-.Opinión. Este ha sido un fenómeno no observado en el rotativo 

latinoamericano, que a excepción del único editorial difundido 

en la sección que en este apartado se ha estudiado, Jos 

restantes textos argumentativos fueron publicados en el

espacio__reservado para Jas informaciones extranjeras,

divulgados conjuntamente con las crónicas, reseñas y 

entrevistas.

De esta manera, puede acordarse que los artículos 

opinativos publicados por El Mundo, compartieron “cartel” £on 

Otros, como los referidos a la política nacional española o a los 

relacionados con temáticas emparentadas con la actualidad de 

los organismos europeos, de los cuales España forma parte. 

Esta actitud del medio es un elemento que en este punto del 

presente trabajo permite pensar que la relevancia periodística 

otorgada por el diario madrileño al acontecimiento examinado 

ha sido mayor que la dispensada por La Nación.
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5.2.6. Agencias de Noticias, Corresponsales y Otros Medios

Los recursos con que suele contar una industria 

periodística para obtener la información son variados. Estos 

van, desde el mismo periodista de la empresa que cubre en el 

lugar de los hechos la noticia, hasta los despachos 

informativos que proporciona una agencia noticiosa, pasando 

por la publicación de artículos aparecidos en otros medios 

pertenecientes o no a la misma empresa.

La gama de opciones que posee un diario, en este caso, 

han sido las variables que se tuvieron en cuenta para este 

análisis. A continuación, se presentan las tablas con los 

resultados arrojados por ambos diarios.

Tabla N* 6:
Diario La Nación t

Profesionales del 
Medio

Agencias de Noticias 
Internacionales 

(N’ de Despachos) *
Otros Medios

Medios no 
especificados

Corresponsal 
en Pekín

1 ANSA (Italia) 38
The Economist 

(EEUU)
1

Total de
despachos
utilizados

22

AFP (Francia) 77
The New York Times 

(EEUU)
1

EFE (España) 104

Reuters
(Inglaterra)

31

DPA (Alemania) 39

AP (EEUU.) 71

TOTAL 1 TOTAL 361 TOTAL 2 TOTAL 22

* El número de despachos provenientes de las Agencias de Noticias es mayor a la suma 
del total de las crónicas publicadas (186), dado que La Nación utilizó, para la redacción 
de estos artículos, más de un servicio informativo en reiteradas oportunidades (Ver 
Participación de las Agencias en la redacción de una crónica y su Frecuencia). Por ello 
es que, a los efectos de los objetivos trazados en el presente punto, se ha mostrado en 
el cuadro superior la totalidad de los cables recibidos y publicados por el rotativo 
porteño, sin perjuicio de que éstos superen las cifras alcanzadas por todas las crónicas 
aparecidas en los cinco meses y cinco días de cobertura informativa.
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Tabla N' 7:
Diario El Mundo /

Profesionales del 
Medio

Agencias de Noticias 
Internacionales Otros Medios Medios No 

Identificados

Corresponsalía 
en Moscú

| 59 Interfax (Rusia) 1 5
I Liberation 
| (Francia) 1 13

Total de 
despachos 
utilizados 1 14

I Corresponsalía 
I en Berlín

| 1 France Presse 
(Francia)

|10
The Sunday 

Times 
(EE.UU)

l i i i •

Corresponsalía 
en Jerusalén 11 1 EFE (España) 114

Corriere 
della Sera 

(Italia)
l i i i ■

Corresponsalía 
en Bruselas 11 | Reuters (Inglaterra)

10 The
Guardian

(Inglaterra)
| 1 i i -

Enviado Especial 32 DPA (Alemania) 1 Radio Eco 
(Rusia)

2 -

Colaborador
Especial

25
-

Televisora 
NTV (Rusia) 3

TOTAL 119 TOTAL 40 TOTAL 21 TOTAL 14

En cuanto a la categoría “Profesionales del Medio” se 

puede observar una diferencia sustancial entre El Mundo y La 

Nación. Esta disparidad surge al cotejar los resultados del 

análisis de las tablas N° 6 y 7. Al tiempo que en la publicación 

española este segmento representó el 61,34% del total de 

crónicas, para La Nación significó un irrelevante 0,54%.

Los números en El Mundo surgen de la extracción de los 

siguientes tópicos: el 49,58% correspondió a las notas 

remitidas por la corresponsalía en Moscú; la variable enviado 

especial representó el 26,89%; en tanto que, las colaboraciones 

especiales incidieron en un 21,01% y las corresponsalías en 

Berlín, Bruselas y Jerusalén significaron el 0.84%, 

respectivamente.

Con respecto a los despachos de las “Agencias de 

Noticias”, este servicio fue explotado en gran medida por La
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Nación. Ante la imposibilidad de obtener información por 

medios propios -el diario no envió a la región ningún 

periodista de su staff ni a ninguno de sus corresponsales en el 

Viejo Mundo-, el matutino argentino se valió de los reportes 

internacionales para mantener informados a sus lectores. De 

esta manera, se reconoció que un 86,56% de sus crónicas 

fueron realizadas en base a la información brindada por las 

agencias, a lo que se debe agregar que otro 11,82% de éstas se 

confeccionaron a través de despachos de Medios no 

Especificados por el diario. De esto se desprende que el 98,38% 

de las crónicas publicadas por La Nación fueron producto de la 

utilización de servicios externos al periódico.

En cuanto a las dos variables mencionadas, en El Mundo 

se halló una diferencia que podría considerarse sustancial. La 

publicación española sólo hizo uso de los cables de las 

agencias en un 20,61% de las crónicas y en un 7,21% de 

despachos de Medios no identificados. Si se suman los 

resultados que arrojaron los dos segmentos descritos en el 

diario madrileño (27,82%), más notoria aún es la diferencia 

entre los medios objeto de estudio.

Dado que ambos diarios, en mayor o menor medida, 

emplearon los servicios de agencias noticiosas internacionales, 

resulta importante detenerse en la presencia que cada una de 

ellas adquirió durante la cobertura periodística realizada por 

estos medios.

Tanto en El Mundo, como en La Nación, la española EFE 

fue la más utilizada. En el caso del rotativo de Madrid, ésta 

aportó el 35% de los despachos publicados (14 sobre un total 

de 40), mientras que para el cotidiano rioplatense representó el 

28,80% (104 de 361).
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En cuanto al resto de las agencias, Asociatte France 

Presse (AFP) y Reuters fueron citadas en el 25% por la 

publicación española (10 cables de 40 para cada una). 

Asimismo, el medio argentino extrajo de la agencia francesa el 

21,33% de la información (77 de 361 comunicados) y de la 

estadounidense Associatted Press un 19,66% (71 de 361

cables).

Con relación al diario argentino, la agencia DPA 

(Alemania) le proveyó el 10,80% (39 de 361), ANSA (Italia) un 

10,52% (38 de 361) y Reuters 8,58% (31 de 361). La singularidad 

que se registró entre ambos matutinos es que La Nación, no 

utilizó los servicios de las agencias rusas (Interfax e Itar Tass), 

mientras que al cotidiano hispano si se abasteció de la primera, 

que le suministró un 12,50% (5 comunicados sobre 40).

Como se dijo oportunamente, los medios suelen tomar 

informaciones, que fueron publicadas por otras empresas 

informativas. En este estudio, la mencionada variable también 

se registró en ambos matutinos.

En El Mundo, este recurso representó el 10,82% de las 

crónicas que se publicaron acerca del conflicto en el Cáucaso, 

con la salvedad que los diarios Liberation (Francia), Corriere 

della Sera (Italia) y The Guardian (Inglaterra) de donde extrajo 

la información fueron colaboradores directos del medio 

español, ya que los tres rotativos, independientes entre si, son 

socios del multimedios Unidad Editorial Sociedad Anónima 

(UNIDESA), empresa editora de El Mundo. Otro punto en el que 

se presentó una situación disímil respecto del medio 

sudamericano es en el empleo de una estación de radio y un 

canal de televisión, ambos rusos, como proveedores de 

información.
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En el caso de La Nación, las crónicas “levantadas” de 

otros medios de comunicación apenas treparon al 1,08% y 

ambas fueron producidas por publicaciones estadounidenses.

Pero si se consideraran las crónicas publicadas por La 

Nación en su totalidad, es decir, los cables de agencias de 

noticias internacionales, los despachos no especificados y las 

notas tomadas de otros medios resultará que el 99,46% de las 

mismas que fueron difundidas por la publicación porteña 

provinieron de profesionales que se desempeñan para otras 

empresas de información

La realidad indica que en el caso de los matutinos de 

gran tirada, es improbable que no dispongan de corresponsales 

propios o enviados especiales para cubrir determinados 

acontecimientos, y más, si existe la decisión editorial de 

realizar un seguimiento del mismo, como lo demuestra al 

menos, la presencia de la Guerra ruso-chechena en la agenda 

temática de ambos medios a lo largo de cinco meses y cinco 

días.

Los resultados marcan, que en el caso de La Nación, la 

política editorial no se correspondió con lo expuesto en el 

párrafo precedente, si se piensa que el matutino es 

considerado, por propios y ajenos, como uno de los más 

importantes dentro de la oferta nacional. Pese a ello, durante la 

cobertura del conflicto, sólo en una oportunidad la fuente de 

información fue un corresponsal que cubrió la estadía de 

Yeltsin en Beijing, hecho que no fue tan trascendental para el

acontecimiento en general.
¡

Ante la carencia de información directa, el rotativo 

porteño informó a sus lectores a través de los cables
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difundidos por agencias v medios escritos extranjeros, como se 

analizó oportunamente. Si bien esta herramienta es legítima y 

habitualmente utilizada por la prensa latinoamericana, se 

corre el riesgo de que la calidad informativa no se corresponda 

con la seriedad del medio, debido a que la información que 

ofreció fue producto de fuentes terciarias.

Aquí se debe reflexionar en torno a las fuentes, ya que 

cada una de ellas realiza un recorte de la realidad según su 

criterio y posicionamiento. Mientras mayor distancia se 

registre en la cadena productiva de la información ( entre el 

periodista de la agencia que cubrió el acontecimiento noticioso 

y el responsable de la sección en la que se publicará la misma ), 

menor podrá ser el grado de verosimilitud con que cuenta el 

diario sobre la información recibida.

Por otra parte, la utilización recurrente y por de más 

excesiva de los servicios de noticias, como fue en este caso, 

puede transformarse en un elemento que contribuya a que las 

Agencias de Noticias dejen marcada su impronta periodística 

subrepticiamente en las páginas del medio.

Si La Nación hubiera tomado la decisión de enviar un 

corresponsal a la región en conflicto, aunque más no sea por 

un corto lapso, para luego retornar a Buenos Aires, le hubiese 

permitido al medio haber tejido una red de contactos para 

abastecerse informativamente, con lo cual, probablemente, los 

condicionamientos que impone la cobertura en base a cables y 

despachos, se hubiesen visto minimizados. Otro recurso que el 

rotativo podría haber utilizado a estos fines, hubiese sido la 

contratación de un free lance, que cumpliera la función de un 

enviado especial.
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La política editorial de El Mundo fue la antítesis de su 

par argentino, ya que nutrió sus páginas, principalmente, con 

la información recogida por su corresponsal en Moscú, 

epicentro político y usina generadora de noticias por 

excelencia. El trabajo de la corresponsalía fue apuntalado por 

los enviados especiales a la zona del conflicto, es decir, por los 

profesionales del medio. En este sentido, los resultados hablan 

por si solos: de cada 10 crónicas publicadas por el diario, casi 

6 y media de ellas fueron producidas por periodistas de la 

empresa. Cabría preguntarse entonces, cuáles fueron los 

razones que motivaron al medio, a trabajar la información 

mediante profesionales de su staff.

Es muy probable que la respuesta a ese interrogante sea 

que, siendo España país miembro de la Unión Europea (UE), la 

proximidad geográfica, en primera instancia, y la envergadura 

de uno de los Estados beligerantes, en segundo término, haya 

_generado la necesidad de ubicar el conflicto en el imaginario 

social colectivo español. No cabe duda que un acontecimiento 

con las características de la Guerra ruso-chechena, no ponga en 

estado de alerta a un organismo continental como la Unión 

Europea y a sus integrantes, ya que pretenden conducir los 

destinos de una gran porción del Viejo Mundo.

Con relación a la utilización de otros recursos (Agencias 

de Noticias, Otros Medios y No Identificados) por parte del 

medio hispano, para acceder a la información, podría 

considerarse que han sido empleados para cubrir otras aristas 

a las que por cuestiones físicas, materiales o de cualquier otra 

índole, los cronistas de El Mundo se vieron imposibilitados de 

acceder.
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5.2.6.1. Participación de Agencias de Noticias en la redacción 
de una crónica en La Nación y su Frecuencia.

La preponderancia que cobró la presencia de las 

agencias de noticias, en el caso de La Nación, como ya fuera 

descrito en el punto anterior, merece, a su vez, un análisis 

pormenorizado con relación a otro fenómeno que se hizo 

evidente en el medio nacional: la convergencia de despachos 

noticiosos de diferentes servicios en la confección de las 

crónicas.

El cuadro N° XIX presenta la confluencia de los 

despachos en la redacción de una crónica y la periodicidad del 

fenómeno en estudio.

Cuadro XIX 
Diario La Nación

De un total de 186 crónica publicadas por La Nación

durante la cobertura informativa, 161 provinieron de cables de 

servicios de noticias. La particularidad, presente en el matutino

porteño, radica en que, de ese universo de crónicas aportadas
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por las agencias de información, el 61,72% fueron 

confeccionadas en base al cruce de los despachos generados 

por dos o más agencias noticiosas. El restante 38,28%, 

guarismo para nada despreciable, se hicieron con los servicios 

de una sola.

Si bien las mencionadas Agencias de Noticias cuentan 

con una extensa trayectoria y con el reconocimiento 

periodístico internacional, cuando La Nación redacta una 

noticia en base a un solo despacho sin la posibilidad de 

chequear la información con otra agencia, corre el riesgo de 

que la misma no sea lo suficientemente fidedigna y que el 

medio incurra en errores no premeditados.

Si se procede al análisis desagregado de aquel 61,72% de 

las crónicas, puede hallarse que: un 25,31% se sustentaron en 

tres servicios noticiosos, un 19,75% se redactaron con dos 

agencias, el 12,96% con cuatro y sólo el 3,70% con más de 

cuatro. Al observar esta situación, la hipótesis planteada 

preliminarmente, en cuanto a la construcción particular de la 

realidad que hacen las Agencias de Información, se vería más 

sustentada aún, puesto que si los despachos enviados 

cubrieran todos los márgenes de la información que requiere el 

medio para redactar las notas, presumiblemente no sería 

necesario que apelara al cruzamiento de la información entre 

las mismas.

Por otra parte, se podría considerar que el medio realiza 

el entrecruzamiento de la información brindada por las 

agencias con el fin de dotar a las crónicas de mayor pluralidad 

y suplir ciertas carencias, o bien, como manera de verificar 

rudimentariamente los datos aportados por las fuentes.
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En cuanto a El Mundo, el fenómeno descrito no tuvo 

entidad. Las crónicas recibidas desde las cinco Agencias de 

Noticias (EFE,, France Presse, Reuters, Interfax y DPA) que lo 

abastecieron durante la cobertura periodística fueron 

publicadas por separado cuando distintos despachos de 

diferentes servicios informativos coincidieron en un mismo 

día.

5.2.7. Temática de las Noticias Publicadas

Qué aspectos de la Guerra entre Rusia y Chechenia 

fueron atendidos y dados a conocer por La Nación y El Mundo 

es una pregunta que resulta fundamental a la hora de elaborar 

cualquier análisis temático, dado que de esta manera se puede 

observar cuál es el recorte informativo que estos matutinos 

hicieron sobre el acontecimiento noticioso.

De esta manera, se decidió metodológicamente, prestar 

atención a dos cuestiones que permitieran precisar qué es lo 

que los diarios en estudio deseaban comunicar a sus lectores: 

el sujeto de la noticia y el hecho informativo propiamente 

dicho dado a publicidad, es decir, quién dice qué o hace qué.

Para responder a estos dos interrogantes se realizó una 

clasificación temática de las noticias, teniendo en cuenta el 

título y el contenido de la bajada aparecido en cada una de las 

crónicas publicadas por ambos matutinos. A este trabajo de 

análisis le correspondió un relevamiento de la frecuencia de 

aparición de los temas, según consta en la tabla de codificación 

N° 2 y 3 del Anexo 1.
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Tabla N‘ 8

La Nación El Mundo

CÓDIGO FRECUENCIA
CODIGO FRECUENCIA

COD. 100 TOTAL 36 COD. 1000 TOTAL 57

COD. 101 1 COD. 1001 8

COD. 102 2 ' COD. 1002 3

COD. 103 4 COD. 1003 2

COD. 104 1 COD. 1004 2

COD. 105 2 COD. 1005 5

COD. 106 8 COD. 1006 4

COD. 107 1 COD. 1007 18

COD. 108 1 COD. 1008 3

COD. 109 15 COD. 1009 5

COD. 110 1 COD. 1010 4

COD. 200 TOTAL 8 COD. 1011 1

COD. 201 2 COD. 1012 1

COD. 202 1 COD 1013 1

COD. 203 5 COD.2000 TOTAL 7

COD. 300 TOTAL 93 COD. 2001 4

COD. 301 58 COD.2002 3

COD. 302 6 COD. 3000 TOTAL 57

COD. 303 6 COD.3001 35

COD. 304 20 COD. 3002 8

COD. 305 1 COD. 3003 3

COD. 306 2 COD. 3004 8

COD. 400 TOTAL 5 COD. 3005 3

COD. 401 3 COD. 4000 TOTAL 3

COD. 402 1 COD. 4001 2

COD. 403 1 COD. 4002 1

COD. 500 TOTAL 24 COD. 5000 TOTAL 51

COD. 501 1 COD. 5001 10

COD. 502 2 COD. 5002 5

COD. 503 16 COD. 5003 28

COD. 504 1 COD. 5004 4

COD. 505 1 COD. 5005 4

COD. 506 3 COD. 6000 TOTAL 19

COD. 600 TOTAL 20 COD. 6001 7

COD. 601 11 COD. 6002 4

COD. 602 1 COD. 6003 2

COD. 603 3 COD. 6004 4

COD. 604 4 COD. 6005 1

COD. 605 1 COD. 6006 1
TOTAL 186 TOTAL 194
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Gráfico N' XX

Número d t n o tfd n  c|uo {ntooraron cada ttm áScs in fon iuüvt 
« n iId la rto U H a d ó rt

1

Temáticas

□ Política Rusa

■  Poiitica Chechena 

□ Acciones Militares 

H  Economía

□  Humanitarias

■  Diplomáticas

Puede observarse en el tabla N° 8 y en el gráfico N° XX 

que la temática informativa que predominó en La Nación, 

durante la cobertura periodística, es la que corresponde a las 

acciones militares (código 300) que ambos bandos llevaron a 

cabo en el frente de batalla.

Gráfico N- XXI

Númoro do ootlcios qu* Integraron codo temático ¡nformotivo 
tn ol dterto G  Mundo
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Con relación a El Mundo es evidente tanto en la grilla N° 

8 como en la imagen N° XXI, que la temática noticiosa que con 

mayor frecuencia se reiteró también fue la referida a las 

acciones de las fuerzas armadas (código 3000). Pero en esta 

oportunidad, ese primer lugar lo compartió con las que 

pertenecen al tema Política Rusa (código 1000).

En lo que respecta a La Nación, el tópico “Acciones 

Militares” representó el 51,66% del total de las noticias 

publicadas sobre el conflicto bélico ruso-checheno. Este 

guarismo, al ser desglosado en subtemáticas, arrojó los 

siguientes resultados: las noticias que hacen referencia al 

avance de las tropas rusas (código 301) representan un 62,36%, 

seguido por aquellas que hablan de los triunfos obtenidos por 

las filas chechenas (código 304), con 21,50%; 6,45% a las 

relacionadas con las bajas y pérdidas de soldados rusos 

(código 303) e igual número para las que se refieren a las 

dificultades/ retrocesos/ inconvenientes que padeció el 

ejército ruso en el campo de batalla (código 302).

Ahora bien, atendiendo a los resultados que surgen del 

estudio practicado sobre El Mundo, se advierte que los 

guarismos que aluden a la categoría “Acciones Militares”, no 

alcanzan porcentajes tan elevados dentro de la estructura de 

temas presentados a lo largo de la cobertura periodística, 

como ocurre con La Nación. En el matutino español los 

porcentuales correspondientes al código 3000 representaron el 

29,38% de la totalidad de las noticias publicadas durante el 

período investigado, mientras que La Nación lo supera en este 

tópico en poco más de 20 puntos.

Si se opera de la misma forma que en la descripción 

hecha durante el análisis de La Nación, se percibe que dentro
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de la clasificación “Acciones Militares” el subtema “Avances de 

las tropas rusas” (código 3001) llega a un 61,40% del total de 

noticias de su especie, seguido desde muy lejos por los tópicos 

“Retrocesos/ Dificultades de las tropas federales” (código 

3002) y Avances de las tropas chechenas (código 3004), ambos 

con un 14,03%, respectivamente.

Si bien, la diferencia de guarismos entre los dos 

rotativos con relación a la categoría “Acciones Militares” es 

dispar, el desglose efectuado permite ver que las noticias que 

hablan del avance del ex Ejército Rojo en el campo de batallas 

orillan porcentuales casi similares, mientras que en La Nación 

las informaciones referidas al avance de tropas chechenas 

supera en algo más de siete puntos a las publicadas por El 

Mundo. En tanto que las noticias que dan cuenta de los 

retrocesos o dificultades que padecieron las filas rusas, en el 

caso del cotidiano español tuvieron una frecuencia mayor 

(14,03% a 6,45%) que en el centenario diario argentino.

Como se adelantara oportunamente, en la mirada 

practicada sobre El Mundo, se observa una situación particular: 

una paridad en la frecuencia de aparición de las temáticas 

durante el período de estudio, entre la ya comentada categoría 

“Acciones Militares” y el tópico “Política Rusa”, que ascendió, 

también a un 29,38%.

Al discriminar los porcentajes del párrafo anterior, 

resulta que la subtemática “dimisión de Boris Yeltsin” (código 

1007) ocupó el 31, 57% del total de las noticias; en segundo 

lugar, pero con una diferencia sustancial, con sólo el 14,03% se 

ubicaron las noticias relacionadas con las justificaciones 

brindadas por Rusia a Occidente acerca del inicio de la guerra 

(código 1001). En tanto que, las noticias clasificadas bajo los
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rótulos “ Rusia busca aliados” (código 1005) y “Elecciones en 

Rusia” (código 1009) fueron publicadas en un 8,77%, 

respectivamente.

Los códigos 1007-1001-1005 y 1009 representaron casi 

dos tercios del total de la muestra analizada (63,14%). Por otra 

parte, el resto de las temáticas abordadas, cuatro para ser más 

precisos, apenas llegó al 36,86% dentro del segmento Política 

Rusa. Esto demuestra la importancia periodística que el diario 

le dispensó a este tema, y la manera en que utilizó la 

información para mantener en pie una de las hipótesis más 

fuerte que barajó desde el principio: las intenciones 

encubiertas del Kremlin para sacar ventajas políticas y 

electorales con la invasión al territorio checheno.

Al rever los resultados surgidos de los exámenes 

efectuados sobre La Nación, puede hallarse que el tópico 

Política Interior rusa (código 100) ocupa el segundo lugar en 

importancia respecto a la frecuencia en que este subtema se 

reiteró durante la cobertura. Este segmento alcanzó un 19,35% 

dentro de la totalidad de informaciones publicadas.

Dentro del tópico Política Interior Rusa dos categorías 

alcanzaron casi la tercera parte de las noticias que hacían 

mención a la situación política rusa durante el desenlace del 

enfrentamiento caucásico. De esta manera, las informaciones 

que hablaban acerca de las elecciones en Rusia (código 109) 

alcanzaron el 41,66%, mientras que las que se referían a la 

salud del presidente Boris Yeltsin treparon al 22,22%. Mas 

atrás, con un 11,11% (código 103) se ubicaron las 

informaciones que el Kremlin originó sobre el temor a una 

posible intervención armada por parte de alguna fuerza u
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organismo internacional en favor de Chechenia durante el 

conflicto.

Si se compara la atención periodística dispensada por La 

Nación a la vida institucional rusa y el interés sobre la vida 

política chechena (4,30% del total de las noticias publicadas 

durante aquel período), puede verse cuál fue la decisión 

editorial del matutino capitalino. Es decir, La Nación mantuvo 

en pie aquel principio que dicta que las informaciones que se 

generan en los centros de poder más importantes del mundo, 

deben estar presentes de una manera u otra en la agenda que 

los medios manejan diariamente en su rutina de trabajo. 

Asimismo, cabe aclarar, que este fenómeno también se da en El 

Mundo ya que mientras la política rusa ocupó 29,38% de las 

194 crónicas publicadas, la política chechena apenas alcanzó el 

3,60%.

Si bien para ambos diarios el código 100 (para La 

Nación) y el 1000 (para El Mundo), ocuparon el mayor 

porcentaje de noticias, el medio español marca una diferencia 

cualitativa sustancial a la hora de abordar la información 

referida a la situación humanitaria de la población civil (código 

5000 y 500 respectivamente). Esta tendencia está dada por las 

distinta ópticas que pueden tener sendos medios, o bien, por el 

hecho que la cobertura de la guerra haya estado a cargo de un 

enviado especial, en el caso de El Mundo, o que la información 

haya provenido de despachos de agencias de noticias, para el 

caso de La Nación.

La diferencia en la arista humanitaria está dada por lo 

cuanti y por lo cuali, mientras La Nación le otorgó un 12,90% 

al código 500 de un total de 186 crónicas, para el mundo el 

código 5000 representó un 24,27% de un total de 194 crónicas.
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En cuanto a lo cualitativo la distinción surge de la 

misma retórica utilizada. Mientras que La Nación cuantificó las 

perdidas de vidas humanas, El Mundo transcribió los 

testimonios de los refugiados y los vejámenes de los cuales 

habían sido víctimas. Estas decisiones editoriales permiten 

pensar que el diario español optó por utilizar esta herramienta 

retórica con el fin de hacer que al lector le originara empatia 

con las victimas chechenas.

Los restantes segmentos en que se dividieron los temas 

sobre los que trataron las crónicas publicadas por La Nación 

alcanzaron porcentajes muy pequeños en relación con los que 

pertenecen los códigos más relevantes. Las noticias referidas a 

las actividades diplomáticas (código 600) ascendieron al 

10,75%, las cuestiones económicas (código 400) a un 2,60% y 

las humanitarias al 12,90%.

GRÁFICO NT XXI)
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5.2.8. Tipo de Fuentes de Información Mencionadas en las 

Crónicas

Las fuentes de información, son la materia prima y la 

herramienta principal con que cuenta el periodista a la hora de 

generar una noticia, esto es algo que no se discute y sobre el 

cual existe un amplio consenso que lo justifica.

En este sentido, señala Caminos Marcet", citando a 

Herbert Gans: “ fuentes de información son ‘las personas que 

el periodista entrevista (...) y los que proporcionan únicamente 

las informaciones de base o los apuntes para una noticia’ (...) 

pero también consideramos fuentes de información, aunque no 

quede expresamente contemplado en la definición de Herberet 

Gans, a documentos o depósitos de información que puedan 

ser consultados por el profesional, tales como archivos, libros, 

revistas, publicaciones especializadas, etcétera”.

En este punto, se analizarán cuáles fueron las fuentes de 

información que utilizaron La Nación y El Mundo par construir 

las noticias, durante los cinco meses y cinco días de cobertura 

periodística del conflicto ruso-checheno.

Para la elaboración de este tópico se consideraron 

fuente de información todas aquellas personas, instituciones, 

funcionarios, voceros, documentos, etc. que se citan 

explícitamente en los artículos publicados. Por lo tanto, para 

poder atribuir una información a una fuente, se ha tenido en

Caminos Marcet, José Maria “Periodismo de Investigación. Técnica y 
Práctica”, capítulo 9 “Las Fuentes de Información y de Investigación 
Periodísticas”, documento 14 de la cátedra de Periodismo de Investigación, 
de la Universidad Nacional de La Plata.
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cuenta que en cada crónica deberán aparecer conectores como: 

“dijo”, “señaló”, “agregó”, “expresó”, “consideró”, etc.

En este acápite no se ha adoptado como técnica de 

trabajo contabilizar únicamente el tipo y número de fuentes 

informativas, ya que contar si aparece o no una fuente 

informativa dada en una nota es inadecuado, porque no toma 

en cuenta posibles desproporciones en el espacio concedido a 

cada una de ellas. Por tal motivo se ha agregado otro elemento 

distintivo: sumar el número de oraciones que se le atribuyó a 

cada fuente dentro de las crónicas.

Ahora bien, si de rigurosidad se trata, lo ideal sería 

computar el número de palabras que componen las oraciones 

atribuidas a cada una de las fuentes. Pero esta tarea 

ocasionaría dos inconvenientes. Por un lado implicaría 

desarrollar una labor excesivamente ardua. Por el otro, incurrir 

en errores involuntarios producto de la voluminocidad del 

material. Atentos a esto, se ha optado por utilizar la técnica del 

conteo de las oraciones debido a que las mismas expresan una 

idea completa, por lo que el uso de esta herramienta queda 

validado para los propósitos de este trabajo.

En la tabla N° 9, que se presenta en la siguiente página, 

se muestra el relevamiento de las fuentes que ambos 

matutinos mencionaron en el cuerpo de las crónicas 

publicadas, junto a la frecuencia de aparición de cada una de 

ellas y el numero de oraciones que se le atribuyeron.
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Tabla N' 9

Diario La Nación Diario El Mundo

FUENTE FRECUENCIA
N" DE

ORACIONES
FUENTE FRECUENCIA

N' DE
ORACIONES

Cod.l 141 491 Cod. 100 166 388
Cod.2 65 134 Cod. 101 73 149
Cod.3 73 174 Cod. 102 49 87
Cod.4 21 50 Cod. 103 22 53
Cod.5 7 21 Cod. 104 10 21
Cod.6 10 15 Cod. 105 59 164
Cod.7 35 80 Cod. 106 37 99
Cod.8 4 10 Cod. 107 5 10
Cod.9 4 9 Cod. 108 1 1
Cod.10 2 4 Cod. 109 1 4
Cod. ll 2 5 Cod. 110 1 1
Cod.l 2 1 2 Cod. 111 17 25

En la grilla puede observarse que, tanto en La Nación 

como en El Mundo, la fuente informativa a la que mayor 

número de oraciones le atribuyeron durante la cobertura fue la 

representada por el gobierno ruso (código 1 y 100, 

respectivamente). Esta categoría, en el caso de La Nación,

alcanzó un 49,34% del total de número de__oraciones

transcriptas. En tanto que, para el caso del diario El Mundo 

este tópico trepó al 38,72%. Además, si se tiene en cuenta la 

frecuencia con que la fuente resultó mencionada por ambos 

rotativos, se puede ver que la categoría “Gubernamental Rusa” 

alcanzó elj.8,63%_en el matutino argentino y el 37,64% en el 

español.

El código 3 (medios de comunicación) ocupó el segundo 

lugar de importancia en La Nación. A los medios citados como 

fuente se le atribuyeron el 17,48% de las oraciones y su 

frecuencia de aparición trepó al 20%. Detrás de esta categoría 

se ubicó el tópico “Gubernamental chechena”, con un 13,46% 

de oraciones adjudicadas, y una reiteración que orilló el 

17,80%.

118



Capítulo V

El resto de las fuentes informativas consultadas por el 

medio argentino, entre las que se destacan los organismos 

supranacionales; las organizaciones no gubernamentales; 

refugiados; población civil; testigos; etc., apenas alcanzaron 

algo menos del veinte por ciento (19,68%), del total de las 

oraciones transcriptas durante la cobertura.

Al retomar el análisis efectuado sobre el rotativo 

español, la fuente que en número de oraciones atribuidas le 

siguió a la categoría “Representantes del gobierno ruso”, a 

diferencia de La Nación, fue la constituida por el tópico 

“Refugiados/....Población Civil” (código 105), que alcanzó el 

16,36%. De todos modos se ubicó en el tercer lugar con 

relación a la periodicidad en que fue citada (13,37%), detrás de 

la categoría “Fuentes Gubernamentales chechenias” (código 

101) con un 16,55%. A su vez esta fuente trepó al tercer lugar 

respecto al número de oraciones atribuidas con el 14,87%.

De esta manera se ve que las tres fuentes arriba 

mencionadas captaron el 69,95% de las oraciones totales 

adjudicadas a las fuentes. Y su frecuencia de mención en el 

cuerpo las crónicas de guerra llegó al 67,56 por ciento.
j

El elevado porcentaje que ocuparon los medios como 

fuentes, en el caso de La Nación, se debe a que las agencias 

internacionales los utilizaron en proporciones considerables 

para abastecerse de información. Si el medio argentino no se 

hubiera nutrido únicamente de despachos generados por 

terceros tal vez hubiese visto minimizada la participación de 

los medios. Esta presunción se apoya en los resultados 

extraídos de El Mundo, ya que los medios utilizados como 

fuente apenas llegaron al 8,68% en el total oraciones, con una 

periodicidad del 11,11%.
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El tópico “Refugiados / Población Civil”, fue 

escasamente utilizado por La Nación como fuente consultada, 

esto queda reflejado en el irrelevante porcentaje otorgado. 

Antagónicamente El Mundo hizo una utilización de ella que la 

llevó a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de 

oraciones atribuidas y el tercero en cuanto a la repetición 

dentro las crónicas.

5.2.9. Procedencia de la Noticia

De acuerdo al lugar en el cual se genera la información 

ya sea del orden local, nacional o internacional, siempre es 

necesario precisar el lugar exacto desde el cual parte la misma, 

independientemente de que se hayan generado allí o en otras 

latitudes del planeta. En este contexto se define como 

procedencia de la noticia: al lugar desde el cual se remite un 

acontecimiento informativo.

En este punto se realizó un exhaustivo estudio acerca 

del origen de la información aparecida en las sucesivas 

ediciones de los diarios estudiados. Para ello, en primer lugar, 

se relevaron todas las crónicas publicadas en los cinco meses y 

cinco días de cobertura periodística y de acuerdo al lugar de 

fechado, se procedió a contabilizar la frecuencia con la que 

cada una de ellas fueron mencionadas.

A partir de los datos extraídos se confeccionaron las 

tablas N° 10 y 11. Ambas muestran la procedencia de las 

noticias publicadas y el número de oportunidades en cada uno 

de los orígenes se reiteraron.
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Tabla N' 10 
Diario La Nación

Procedencia Frecuencia
Moscú, Rusia 120
Stariyeatagi, Rusia 1
Sleptsovskaya, Rusia 1
Grozny, Chechenia 38
Nazran, Ingushetia 8
Washington, EEUU 6
París, Francia 3
Bruselas, Bélgica 2
Ginebra, Suiza 2
Estambul, Turquía 2
Pekín, China 2
Kiev, Ucrania 1
Total 186

Tabla N i l  
Diario El Mundo

Procedencias Frecuencia Mozdok, Osetia del Norte 1
Moscú, Rusia 110 Nazran, Ingushetia 7
Sleptsovosk, Rusia 2 Sputnik, Ingushetia 3
Magas, Rusia 1 Sunzhenskaya, Ingushetia 2
Vladikavkaz, Rusia 1 Washington, EE UU 6
Grozny, Chechenia 12 Estambul, Turquía 3
Kavkaz, Chechenia 8 Madrid, España 3
Urus Martán, Chechenia 4 Lisboa, Portugal 2
Alikan Kala, Chechenia 2 Beijing, China 2
Bamut, Chechenia 2 Helsinki, Finlandia 2
Binoi, Chechenia 2 Oslo, Noruega 1
Znameskoe, Chechenia 1 No Fechada 16
Achioi Martán, Chechenia 1 Total 194

El primer resultado que arrojó el análisis de contenido 

realizado sobre la procedencia de la información, indica que 

ambos rotativos recibieron el mayor número de noticias desde 

la capital de la Federación Rusa.

En la muestra de La Nación, Moscú se reiteró en un 

64,51% en las crónicas publicadas, en tanto que, en el diario El 

Mundo la capital de la Federación Rusa se repitió en el 56,70%.
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Pero si a estos porcentajes se les suman los que corresponden 

a otras procedencias de .origen ruso (Stariyeatagi y 

Sleptsovskaya, para el caso de La Nación, y Sleptsovosk, Magas, 

Vladikavkaz, para El Mundo), se observa que aquel país, en 

tanto generador de informaciones, constituyó para el rotativo 

argentino un 65,57% y para el español el 58,75%.

Otro lugar de donde provino la información sobre la 

guerra fue Chechenia. Esta república alcanzó en La Nación un 

20,43% (siendo únicamente Grozny el lugar desde el cual se 

fecharon). Para El Mundo desde Grozny se generó el 6,18% de 

las noticias, seguido por Kavkaz, 4,12%, Urus Martán, el 2,06%, 

Aljkan Kala, Bamut y Binoi (1,03%), Znameskoe y Achjoi Martán 

(0,51%).

Otro territorio desde el cual provino información fue 

Ingushetia. Nazran, una localidad fronteriza con Chechenia, y 

en la cual se levantaron campamentos de refugiados, fue la 

más mencionada de este país. Los resultados obtenidos indican 

que en La Nación, esta ciudad representó un 4,30%. Para el caso 

de El Mundo, Nazran fue origen de la información en un 3,60% 

de oportunidades.

5.2.10. Lugar de Mención de la Noticia

Dado los desequilibrios existentes en los flujos 

informativos, es frecuente que la información acerca de un 

acontecimiento ocurrido en un país o región determinada 

provenga desde un país industrializado. Con este antecedente, 

consideramos que no basta con analizar únicamente la 

procedencia de la información, sino también, se debe observar 

cuál es el lugar al que hace mención la noticia. Un ejemplo
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válido sería: una información sobre lo que ocurrió en el frente 

de batalla, a 20 kilómetros de Grozny, pudo provenir de 

Moscú.

El criterio que se utilizará en este punto para determinar 

a qué lugar hace referencia una información será: tomar en 

cuenta el lugar de origen de la información y el lugar de 

mención de la misma. Si una noticia fue fechada en Moscú pero 

se refirió completamente a lo que ocurrió en Chechenia 

(independientemente de la temática y de los actores 

intervinientes), la codificación será “Chechenia”. En el caso de 

que ambos países (el de origen de la información y al que alude 

la nota) aparezcan mencionados en el cuerpo de la crónica, se 

considerará como lugar de mención de la noticia al país desde 

la cual la misma ha sido generada.

En la grilla N° 12 se exponen los resultados obtenidos 

del análisis sobre el lugar de mención de la noticia y la 

frecuencia en que esa variable se reiteró.

Tabla NT 12

Diario La Nación Diario El Mundo

Lugar de mención de la 
noticia

Frecuencia Lugar de mención de la 
noticia

Frecuencia

Rusia 131 Rusia 123
Chechenia 36 * Chechenia 42
EE UU 5 Ingushetia 7
Francia 2 Daguestán 1
China 2 EE UU 7
Ucrania 1 China 2
Unión Europea 1 Unión Europea 7
Occidente 1 Organización para la 

Seguridad en Europa
4

Fondo Monetario 
Internacional

1 Grupo de los Ocho (G8)
1

Organización para la 
Seguridad en Europa 
(OSCE)

1

Total 186 Total 194
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Es notorio que Rusia, en ambos diarios, superó 

ampliamente al resto de los actores que participaron directa o 

indirectamente en el conflicto. Así se observa que, mientras 

Chechenia ocupó el 19,35% (La Nación) y el 21,64% (El Mundo), 

Rusia dominó el espacio con un 70,43% en el medio nacional, y 

un 63,40% le fue otorgado por el matutino hispano.

Señala Marcial Murciano12: “los rasgos de desequilibrio y 

dominación que se observa en las relaciones de comunicación 

internacionales, tienen un claro origen en la herencia dejada en 

el actual orden internacional por los viejos imperios 

coloniales”. Este concepto de Murciano, por extensión, podría 

emplearse para pensar en aquellos estados que, hasta no hace 

mucho tiempo, fueron parte de la vanguardia mundial.

De esta manera, podría plantearse la siguiente hipótesis: 

a los ojos de la prensa internacional, la Federación Rusa, aún 

después de algo más de una decena de años de la 

desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

mantiene en cierto grado, la calidad de potencia hegemónica 

que supo ser alguna vez, y por lo tanto, ha dejado a modo de 

herencia, su impronta dentro del escenario de la circulación 

informativa internacional. Sobre la base de este supuesto se 

podría pensar que siendo Rusia el centro de poder en la región, 

por lo tanto, el lugar en el que se concentró mayormente la 

información y el núcleo de las decisiones más importante, 

tanta presencia informativa quedaría explicada.

Vale aclarar que, los restantes actores mencionados en 

las crónicas publicadas por La Nación y El Mundo alcanzaron 

ínfimos guarismos, en relación a Rusia.

12 E S C R IC H E , P ilar y Otros. Estructura y Política Internacional de C om unicación.La  
Com unicación Internacional. Ed. Mitre, Barcelona, 1985. 10 p.
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En el caso de rotativo argentino, Estados Unidos apenas 

trepó al 2,68%, seguido por Francia y China (1,07%), 

respectivamente y Ucrania, la Unión Europea, Occidente13, el 

Fondo Monetario Internacional y la Organización para la 

Seguridad en Europa (OSCE) 0,53%. Respecto del cotidiano 

español, Ingushetia, Estados Unidos y la Unión Europea 

ocuparon el 3,60%, la Organización para la Seguridad en 

Europa (OSCE) 2,06%, China 1,03%, Daguestán y Grupo de los 

Ocho 8 (G8) 0,51%.

Merece un comentario el fenómeno que se presenta en El 

Mundo respecto de Ingushetia, que siendo país vecino de 

Chechenia, hacia el cual se abrieron los corredores 

humanitarios, se instalaron los campos de refugiados y sus 

autoridades gubernamentales solicitaron permanentemente el 

cese del fuego, además, del auxilio internacional para las 

víctimas de la guerra, haya tenido igual presencia informativa 

que Estados Unidos y la Unión Europea con un 3,60%. Esto 

demuestra una vez más, la influencia que ejercen en los 

medios, las declaraciones u opiniones de ciertos Estados u 

Organismo Internacionales respecto de un tema.

5.3. Cortes Diacrónicos de las Coberturas Periodísticas

A lo largo de este capítulo se procedió al estudio de 

diversas variables como: total de notas publicadas sobre el 

conflicto; recursos utilizados por los medios para obtener la 

información; entre otros. Para ello, se consideró como muestra 

única y acabada a los cinco meses y cinco días de duración de 

la cobertura periodística de la Guerra ruso-chechena que 

desarrollaron La Nación y El Mundo.

13 La Nación no explica a que organizaciones o Estados se refiere cuando  
generaliza con vocablo “Occidente”.
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El presente punto se propone efectuar un análisis 

fragmentado de la cobertura informativa desplegada por 

ambos rotativos, mediante el estudio de 11 cortes diacrónicos 

practicados al azar, con intervalos de 15 días, manteniendo la 

estructura y las variables ya planteadas.

De esta manera, se accederá, por un lado, a un análisis 

en pequeña escala, permitiendo un acercamiento a la muestra a 

nivel micro. Por otro, se procurará cotejar los resultados que 

arrojaron los estudios llevados a cabo a nivel macro, es decir, 

sobre la totalidad del corpus. En este sentido, de las escisiones 

practicadas se analizarán los siguientes: T, 15 y 31 de octubre 

de 1999; 15 y 30 de noviembre de 1999; 15 y 30 de diciembre 

de 1999; 14 y 29 de enero de 2000 y 13 y 28 de febrero de 

2000.

5.3.1. Frecuencia de Aparición del acontecimiento en la 
Primera Plana de los Medios y Temática de la Información.

Este primer acápite del análisis de los cortes diacrónicos 

realizados permitirá aproximarse y establecer en qué medida 

ambos cotidianos otorgaron la relevancia informativa, que se 

presume, al acontecimiento-noticia.

El primer paso será investigar con qué frecuencia el 

tema fue publicado en la tapa de los medios, y en función de 

ello se procederá analizar la temática de dichas informaciones.

Como se observa en tabla N° 13, el acontecimiento 

noticioso fue tapa en La Nación en un 54,54%, mientras que, en 

El Mundo alcanzó una frecuencia del 45,45%. En líneas 

generales, estas cifras presentan una correlación con las 

relevadas en estudio global, en el que el cotidiano
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sudamericano le otorgó al conflicto un 52,26% de las primeras 

planas difundidas, mientras que su par europeo un 42,58%.

Tabla NT 3

Cortes
Diacrónicos

Frecuencia de 
publicación del 

conflicto en Portada
Temática publicada en Portada

La
Nación

El Mundo La Nación El Mundo

01-10-99 * # Avance Ruso #

16-10-99 # # # #

31-10-99 * * Avance Ruso Violaciones DDHH

15-11-99 * # Avance Ruso #

30-11-99 # * # Salud de Yeltsin

15-12-99 * #
Críticas de 

Occidente a la 
invasión rusa

#

30-12-99 # * # Avance Checheno

14-01-00 * * Avance Ruso Elecciones Rusas

29-01-00 # * # Violaciones DDHH

13-02-00 * # Violaciones DDHH #

28-02-00 # # # #

Referencias: * publicación del acontecimiento

#  no publicación del acontecimiento

En el diario argentino la distribución mensual de las 

portadas muestra una cierta regularidad de la aparición de la 

Guerra ruso-chechena. Y si se profundiza el análisis, y el 

estudio se focaliza en la composición mensual de los cortes 

diacrónicos, se advierte que La Nación mantuvo, en líneas 

generales, la media porcentual registrada en el total de las 

escisiones practicadas. Durante el mes de octubre de 1999 los 

guarismos alcanzaron el 66,66%, mientras que, en los cuatro 

meses restantes (noviembre de 1999 / febrero de 2000) las 

noticias en tapa se mantuvieron en el orden de los 50 puntos.

En El Mundo se advierte que la discontinuidad 

frecuencial, de las noticias relacionadas con el conflicto
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publicadas en tapa, fue una característica sobresaliente. 

Durante los meses de la cobertura se registraron marcadas 

fluctuaciones que oscilaron entre el 0% y el 100%. En octubre 

de 1999 registró un 33,33%, luego se elevó en noviembre- 

diciembre del mismo año a un 50%. Asimismo, en enero de 

2000 registró su marca más alta con el 100%, mientras que, en 

febrero de aquel año no se hallaron en portada noticias sobre 

el conflicto.

Con respecto a las temáticas publicadas en la primera 

plana de los medios, se puede señalar que La Nación mantuvo 

su criterio de selección editorial dado que la categoría 

‘‘Acciones Müitai^.s” (representado por el tópico Avance de las 

Tropas Rusas) fue el tema excluyente de las portadas, 

ocupando el 66,66% de las mismas, en los 11 corte 

diacrónicos.

El elevado porcentual obtenido por la categoría “Avance 

de las tropas rusas” hace presuponer que para el medio 

argentino Rusia fue el principal sujeto de la noticia. En función 

de ello, podría pensarse, que dejó de lado la construcción 

informativa de las cuestiones concernientes a las acciones 

militares de la diminuta república chechena.

En contraposición a La Nación, El Mundo atendió otras 

temáticas en su portada. En este sentido, las noticias referidas 

a las cuestiones humanitarias y a lapolítica interior rusa 

ocuparon en conjunto el 80% de las primeras planas dedicadas 

al conflicto. Respecto de la primera categoría, todas las 

noticias hicieron mención a las muertes de los civiles y 

refugiados y a las violaciones, de los derechos humanos, en 

tanto que la segunda clasificación contó con dos componentes: 

el estado de salud de Yeltsin (50%) y las elecciones rusas (50%).
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La tercera y última de las categorías halladas en el 

relevamiento, está vinculada con las acciones militares (avance 

de las tropas chechenas, una publicación en tapa).

5.3.2. Trabajo Comparativo entre Las Noticias Publicadas 
sobre el Acontecimiento y Otras Informaciones Difundidas 
en la Sección.

Una desigualdad notoria se registró al trabajar 

comparativamente los medios estudiados. La misma esta dada 

entre las noticias referidas a la Guerra ruso-chechena y el resto 

de las informaciones extranjeras, publicadas en las secciones 

reservadas a los temas internacionales.

Tabla N* 14

Cortes
Diacrónicos

Total de Notas Publicadas en la 
Sección

Número de Notas Publicadas 
sobre el Conflicto

Exterior 
La Nación

Europa 
El Mundo

Exterior 
La Nación

Europa El 
Mundo

01-10-99 10 11 2 1
16-10-99 13 14 1 2
31-10-99 9 8 2 1
15-11-99 12 8 3 3
30-11-99 13 8 1 2
15-12-99 10 7 1 4
30-12-99 12 4 - 1
14-01-00 13 6 1 1
29-01-00 13 11 1 1
13-02-00 8 12 1 2
28-02-00 10 8 - 2

Las cifras surgidas de la tabla N° 14 exhiben una 

diferencia de 10 puntos entre las notas publicadas en la 

Sección Exterior de La Nación y las referidas al enfrentamiento 

ruso-checheno, respecto de las aparecidas en la Sección Europa 

de El Mundo y las que citaban a la guerra del Cáucaso. Mientras 

que el diario argentino publicó, durante los 11 días analizados, 

13 informaciones sobre el conflicto (10,57%), sobre un total de
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123 presentadas en la sección de noticias internacionales, el 

cotidiano español difundió 20 (20,67%), de un total de 97 que 

hablaban acerca de los acontecimientos europeos.

Ahondando en los diferentes cortes, puede observarse 

que el medio madrileño superó en cantidad de informaciones 

al diario argentino en 6 oportunidades de las 11 examinadas. El 

15 de diciembre de 1999, El Mundo marcó un énfasis notorio 

en su cobertura de los sucesos caucásicos, y al mismo tiempo, 

fue el punto en el que se produjo el mayor distanciamiento 

numérico respecto de su congéner sudamericano en cuanto a 

artículos difundidos. En la edición de aquel día, el conflicto 

bélico representó el 57,14% de la información dentro de la 

Sección Europa (4 de 7 notas), y tan solo el 10% en la Sección 

Exteriores de La Nación (1 de 10). En las restantes ediciones se 

reconocen variaciones mínimas entre ambos medios, ya que el 

periódico hispano trazó la distancia en base a una crónica más 

que el argentino.

Los cortes correspondientes al 30 de diciembre de 1999 

y 28 de febrero de 2000, merecen ser considerados de manera 

particular. Mientras que El Mundo publicó tres notas (una el 

30-12-99 y dos el 28-02-00), La Nación no difundió información 

sobre la guerra. Si bien los cortes diacrónicos realizados en las 

fechas mencionadas fueron efectuados al azar, resulta 

paradójico que el diario argentino, respecto de las temáticas14 

referidas a los progresos de las tropas chechenas en el frente 

de batalla y a las derrotas parciales del ejército ruso, haya 

mantenido un silencio informativo.

N Si bien la categoría de estudio Temática de la Información será tratada en 
otro apartado, se consideró pertinente hacer mención a este tópico con el fin 
de esclarecer y complementar el análisis en cuestión.
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5.3.3. Agencias de Noticias, Corresponsales y  Otros Medios

Para estimar el tipo de cobertura periodística que 

desarrollaron La Nación y El Mundo no sólo se debe reparar en 

la cuantificación realizada sobre la variación de las noticias, 

sino también, en la manera en que los medios accedieron a la 

información. En función de ello, esta arista se transformará en 

una herramienta que posiblemente permita determinar el 

grado de importancia que el acontecimiento tuvo para los 

medios en cuestión.

En los 11 cortes diacrónicos que componen la muestra, 

se registraron dos notables diferencias: respecto del diario 

argentino, la presencia abrumadora de los despachos de 

Agencias de Noticias Internacionales; en el caso del rotativo 

español, el empleo de periodistas propios para la cobertura.

En la tabla N° 15 se detalla pormenorizadamente los 

recursos que utilizaron los medios para acceder a la 

información

Tabla N 15
Cortes

Diacrónicos
Recursos Utilizados en la Cobertura

La Nación El Mundo

01-10-99 No especificado Agencia ANSA Corresponsal en Moscú

16-10-99 Agencia AP Corresponsal en Moscú
No

especificado

31-10-99 Agencias EFE- AP-Reuters
Agencia

AP
Enviado Especial

15-11-99
Agencias

ANSA-EFE-
AP

Nota de 
Opinión

Columna
Corresponsal 

en Moscú
Corresponsal 

en Moscú

Nota
de

Opinió
n

30-11-99 Agencias DPA-EFE Corresponsal en Moscú No
Especificado

15-12-99 Agencias Reuters-ANSA-AFP E n viado A gen c ia  D ia r io 

E specia l AF P L ib era tion

N o

E specifi

ca do

30-12-99 - Corresponsal en Moscú
14-01-00 Agencias EFE- Reuters- AFP No Especificado
29-01-00 Agencia AFP Agencia Reuters

13-02-00 Agencias AFP-ANSA Diario The Guardian No
Especificado

28-02-00 - Agencia Reuters
No

Especificado
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Acerca del estudio realizado sobre El Mundo, se observó 

que las informaciones referidas al conflicto fueron producidas 

en un 40% de las veces por la labor llevada a cabo por los 

periodistas del medio (en el análisis global, este tópico 

ascendió al 61,34% del total de crónicas). Por su parte, en La 

Nación, del total de los artículos publicados, el 76,92% fueron 

elaborados en función de cables de los servicios informativos 

internacionales (en tanto que, en el estudio general esta 

clasificación arribó al 86,56%).

La manera en que La Nación cubrió el acontecimiento, es 

el correlato de lo que en, en el año 1997, señaló Juan Carlos 

Lozano1’: “En general, los periódicos latinoamericanos aún 

parecen depender de pocas agencias transnacionales como 

AFP, EFE y AP. Siguen lejos de alcanzar el porcentaje de 

cobertura internacional realizado por corresponsales propios 

de periódicos publicados en países industrializados, como 

España y Estados Unidos”.

En contrapartida, que El Mundo haya empleado solo en 

un 15% este tipo de servicios (agencias de noticias), durante la 

cobertura, permitiría presumir que los mismos han sido 

utilizados con los fines de disponer de un elemento más de 

apoyatura periodística, si se recuerda las importante cifras 

recogidas sobre las variable profesionales propios.

Retomando el estudio sobre los recursos empleados por 

El Mundo, si se desglosan las cifras referidas a la categoría 

“Periodistas Propios”, podrá observarse que el 30% de las 

informaciones difundidas sobre la Guerra ruso-chechena

13 Juan Carlos Lozano. Información Internacional en la Prensa 
Latinoamericana. Diálogos de la Comunicación N’ 57: 57
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provinieron de la corresponsalía en Moscú, en tanto que, el 10% 

restante se debe a los despachos remitidos por los enviados 

especiales. Esta modalidad diferente de acceder a la noticia, al 

parecer una característica distintiva de los periódicos del Viejo 

Mundo, podría quedar explicada a través de los resultados 

arrojados por la investigación realizada por Juan Carlos 

Lozano1*, en la que se estudió comparativamente, el 

tratamiento de la información internacional entre diarios 

latinoamericanos y españoles, arribando a la conclusión que, 

en el caso de los últimos “casi el 60% de sus noticias

internacionales fueron escritas por sus propios corresponsales 

o enviados”.

Han transcurrido cinco años desde la publicación del 

trabajo de Lozano, pero, como se ha apreciado, las tendencias 

no se han revertido. La Nación mantiene informativamente una 

gran dependencia de las agencias trasnacionales, mientras que 

El Mundo se nutre de la labor de sus corresponsales y enviados 

especiales.

5.3.4. Lugar de Procedencia de la Noticia

A través de los sucesivos cortes practicados en los 11 

días escogidos para el análisis de esta muestra diacrónica a 

pequeña escala, pudo verse que, en la cobertura desarrollada 

por La Nación y El Mundo, el lugar de origen del mayor número 

de noticias referidas a la Guerra ruso-chechena estuvo 

representado por Moscú.

Como se observa en la tabla N° 16, esta usina 

generadora de información representó para el caso del diario 16

16 Op. cit.
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suramericano el 61,53% de los artículos publicados. Por su 

parte, desde Moscú llegaron el 50% de las informaciones que se 

difundieron en las ediciones de El Mundo.

Tabla N° 16

Cortes
Diacrónicos

Lugar de Procedencia de la Información
Sección Exterior La 

Nación
Sección Europa El Mundo

01-10-99 Moscú Moscú Moscú

16-10-99 Grozny Moscú 1 No Fechada

31-10-99 Grozny Moscú
Campo de Refugiados de Severni Sputnik 

(Ingushetia)
15-11-99 Grozny 1 Moscú 1 - Moscú Moscú 1
30-11-99 Moscú Moscú Moscú

15-12-99 Grozny
Cherskesk Barcelona 

(Rusia) (España)
30-12-99 - Moscú
14-01-00 Moscú Moscú
29-01-00 Moscú Moscú

13-02-00 Moscú Grozny
Urús Martán 
(Chechenia)

28-02-00 - Moscú No Fechado

Como se ve, los guarismos hallados en este estudio se 

corresponden prácticamente con los obtenidos de la muestra 

general. Éstos, a través del enfoque más próximo que brinda el 

presente examen, abre la posibilidad de reflexionar sobre cuál 

es el grado de capacidad de generación de información que una 

capital de país presenta, máxime si se piensa en la importancia 

que todavía mantiene Moscú como centro de toma de 

decisiones políticas de la región y el mundo.

Si bien Moscú fue el epicentro informativo por 

excelencia, las particularidades entre ambos medios, surgen y 

se hacen notorias al momento de observar los restantes 

orígenes de la noticia. En este sentido en La Nación, se detecta 

que cuando no fue Moscú el lugar de procedencia lo fue 

Grozny, la capital chechena, que alcanzó el 38,47%. El caso de 

El Mundo fue la antípoda de su par americano, ya que los
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orígenes de su información muestran una mayor 

diversificación. Así, se pudo encontrar notas que fueron 

originadas en: Sputnik (Ingushetia), Kavkaz y Cherskesk 

(Rusia), Majchakala (Daguestán), Grozny - Urús Martán 

(Chechenia) y Barcelona (España). Pero la particularidad no sólo 

se circunscribe a este aspecto, porque también fueron 

empleados despachos que no aclaraban desde dónde 

provinieron, representando el 15% del total de artículos 

difundidos en los 11 días de la muestra.

Si bien, el porcentaje de notas no fechadas en El 

Mundo no deja de ser una cifra menor, de igual manera, 

puede verse que la heterogeneidad de los orígenes 

informativos relevados en el rotativo de Madrid, son 

indicios que permiten pensar que este diario desplegó 

una cobertura más completa a la hora de decidir desde 

qué lugar cubrir las distintas variaciones que se 

registraban sobre el acontecimiento primogénito.  Esto nos 

conduce a conjeturar que, en el caso de La Nación, el 

empleo de despachos provenientes de agencias 

internacionales, casi como único recurso para acceder a la 

noticia, le impidió contar con informaciones arribadas 

desde otros lugares que no fueran Moscú o Grozny, 

centros en los cuales los servicios informativos 

levantaron sus “campamentos” de operaciones.

5.3.5. Lugar de Mención de la Noticia

Oportunamente, en este mismo capitulo, se comentó 

que la información de un acontecimiento determinado, no 

siempre se corresponde con el lugar de mención al que el cable
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de una agencia informativa o el despacho del enviado especial 

hace referencia.

Si bien, los flujos informativos suelen generar un 

desequilibrio entre el origen de la información y el lugar a que 

hace referencia, en el presente estudio, no se han notado 

desajustes demasiados pronunciados al respecto.

Tanto en La Nación como en El Mundo (Tabla N° 17), se 

ha podido ver que las noticias de la guerra protagonizada por 

rusos y chechenos, tuvieron como principal lugar de mención 

de la información a la Federación Rusa, con un 53,84% y un 

75%, respectivamente. Estas cifras, en buena medida, se 

corresponden con las obtenidas en el análisis general realizado 

sobre este tópico en el punto 5.11, en el cual Rusia tuvo una 

frecuencia de aparición del 70,43% en el medio nacional, y de 

un 63,40% en el matutino hispano.

Tabla N 17

Cortes
Diacrónico

s

Lugar de Mención de la Información

Sección Exterior La Nación Sección Europa El Mundo

01-10-99 Rusia Rusia Chechenia

16-10-99 Chechenia Rusia Rusia
31-10-99 Rusia EE.UU. Chechenia
15-11-99 Chechenia Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia
30-11-99 Rusia Rusia Rusia
15-12-99 Chechenia Rusia I OSCE Rusia Rusia
30-12-99 - Rusia
14-01-00 Rusia Rusia
29-01-00 Chechenia Rusia
13-02-00 Chechenia Chechenia Chechenia
28-02-00 - Rusia Rusia

Chechenia ocupó el segundo lugar de las menciones en 

ambos matutinos. Esta república trepó al 38,46% en el casojle 

La Nación, y al 20% en El Mundo. Mucho mas atrás se ubicaron,
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con pequeños porcentuales, los Estados Unidos, con 7,68% para 

el diario argentino, y la Organización para Cooperación y la 

Seguridad Europea (OSCE), con un 5% en el caso del rotativo 

español.

Es evidente, al menos por lo que arrojan los números, 

que Rusia ha sido, durante la cobertura desarrollada por 

ambos medios, la vedette informativa de la guerra. La ex 

república soviética superó ampliamente a Chechenia en la 

frecuencia de aparición de las informaciones que hacían 

alusión a ella, aventajándola para el caso de La Nación en 17,38 

puntos, mientras que en el caso de El Mundo la distancia fue 

mucho mayor aún (de 55 puntos).

5.3.6. Géneros Periodísticos Utilizados

El género mayormente empleado por los matutinos fue 

la crónica. En ambas muestras, éstas tuvieron una reiteración, 

durante los 11 días analizados, del 92,30% en las ediciones de 

La Nación y del 90% en las pertenecientes a El Mundo. Si bien, 

respecto del rotativo madrileño no se registraron crónicas 

cortas17 durante este período, en el caso del centenario 

matutino porteño, éstas representaron el 38,46% del total de 

los artículos difundidos.

La tabla que se presenta seguidamente, contiene un 

desglose diario, según el corte, en el que se observa claramente 

el elevado uso del género “crónica” como herramienta de 

comunicación de la información.

17 De esta manera se consideran a aquellas que poseen entre uno y cuatro 
párrafos.
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Tabla N' 18

Cortes
Diacrónicos

Géneros Periodísticos Utilizados
Sección Exterior La Nación Sección Europa El Mundo

01-10-99 Crónica
Normal

Crónica Corta Crónica Normal

16-10-99 Crónica Corta Crónica Normal 1 Crónica Normal

31-10-99 Crónica
Normal

Crónica Corta Crónica Normal

15-11-99
Crónica Nota de 
Normal Opinion

Crónica Crónica 
Normal Normal

Nota de 
Opinión

30-11-99 Rusia Crónica Normal Crónica Normal

15-12-99 Crónica Normal
Crónica Crónica 
Normal Normal

Crónica
Normal

Entrevis
ta

30-12-99 - Crónica Normal
14-01-00 Crónica Normal Crónica Normal
29-01-00 Crónica Corta Crónica Normal
13-02-00 Crónica Normal Crónica Normal Crónica Normal
28-02-00 - Crónica Normal Crónica Corta

De acuerdo a los resultados obtenidos, podría 

considerarse que, a lo largo de las diferentes escisiones 

practicadas, queda en evidencia la constante voluntad de parte 

de ambos medios de transmitir a sus lectores las variaciones 

noticiosas del acontecimiento a través de géneros netamente 

informativos.

Como se dijo oportunamente, no toda los artículos 

divulgados por los medios en cuestión fueron crónicas. En lo 

que respecta a La Nación, este publicó una nota de opinión y 

una columna, las cuales representaron, cada una el 7,69% de 

total; en tanto que, El Mundo divulgó una nota de opinión y 

una entrevista, significando el 5%, respectivamente. Si el 

análisis sólo se detuviera en los porcentajes se observaría sólo 

una pequeña diferencia, que estribaría en el costado numérico 

de este examen. Pero, paradójicamente, este aspecto no es lo 

que sorprende. Llama la atención que la nota de opinión que 

publicaron ambos medios (autoría del, por entonces, Premier 

ruso, Vladimir Putin), desde el punto de vista la redacción, fue 

la idéntica en uno y otro rotativo y que el día de aparición
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fuese el mismo, con la salvedad que en La Nación, se reconoció 

que el texto fue tomado del periódico norteamericano The New 

York Times, mientras que El Mundo la publicó como si la 

misma hubiera sido escrita especialmente para éste.

5.3.7. Temática de la Noticia

Cuando los medios de comunicación cubren 

periodísticamente un conflicto armado, las informaciones que 

brindan siempre están relacionadas con los sucesos que se 

registran en el frente de batalla. En la mayoría de los casos el 

accionar de las tropas que representan al Estado más poderoso 

es el sujeto de la noticia. Basta con revisar los últimos 20 años 

de historia para comprobar esto. Cuando se produjo la guerra 

de Balcanes al actor principal fue Yugoslavia, en el conflicto 

entre soviéticos y afganos los protagonistas de la noticia 

fueron los primeros, en la operación Tormenta del Desierto 

(guerra del Golfo) lo fue Estados Unidos, etcétera.

Este fenómeno descrito se registró en La Nación, puesto 

que aproximadamente el 50% de los artículos publicados 

durante la muestra en estudio, se refirieron a las acciones 

militares y en particular al avance de las tropas rusas. 

Paralelamente, El Mundo no presentó cifras tan elevadas 

respecto a esta temática, tanto es así, que los guarismos 

relevados alcanzaron d  30% de la información.

En la tabla N° 20, se hace un análisis pormenorizado de 

las temáticas que los medios abordaron en cada uno de los 

días que componen los cortes.
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Tabla N° 20

C ortes

D ia crón ic

os

T em á tica  d e la  N otic ia

S ección  E x ter ior La N a ción S ección  E uropa  El M u n do |

01-10-99

A va n ce

de

T rop a s

Rusas

A va n ce de T ropa s  Rusas D ecla ra c ion es  In tim id a tor ia s  C h ech en a s

16-10-99 A va n ce d e T rop a s  Rusas
Pod er  E jecu tivo Vs .  Pod er  

Ju dicia l

A va n ce de 

T rop a s  Rusas

31-10-99

A va n ce

de

T rop a s

Rusas

C rítica s  d e O cciden te S itu a ción  d e los  R efu gia d os  C iviles

15-11-99

A va n ce de 

T rop a s  

R usas

Rusia  

ju s t if ic a  la  

gu erra

H ipótes is  

s ob re la 

In va s ión  

Rusa

A m en a z a  

M a n ifies ta  de 

Rus ia  a 

O ccid en te

A va n ce de 

T rop a s  Rusas

R u s ia  J u s tifica  

la  G u erra

30-11-99 A m en a z a  de In terven c ión  In tern acion a l d ^ Y ek s in  P r o p u ^ 3 de M ed ia c ión  In tern a cion a l

15-12-99 S itu ación  d e los  C iviles  C h ech en os

Ava n ce

de

T ropa s

Rusas

In terven c ión

In tern a cion a l

C rítica

de

O ccid en

te

R u s ia  Ju s tifica  

la  G uerra

30-12-99 - A va n ce de T rop a s  C h ech en as  |

14-01-00 A va n ce d e T rop a s  Rusas E leccion es  en  R us ia

29-01-00
D ecla ra c ion es  In tim ida toria s  

C h ech en ia s
R etroces o de T rop a s  Rusas

13-02-00 V iola c ion es  d e D erech os  H u m an os
E s tado de C iu da des  

B om b ardeada s
M u erte d e C iviles

28-02-00
R etroces o de T rop a s  V iola c ion es  a los  D erech os  

Rusas H u m an os

Mientras que en el medio argentino el 46,15% de las 

crónicas sólo datan del avance ruso, sin hacer referencia a 

otras subtemáticas como al avance de las filas chechenas, el 

diario español compuso su porcentaje sobre la base de notas 

que hablaron sobre los progresos rusos (50%), artículos 

referidos a los retrocesos de estas tropas (16,66%) y a aquellas 

que comprendieron a los triunfos obtenidos por las milicias 

chechenas (33,33%).

En lo que se refiere a las restantes temáticas que fueron 

noticia, en La Nación se pudo advertir que las relacionadas a 

las actividades diplomáticas y las de tipo humanitario 

representaron el 15,38%, respectivamente. En cambio, en El 

Mundo, las informaciones sobre el tópico “Política Interior
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Rusa” obtuvo igual porcentaje que las militares, es decir un 

30% del total, ubicándose por encima de las noticias 

humanitarias y diplomáticas, con el 20% y el 15% 

análogamente.

Las cifras que surgen del examen de los 11 cortes 

diacrónicos practicados, permitirían extraer algunas 

consideraciones al respecto.

En La Nación, aproximadamente el 50% de las 

informaciones difundidas hicieron mención a las alternativas 

que se presentaban en el frente de batalla, con la 

particularidad que éstas se refirieron en su totalidad a los 

progresos que evidenciaban las tropa rusas, lo que permite 

pensar que la estrategia editorial que diseñó el medio para 

abordar al acontecimiento periodístico se sustentó en realzar 

este tipo de temas al momento de establecer la agenda 

informativa referente a la Guerra del Cáucaso. Si se recuerda 

que en el análisis global este tópico alcanzó el 51,66% de la 

totalidad de las crónicas publicadas, la hipótesis planteada 

anteriormente no quedaría descartada.

Con respecto al diario El Mundo, la paridad numérica 

relevada en las categorías “Acciones Militares” y “Política Rusa” 

(30% del total de los artículos publicados, para cada tópico), 

dejaría abierta la posibilidad de conjeturar que el rotativo 

europeo amplió el abanico temático informativo. Recuérdese 

que ambos temas representaron el 29,38% del total de las 

crónica divulgadas, respectivamente, por lo que esta 

presunción se podría mantener. Por otra parte, si se observan 

los guarismos alcanzados por la temática “Noticias 

Humanitarias” (20%), se estaría ante un elemento más que 

abonaría la mencionada suposición.
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5.3.8. Fuentes de Información Utilizadas y Número de 
Oraciones Atribuidas

La magnitud del acontecimiento noticioso, a lo largo de 

las 11 escisiones puestas en estudio en el presente capítulo, 

mostró una variada gama de fuentes informativas utilizadas 

por ambos matutinos, las cuales fueron desde órbitas 

gubernamentales, organismos internacionales, población civil, 

medios de comunicación, etc..

En primer lugar se debe subrayar que: de la totalidad de 

oraciones atribuidas a las fuentes de información a las que 

recurrieron los medios, se detectó que el 75,80% de las mismas 

fueron publicadas por El Mundo y sólo el 24,20% 

correspondieron a La Nación.

Gráfico N° XXID

D i s t r i b u c i ó n  P o r c e n t u a l  de  
O r a c i o n e s  A t r i b u i d a s  a las F u e n t e s  

U ti l iza das

'.A v,

Al discriminar las cifras de la tabla N° 21, en la que se

exponen el total de fuentes consultadas por los medios y el 
número de oraciones que le atribuyeron a cada una de ellas, se

advierte que, tanto La Nación como El Mundo, recurrieron
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mayormente a las fuentes de información representadas por 

las distintas esferas del gobierno de la Federación Rusa. En el 

cotidiano argentino, el 43% correspondieron a la categoría 

Gobierno Ruso, mientras que en el español, ésta significó el 

39,28%.

Tabla N° 21

C orte

D ia crón ico

Sección Exterior La Nación Sección Europa El Mundo

Fuentes Utilizadas
N* de 

Oraciones 
Atribuidas

Fuentes Utilizadas
N* de 

Oraciones 
Atribuidas

01-10-99 Gob. Chechenio 
Gob. Ruso

6
3

Gob. Ruso 
Gob. Checheno

2
3

16-10-99 Gob. Ruso 1
Gob. Ruso 
Gob. Checheno 
Oposición Política Rusa

10
2
1

31-10-99

ONG
Organismos 
Internacionales 
Países que Opinaron

1
1
1

Gob. Ingushetia 
Población Civil / testigos 
Organismo Internacionales

10
9
5

15-11-99
Gob. Ruso 
Gob. Checheno

4
1

Gob. Ruso 
Gob. Checheno 
Occidente
Medios de Comunicación

3
3 
1
4

30-11-99 Gob. Ruso 3

Gob. Ruso 
Gob. Checheno 
Medios de Comunicación 
Otras fuentes 
No Identificados

8
2
6
1
1

15-12-99

Gob. Ruso 
Gob. Checheno 
Medios de Comunicación 
Población Civil / testigos

2
2
3
1

Gob. Ruso
Gob. Checheno
Organismos
Internacionales
Medios de Comunicación

8
3
8
5

30-12-99 ■ -
Gob. Ruso 
Gob. Checheno

8
1

14-01-00
Gob. Ruso 
Otros Países 
ONG's

5
2
1

Gob. Ruso
Oposición Política rusa

3
1

29-01-00 Gob. Chechenio 2 Gob. Ruso
Medios de Comunicación

12
4

13-02-00

Gob. Ruso 
Otras Fuentes 
Medios de Comunicación 
Población Civil / testigos

1
2
2
1

Población Civil / testigos 8

28-02-00 - -
Gob. Ruso
Medios de Comunicación

1
8

Los gráficos siguientes reflejan los porcentuales 

alcanzados por cada una de las fuentes que los medios 

consultaron, al igual que en la tabla precedente, se nota la
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presencia abrumadora de la fuente “Gubernamental Rusa” y la 

gran cantidad de oraciones que le atribuyeron a la misma.

Gráfico N° XXIV

La Nación: Distribución Porcentual de las Oradones 

Atribuidas a las Fuentes Utilizadas

Gobi R ib o  

■ Gob. Checheno 

43%  lO N G s

S Oiga. Internacionales 

Países que Opinaron 

Medios de Comunicación

26%  «Población Civil

Gráfico N° XXV

El Mundo: Distríbudón Porcetnual de las Oraciones  

Atribuidas a las Fuentes

□  Gob. Ruso 

O  Gob. Checheno 

□ Op. Política Rusa

40% QGob. Ingushetia

I ■  Población Civil

I DOrg. Internacionales

□  Occidente

□  Medios de Comunicación 

■  Otras Fuentes 

B  No Identificadas

12%
7% 1% 10%

Los tópicos que ocuparon el segundo lugar de 

importancia en ambos medios están representados por: el

144



Capítulo V

gobierno checheno (25,58% de oraciones otorgadas), en el caso 

de La Nación, y los medios de comunicación (19,28%), en El 

Mundo.

Hay que indicar que mientras el rotativo europeo 

publicó en un 12,14% las declaraciones de la población civil 

chechena, el diario suramericano apenas le otorgó el 4,44% de 

las oraciones a esos testimonios. En el caso de La Nación, este 

antecedente ya fue registrado en el análisis global del corpus, 

ya que esta variable significó la exigua cifra de 1,50%.

f
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Capítulo VI

La Nación y El Mundo: Análisis Cualitativo

6.1. Procedencia de la Información

En el capítulo V inciso 5.2.9., se definió el concepto 

Procedencia de la Información como: el lugar desde al cual 

proviene la noticia, independientemente de que el 

acontecimiento periodístico se haya generado o no, en el lugar 

donde fue fechado por el medio.

En este acápite se analizarán dos cuestiones que se 

observaron en la cobertura desarrollada por La Nación y El 

Mundo. Por un lado se estudiará con qué país se identificó el 

lugar desde el cual provino la información difundida. Por el 

otro, un fenómeno que suele registrarse ante los desiguales 

flujos informativos: cómo una misma noticia puede provenir 

de distintos lugares.

6.1.1. Origen de la procedencia de la información y País con 

el que se identificó

Si bien La Nación y El Mundo no presentaron mayores 

discrepancias de tipo geográficas, a la hora de establecer a que 

país pertenecía la ciudad o poblado1 desde la cual arribaba la 

información publicada, llama la atención que el matutino 

argentino, al situar Grozny2 la identificara como parte del 

territorio ruso y no como la capital de Chechenia (país que 

proclamó su independencia de facto a partir de 1996). Este

1 En la mayoría de los casos ambos rotativos no aclararon a que país 
pertenecían los lugares de los que provenía la información, salvo cuando la 
noticia provino de ciudades desconocidas para el lector medio, pero éstas 
fueron las menos.
2 Chechenia promete humillar a Moscú. La Nación, Buenos Aires, Argentina,
9 de octubre de 1999. í
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caso no fue aislado, ya que se repitió con la ciudad de Nazrán* 4 * 

(nuevamente fue identificada como rusa, cuando en realidad 

pertenece a la República de Ingushetia).

Al comparar el fechado en El Mundo, se observó que 

respetó, en el caso de Grozny, la soberanía política obtenida 

por los chechenos tras el triunfo de la guerra que los enfrentó 

con los rusos entre 1994-1996. De esta manera, el periódico 

madrileño vinculó a esta urbe con la república de Chechenia4. 

En tanto que, cuando procedió a identificar a Nazrán, la ubicó 

en el territorio de Ingushetia"1, presumiblemente apoyándose en 

el concepto de autonomía política que emana de la forma de 

gobierno confederacional vigente en Rusia.

El fenómeno descrito en La Nación puede deberse a tres 

factores. Primero puede haber sido fruto del desconocimiento, 

presunción que sería descartada dado el prestigio que posee el 

medio y a la calidad de sus redactores. Segundo, al fechar el 

origen de la información de esta manera, implícitamente el 

diario estaría considerando el acontecimiento como un 

conflicto interior ruso. En tercer lugar, y quizás la hipótesis de 

mayor sustento, es que este fenómeno se deba a que el 

periódico editorialmente no reconoce, debido a su ideario 

republicano, la independencia de facto chechena como 

auténtica y legítima.

' Crece la resistencia de los rebeldes en Grozny. La Nación, Buenos Aires, 
Argentina, 28 de diciembre de 1999, Sección Exterior; Denuncian el uso de 
armas químicas. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 3 de enero de 2000, 
Sección Exterior; Feroz resistencia de los rebeldes en Grozny. La Nación, 
Buenos Aires, Argentina, 5 de enero de 2000, Sección Exterior.
4 Rusia consuma la invasión de Chechenia. El Mundo, Madrid, España, 3 de 
octubre de 1999, Sección Europa; Un tanque ruso mata a 45 al disparar 
contra un autobús con refugiados. El Mundo, Madrid, España, 7 de octubre de 
1999, Sección Europa.

Los refugiados no caben en Ingushetia. El Mundo, Madrid, España, 3 de 
octubre de 1999 , Sección Europa; La desnutrición y el frío causan la muerte a 
34 bebés chechenos. El Mundo, Madrid, España, 17 de noviembre de 1999, 
Sección Europa; Y Zalina escupió sangre sobre el asfalto. El Mundo, Madrid, 
España, 17 de noviembre de 1999, Sección Europa.
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6.1.2. Misma información, diferente lugar de procedencia

La simetría informativa se transforma en asimetría, a 

partir de publicar una misma noticia generada en lugares 

diferentes. Si bien no fue una constante registrada en la 

cobertura informativa que realizaron La Nación y El Mundo, 

este hecho presentó matices que merecen un examen en 

particular.

Entre las diferencias halladas en ambos cotidianos, se 

observaron las siguientes: una de ellas, se plasmó cuando La 

Nación y El Mundo informaron sobre la salida del territorio 

checheno de sus pobladores. En el caso del rotativo argentino 

la mencionada información estaba fechada en Moscú, mientras 

que su congener español la anunció como procedente de 

Kavkaz(\

Otro de los acontecimiento-noticias, en que los diarios 

en cuestión se diferenciaron, respecto del fechado, estuvo dado 

por una información que daba cuenta del avance de las tropas 

de la Federación Rusa en su camino hacia la ocupación final de 

Grozny. Mientras que La Nación reportó las variaciones que se 

producían en el frente de batalla, a través de una crónica 

procedente desde la capital chechena, El Mundo informó sobre 

este tema mediante una crónica originada en Moscú6 7.

Estos dos casos, los únicos relevados en la muestra, 

permiten observar de qué manera acontecimientos que

6 Rusia aceptó postergar el ultimátum. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 11 
de diciembre de 1999; El Kremlin ofrece la última oportunidad a los civiles 
de Grozni. El Mundo, Madrid, España, 11 de diciembre de 1999.
7 Para Moscú, está cerca la victoria. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 3 de 
febrero de 2000; El Ejército avanza veloz por Grozny tras la retirada rebelde, 
El Mundo, Madrid, España, 3 de febrero de 2000.
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contienen características noticiables, en muchas ocasiones son 

convertidos en noticia desde una latitud distinta a aquella en la 

que tiene su origen.

6.2. Recursos utilizados para Acceder a la Información: 

Ubicación en el Texto Periodístico

En el capítulo reservado para el análisis cuantitativo se 

han examinado los tipos de recursos8 empleados por La Nación 

y El Mundo para acceder a la información y la frecuencia de 

utilización. Pese a ello, ha quedado una arista sin abordar: el 

lugar reservado al recurso, en el caso que el mismo sea 

identificado, dentro de los textos periodísticos publicados.

6.2.1. Lugar Asignado e Identificación del Recurso Empleado 

en las Crónicas

Dentro de la estructura de las crónicas, La Nación tiene 

bien definido el espacio destinado a identificar qué recurso 

utiliza para obtener la información. En este sentido, a lo largo 

de la cobertura del acontecimiento se pudieron reconocer dos 

disposiciones claras: a continuación del lugar de fechado de la 

información o debajo del punto final del cuerpo del artículo.

Con relación a la primera de las disposiciones descritas, 

la misma se hizo patente en aquellas crónicas en las que el 

recurso empleado correspondió a un despacho proveniente de 

una agencia de noticias.

En cuanto al segundo de los ordenamientos 

mencionados (la identificación del recurso debajo del punto

*
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final del texto informativo), éste se halló en aquellas crónicas 

en las cuales el matutino sudamericano reconoció que la 

composición de estos artículos se había realizado en base a 

dos o más cables de agencias informativas diferentes o cuando 

la información procedió de la labor de un corresponsal.

En el caso de El Mundo, la ubicación que se le otorgó al 

recurso a través del cual accedió al acontecimiento-noticia, 

también presentó dos tipos de ordenamiento.

Cuando la información fue originada por los 

corresponsales o enviados especiales del rotativo, por una 

agencia noticiosa contratada por éste o mediante un despacho 

recibido de algún cronista de los medios socios de El Mundo8 9, 

el recurso fue ubicado en el espacio compuesto entre los 

elementos de la titulación (título y bajada) y el cuerpo de la 

crónica. Por el otro, cuando la noticia fue tomada de un tercer 

medio, la fuente fue identificada en el cuerpo del texto, a 

través de conectores como “según informó...”, “de acuerdo a 

informaciones publicadas por...”, etc.

No cabe duda que la diferencia estilística entre un medio 

y otro no es causa de la improvisación, sino, producto de una 

decisión de diseño. De todas maneras, se considera apropiado 

resaltar que en el caso de La Nación, en las oportunidades en 

que el recurso es identificado al final del cuerpo de la nota, 

deja la impresión que el mismo quedara en un segundo plano, 

ya que el lector debe completar la lectura para poder conocer 

quién generó la información.

8 Corresponsal, enviado especial, colaborador especial, agencia de noticias, 
otros medios,
9 Integran la sociedad propietaria los diarios: Corriere della Sera (Italia), The 
Guardian (Inglaterra) y Liberation (Francia).
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6.3. Política Editorial de los Medios Frente al Acontecimiento 
Periodístico.

6.3.1. La Nación y El Mundo condenaron la violenta actitud de 

Moscú

Tanto La Nación como el Mundo, a la vez que dieron 

cuenta del control que Rusia ejercía sobre la región caucásica, 

condenaron la violencia militar de Moscú destinada a obtener la 

reincorporación de Chechenia. Por tal causa, dedicaron parte 

importante de su discurso a recrear el cuadro devastador que la 

acción militar rusa provocó en territorio checheno. Este recurso 

se convirtió en valorativo en la medida en que no fue 

estrictamente informativo, sino por el contrario fue ante todo 

descriptivo, en tanto intentó ilustrar el efecto destructor de “la 

política de terror” implantada por la Federación en la minúscula 

república.

Así, se valieron de descripciones con amplio contenido 

humanitario del tipo: “privados desde hace cuatro días de agua, 

gas y electricidad, los habitantes de la capital vuelven a 

aprender a vivir como en los peores momentos de la guerra 

ruso-chechena de 1994-1996, sacando agua de los pozos y 

calentando su comida con leña”10 11; “El jefe de la administración 

del distrito de Shelkoskaya, denunció ayer el asesinato a sangre 

fría de 48 refugiados chechenós, fundamentalmente mujeres y 

niños “el mercado central de Grozny quedó literalmente

cubierto de cadáveres, algunos de ellos desmembrados, luego 

de que en el lugar cayeran seis misiles en momentos en que se

10 Tropas rusas llegaron a las afueras de la capital de Chechenia La Nación, 
Buenos Aires, Argentina, 5 de octubre de 1999, Sección Exterior.
11 Un tanque ruso mata a 45 chechenós al disparar contra un autobús de 
refugiados. El Mundo, Madrid, España, 7 de octubre de 1999, Sección Europa.
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encontraba lleno de gente”12; “los heridos están solos, 

moribundos y desesperados (...)* 13

Es evidente que el diario de Mitre y su congéner 

español, confiesan en cada una de estas líneas su juicio 

negativo respecto de la violencia rusa, pero, sin negar que la 

misma es absolutamente condenable, no hay que perder de 

vista el trasfondo internacional que la motiva. Es decir, el uso 

de la fuerza de los federales resulta más incomprensible cuanto 

más se empeña en explicárselo como la iniciativa unilateral de 

Moscú de hacerse con el dominio de la región. Desde esta 

posición, ambos medios recortan la estrategia geopolítica rusa y 

ésta parece fruto de una intransigencia sin medidas. Esto, 

sumado a la negativa del Kremlin a negociar, encierran la 

postura rusa en el esquema de una bota blindada y despiadada.

6.3.2. Las dos caras de una moneda

La Nación dedicó gran cantidad de líneas a describir la 

táctica militar de las tropas rusas en territorio caucásico y 

avanzó día a día en el recorrido que hicieron las fuerzas para 

llegar a Grozny, la capital. Aunque todo oponente militar tiene 

una estrategia a seguir, el diario argentino sólo registró la 

“operación envolvente” que realizaron los rusos desde el río 

Terek.

Mientras el sujeto de los enunciados relativos a la 

acción militar fue siempre explícitamente Moscú, la geopolítica 

de la república separatista fue escasamente descripta y se 

informó del accionar de la guerrilla en tanto respuesta o

'^Misiles rusos mataron a 118 personas. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 
21 de octubre de 1999, Sección Exterior.
13 Los rusos en las puertas de Grozny. El Mundo, Madrid, España, 5 de octubre 
de 1999, Sección Europa.
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comportamiento defensivo frente al invasor. Esta supuesta 

actitud se hizo explícita en líneas tales como: “las fuerzas 

chechenas comenzaron a agruparse en la región del sur, 

preparándose para una inminente invasión por ese frente ante 

las versiones de que las tropas rusas estaban desplegándose 

también allí”14; “en una jornada de casi un mes, por primera vez 

los rebeldes respondieron abiertamente al fuego de las tropas 

federales en su avance sobre la capital, Grozny, desde cuatro 

frentes de batalla”15

El fenómeno arriba descrito, se traduce inclusive en el 

orden discursivo, ya que los primeros párrafos de casi todas las 

crónicas se dedicaron a la “ofensiva” rusa y los dos o tres 

últimos a las operaciones de los militantes musulmanes. Al 

mismo tiempo, La Nación no duda en convertir a los rusos en 

sujetos activos de frases apreciativas como: “atacaron una 

columna de refugiados que huía a Ingushetia y provocaron la 

muerte de 60 personas”16; en tanto que utiliza transformaciones 

lingüísticas que distancian a los guerrilleros musulmanes de las 

acciones terroristas. En el último sentido, escribe: “el Kremlin 

acusa a los rebeldes islámicos de haber lanzado ataques contra 

la vecina república de Daguestán y de la serie de atentados que 

dejó más de 300 muertos”17.

En lo que respecta a El Mundo, la selección que realizó 

de las noticias publicadas no fueron en función de la táctica 

militar de la Federación, sino en base a las acciones militares 

rusas en le frente de batalla y las consecuencias de éstas para el 

pueblo checheno. Las descripciones de las matanzas de civiles

14 Las tropas rusas cercaron Grozny. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 7 de 
octubre de 1999, Sección Exterior.
^Intensos combates cerca de Grozny. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 27 
de octubre de 1999, Sección Europa.
16 Rusia prepara la ofensiva final. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 17 de 
octubre de 1999, Sección Exterior.
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indefensos inundaron las páginas del matutino, pero 

cuidadamente, en pocas ocasiones fueron titulares .

Las extensas crónicas relatando el escenario desbastador 

en Chechenia y los relatos de los refugiados como: “No le puedo 

explicar con palabras la situación de los heridos en Grozny. A 

mí sólo me pudieron dar una aspirina y una gotas de morfina 

que le quitaron a otro paciente. Había tanta gente sin brazos y 

piernas que me dio vergüenza pedir ayuda”18, mostraron a 

Occidente la cara más cruel del Kremlin.

Por un lado superioridad militar, económica y numérica. 

Por el otro, asesinato de civiles; hambre y dolor. Aristas 

diferentes fueron utilizadas por los medios para condenar la 

invasión rusa al territorio checheno. Quizás la posición 

adoptada por La Nación tendió a que sus lectores desaprobaran 

la decisión política rusa, lo que no cabe duda, es que El Mundo 

buscó la condena social de la población mundial ante la 

invasión de las tierras chechenas.

6.3.3. Sustrato Ideológico de la Noticia

Como elemento configurador de las representaciones 

sociales de los grupos humanos, la ideología o creencia 

dominante es uno de los factores que más contribuyen a dar 

forma al periodismo como herramienta de construcción de la 

realidad social. En este orden de cosas, se realizará un análisis 

de los términos y usos del lenguaje que permiten ubicar al 

discurso noticioso en un espacio de pensamiento que lo 

caracterice. 17

17 Chechenia: Rusia teme un atentado nuclear. La Nación, Buenos Aires, 
Argentina, 13 de octubre de 1999, Sección Exterior.
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En el periódico español, las huellas lingüísticas 

diseminadas a lo largo de sus artículos permiten inferir una 

tendencia a denunciar la violación de los derechos humanos y 

a condenar el discurso político-imperialista de la Federación 

Rusa.

Así se expresa el corresponsal del diario español ante la 

negativa del Kremlin de expresar los objetivos de la invasión: 

“ ...en su habitual línea de oscurantismo político y de 

hermetismo militar (. . . )”, “La ofensiva rusa sobre Chechenia 

está proyectando al mundo el rostro más inhumano del 

Kremlin.”, “(...) el Kremlin inyecta nuevas dosis de miedo y más 

odio por los chechenos anunciando nuevas calamidades, esta 

vez apocalípticas, que amenazan la vida del pueblo ruso”18 19.

En relación a los bombardeos hacia la población civil 

comenta: “los carros de combate ruso disparan sobre 

posiciones indeterminadas frente al pueblo (. . . )”, “(... ) donde 

los inocentes mueren sin asistencia médica.”, “La población 

civil está pagando el precio por la reconquista de Chechenia”, 

“(.. .) el ejército ruso sigue arrasando la república de Chechenia 

sin miramientos con los civiles”, “Rusia está ejecutando en 

Chechenia un brutal castigo indiscriminado que, según las 

víctimas, sólo mata a gente inocente”. Asimismo, no duda en 

calificar al conflicto como: “(.. .) el escenario de la limpieza 

étnica rusa”, donde se “está violando las más elementales 

normas humanitarias (...), ejecutando una limpieza étnica 

según el libro de estilo serbio (. . . )”; o amenazar al Ejército 

invasor profetizando: “si el Ejército federal intenta tomar al 

asalto estas abruptas montañas pagará un alto precio en 

sangre (. . . )”.

18 “Este niño se muere en mis brazos”. El Mundo, Madrid, España, 30 de 
octubre de 1999, Sección Europa.
19 El Ejército ruso establece una línea de frente en Chechenia. El Mundo, 
Madrid, España, 2 de octubre de 1999 (en sección: Europa).
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La crítica periodística a las organizaciones 

internacionales es otro de los parámetros a tener en cuenta 

para ubicar la posición ideológica adoptada por el matutino 

español. Ante el bombardeo al mercado de Grozny comenta: 

“la salvaje matanza (.. .) no fue condenada ayer explícitamente 

en la cumbre de la Unión Europea (. . . )”, quien vuelve a ser 

blanco de las críticas en estos términos: “hay varios hechos 

significativos ante los que la tibieza de la Unión Europea 

parece incomprensible (.. .) está teniendo una bochornosa 

condescendencia con Rusia”.

A estos juicios se suman las opiniones vertidas ante la 

falta de solidaridad internacional. Desde los primeros días de 

combate, el corresponsal del El Mundo asume el rol de portavoz 

de los padecimientos de la población chechena, estos son 

algunos de sus comentarios: “un pueblo sin futuro ni 

solidaridad internacional (. . . )” , “carecen de asistencia médica 

(...) ni una sola organización humanitaria los asiste”, “pone en 

evidencia la moral relativista de las ONG y lo mucho que 

aprecian salir en la foto sólo en el lugar adecuado y rodeados de 

cámaras de televisión (. . . )”.

Es claro que en el matutino madrileño las impresiones 

personales del periodista tuvieron mayor preponderancia que 

en el caso de La Nación. Este fenómeno deja la sensación que 

sus artículos estuvieron teñidos de mayor subjetividad y 

polaridad que en el medio argentino, el cual construyó la 

noticia en base a los despachos de agencias de noticias 

manteniendo una distancia significativa de los hechos.

La crónica de los hechos en el rotativo latinoamericano, 

al ser tomada de cables de agencia internacionales, respecto 

del estilo de la redacción, indicaría que ante la lejanía
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geográfica con el acontecimiento priorizó publicar los 

despachos manteniendo el estilo que contenían éstos, 

característico de la Escuela de las “5 W”.

Los conectores discursivos utilizados por los medios es 

otro punto a analizar, ya que en los mismos existe una 

sustancial diferencia. Mientras que en La Nación las 

declaraciones, versiones y comentarios figuraron entre 

comillas, empleando conectores como “dijo”, “señaló”, 

“declaró”, que permiten al periódico distanciarse de la fuente o 

autor que lo emitió. El Mundo optó por la cita trabajada, 

permitiendo un mayor acercamiento a la fuente, esta decisión 

puede estar relacionada con la búsqueda de identificación del 

lector.

6.4. Titulación: Cómo los medios presentaron la noticia

El Título es una información y a la vez, una opinión, en 

la medida que cualquier codificación comunicativa implica la 

elección de unos cuerpos y tipos de letras, de unas palabras, de 

una ordenación sintáctica que, si bien no suponen un 

subjetivismo en sentido peyorativo, hacen tambalear la falacia 

de la objetividad periodística.

Los titulares forman el primer nivel informativo que, 

como manifestaciones de la lengua, presentan la apariencia de 

un discurso de unidades significantes lingüísticas que denotan 

determinados contenidos mediante los cuales se alude a 

ciertas realidades comunicables.

Entre los titulares y la noticia se establece una relación 

análoga, como la que se mantiene entre el significante y el 

significado de los signos propios del sistema lingüístico,
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mientras que entre los títulos que componen una cabeza no 

siempre hay relación sintagmática, si bien algunos elementos 

del encabezamiento se enlazan referencialmente por necesidad 

expresa, mientras que otros -que son y se presumen 

autónomos - se superponen, anulan, se contradicen, generando 

una polisemia que supone para el lector lo que Eco denomina 

una “descodificación aberrante”, o sea, una interpretación del 

receptor diferente a la intención del emisor.

Los elementos que componen una cabeza de titulación 

son, por este orden, los siguientes:

• Antetítulo o Sobretítulo: indica de un modo general el 

asunto y suele situar geográfica o ambientalmente la 

noticia. A veces se usa como epígrafe temático o de una 

información que lleva varios días.

• Título o Cabeza: anuncia el contenido del texto y cuenta la 

noticia.

• Subtítulo o Sumario: añade las particularidades más 

sobresalientes de lo que después se desarrollara en la 

noticia, amplia la información o da otros aspectos de la 

misma.

• Ladillos o Intertítulos: sirven para aligerar la lectura y atraer 

la atención de algún nuevo dato. Van entre los párrafos de 

la noticia, en un cuerpo mayor y/o distinto de letra que los 

de la información.

Con respecto a sus funciones, se pueden señalar las 

mismas que Bühler indica para la lengua:
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1- Representación: designar la noticia

2- Apelación: llamar la atención.

3- Exteriorización: carácter del emisor.

A modo de síntesis se puede concluir que la forma de

utilización del título depende de varios factores, a saber:

• Del momento del hecho noticioso.

• Del medio de comunicación que lo transmite.

• De la orientación del mismo: principio ideológico-político, 

socio-cultural, empresario-profesional, además de las 

dependencias o factores que lo condicionan en lo 

económico, financiero, comercial y competitivo.

• De la lengua empleada: por su repertorio de posibilidades 

para producir unos enunciados significantes.

• De la tradición periodística-cultural: según el background 

del país de los lectores, de las variantes comprensibles y 

decodificables de las intenciones del periodista.

• Del género periodístico: aunque en la actualidad este 

concepto se halla superado pues la estructura informativa 

de las narraciones de prensa son cada vez más híbridas y 

los textos periodísticos más complicados, menos rígidos 

desde un punto de vista estructural o formal.

• De la sección en la que se inserta.

• De la página, lugar y mancha de la misma.

160



Capítulo VI

• Del cuerpo y tipo de letra20.

Siguiendo estos parámetros se observarán las 

respectivas titulaciones de las publicaciones.

En el diario El Mundo hay una preeminencia de epígrafes 

con función explicativa-descriptiva que apelan a la parte 

cognoscitiva del lector, explotando la noticia en una breve 

reseña de los hechos. La extensión y la síntesis forman, junto 

al antetítulo y el subtítulo, los ejes que se desarrollarán en el 

artículo, a manera de pirámide invertida, clásica de la crónica 

periodística.

Por ejemplo:

• El Ejercito Ruso establece una línea de frente en Chechenia21.

• Chechenia declara el estado de guerra mientras Rusia ocupa 

una tercera parte del país22.

Asimismo, se utilizan los modos coloquiales para captar 

el lector y contarle la noticia desde sus presupuestos 

lingüísticos, con frases cortas y llamativas, comprensivas de un 

número considerable de hechos que se desgajan entre el 

subtítulo y el copete. Por ejemplo:

• La guerra de Chechenia no existe para los moscovitas23.

• Yeltsin mejora pero continua internado24.

20 Gomez Mompart, José Luis. Textos de Periodismo. Barcelona, España. 
Mitre, 1982
21 El Ejercito Ruso establece una línea de frente en Chechenia. El Mundo, 
Madrid, España, 2 de octubre de 1999. (En sección: Europa)
22Chechenia declara el estado de guerra mientras Rusia ocupa una tercera 
parte del país. El Mundo, Madrid, España, 6 de octubre de 1999. (En sección: 
Europa)
23 La guerra de Chechenia no existe para los moscovitas El Mundo, Madrid, 
España, 11 de octubre de 1999.( En sección: Europa)
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• Enemigo público de Moscú24 25.

En el diario La Nación predomina la titulación breve, 

global, neutra y categórica que complementa el estilo 

informativo que le es característico. La oración de estructura 

simple, con tipografía recta y antetítulos y subtítulos que 

utilizan el modo impersonal y los dos puntos para evitar el uso 

de verbos. Por ejemplo:

• Chechenia apeló a la OTAN26.

• Yeltsin fue internado otra vez27.

• Yeltsin sigue hospitalizado28.

Según los temas, el tono se vuelve más elaborado en las 

frases y más connotativo en el significado a transmitir:

• Acusan a “la familia”29.

• Una región explosiva30.

• Historial de víctimas31.

Siguiendo con los parámetros planteados en el mes 

anterior, puede clasificarse a las presentaciones del diario El

24 Yeltsin mejora pero continua internado .El Mundo, Madrid, España, 11 de 
octubre de 1999.( En sección: Europa)
25 Enemigo público de Moscú, El Mundo, Madrid, España, 14 de octubre de 
1999..( En sección: Europa)
2Ü Chechenia apeló a la OTAN, La Nación, Buenos Aires, Argentina 8 de 
octubre de 1999. (En sección: Exterior)
27Yeltsin fue internado otra vez , La Nación, Buenos Aires, Argentina 11 de 
octubre de 1999. (En sección: Exterior)
28 Yeltsin sigue hospitalizado, La Nación, Buenos Aires, Argentina 12 de 
octubre de 1999. (En sección: Exterior)
29 Acusan a “la familia, La Nación, Buenos Aires, Argentina 4 de octubre de 
1999. (En sección: Exterior)
30 Una región explosiva, La Nación, Buenos Aires, Argentina 4 de octubre de 
1999. (En sección: Exterior)
31 Historial de víctimas, La Nación, Buenos Aires, Argentina 30 de octubre de 
1999. (En sección: Exterior)
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Mundo en informativas -subjetivas, con acento en este último 

aspecto y del diario La Nación en informativas - objetivas, con 

algunas leves excepciones subjetivas.

Así, constituyen ejemplos del matutino español en tono 

informativo:

• El presidente de Ingushetia denuncia el terrorismo ruso32.

• Yeltsin podría cesar a Putin y pagar la ofensiva en 
Chechenia33.

• Rusia congela los acuerdos de la OSCE hasta que Rusia se 
retire de Chechenia34.

• El Ejército Ruso se prepara para conquistar Urús- Martán35.

que se caracterizan por resumir la noticia que anteceden, 

comprimiéndola en una estructura de oración simple (sujeto, 

verbo, predicado), sin adjetivos ni aditamentos que tergiversen 

la interpretación. Tanto los antetítulos como los subtítulos 

siguen esta línea, sobretodo cuando la titulación es subjetiva 

para anclar la noticia y sintetizarla para el lector.

Mientras que son ejemplos del uso subjetivo:

• Un viaje al infierno en el hospital de Sunzhenkaya36.

• El corredor de la infamia37.

3ZE1 presidente de Ingushetia denuncia' el terrorismo ruso. El Mundo, Madrid, 
España. 3 de noviembre de 1999. (En sección: Europa)
33 Yeltsin podría cesar a Putin y pagar la ofensiva en Chechenia El Mundo, 
Madrid, España, 7 de noviembre de 1999. (En sección: Europa)
3"Rusia congela los acuerdos de la OSCE hasta que Rusia se retire de 
Chechenia. El Mundo, Madrid, España , 11 de noviembre de 1999. (En sección: 
Europa)
35E1 Ejército Ruso se prepara para conquistar Urús- Martán. El Mundo, Madrid, 
España El Mundo, 26 de noviembre de 1999. (En sección: Europa)
3tiUn viaje al infierno en el hospital de Sunzhenkaya. El Mundo, Madrid, 
España. 1 de noviembre de 1999. (En sección: Europa)
37 El corredor de la infamia. El Mundo, Madrid, España, 2 de noviembre de 
1999. (En sección: Europa)
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• Y Zalina escupió sangre sobre el asfalto38.

• El hombre de la sonrisa permanente que espera via jar a 
Chechenia antes de Navidad39.

A los que seria pertinente agregar aquellos que se valen de 

declaraciones para anunciar la noticia, como los siguientes:

• “Defenderé los intereses de Occidente”40

• " Esperar la muerte en Chechenia es más difícil que morir”41.

La particularidad de los ejemplos, arriba señalados, está 

dada no sólo por el uso de adjetivos calificativos sino por el 

tono literario de sus frases que apelan a una serie de 

presupuestos sentimentales y humanos que trascienden el 

mensaje, connotando visiones personales de quien la 

transmite.

En el diario La Nación, la moderación que se evidencia 

en sus crónicas cobra dimensión también en su titulación, que 

rescata solamente el hecho a narrar de manera tal que 

pretende explicar con el epígrafe el por qué de su importancia. 

Por ejemplo:

• Las tropas rusas tomaron un bastión rebelde en Chechenia42.

• Nuevo ataque ruso con misiles: 170 muertos43.

38 Y Zalina escupió sangre sobre el asfalto. El Mundo, Madrid, España, 20 de 
noviembre de 1999. (En sección: Europa)
39E1 hombre de la sonrisa permanente que espera viajar a Chechenia antes de 
Navidad. El Mundo, Madrid, España. 20 de noviembre de 1999. (En sección: 
Europa)
40Defenderé los intereses de Occidente. El Mundo, Madrid, España., 7 de 
noviembre de 1999. (En sección: Europa)
4IEsperar la muerte en Chechenia es más difícil que morir. El Mundo, Madrid, 
España, 22 de noviembre de 1999. (En sección: Europa)
42 Las tropas rusas tomaron un bastión rebelde en Chechenia. La Nación, 
Buenos Aires, Argentina. 18 de noviembre de 1999. (En sección: Exterior)
43 Nuevo ataque ruso con misiles: 170 muertos. La Nación, Buenos Aires, 
Argentina 18 de noviembre de 1999. (En sección: Exterior)
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• Chechenia: 6.000 muertos por los bombardeos rusos44 45.

El ingrediente subjetivo o personal es apenas perceptible 

y se refleja en títulos del estilo de:

• Un preocupante vacío de poder15.

• Es inminente el asalto final de Grozny46.

• Duelo verbal47.

• Grozny quedó reducida a ruinas48.

Donde el uso de determinados términos permite al 

medio sumir posiciones, o por lo menos descubrir la reacción 

despertada ante el hecho noticioso.

La importancia y dimensión del género comentado, 

permite realizar el examen de la titulación del período en 

estudio, ya que es por medio de las presentaciones de los 

artículos de opinión donde mejor se puede apreciar la 

creatividad y elaboración de esta parte del trabajo periodístico.

Para una mejor caracterización serán divididos según las 

formas de expresión en las que se manifestaron. Así, se puede 

encontrar aquellos títulos marcadamente subjetivos, que 

recurren a la connotación y al sentimiento expresándose 

mediante interrogaciones ( ‘¿Nos devuelve Rusia a un mundo

44 Chechenia: 6.000 muertos por los bombardeos rusos. La Nación, Buenos 
Aires, Argentina, 27 de noviembre de 1999. (En sección: Exterior)
45 Un preocupante vacío de poder. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 14 de 
noviembre de 1999. (En sección: Exterior)
40 Es inminente el asalto final de Grozny La Nación, Buenos Aires, Argentina 
15 de noviembre de 1999.
47Duelo verbal. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 17 de noviembre de 1999. 
(En sección: Exterior)
48Grozny quedó reducida a ruinas. La Nación, Buenos Aires, Argentina , 27 de 
noviembre de 1999. (En sección: Exterior)
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bipolar’49; 1Yeltsin -  Jiang ... ¿sólo una pose?’50; ‘¿Amor de un día 

o algo más’?51) que muestran no sólo las versiones de los 

hechos comentados, sino también la postura u opinión que el 

autor tiene de las mismas, así como la visión o perspectiva que 

le genera en relación al contexto en el que se sitúa para juzgar.

Otros en cambio, utilizan afirmaciones irónicas del tipo: 

1Las víctimas del gran juego’52] ‘La guerra de Chechenia rescata 

a Yeltsin’53] Putin tiene todas las claves’54] ‘La familia logra 

salvar el negocio y Yeltsin su inmunidad’55] ‘Las piruetas de un 

peculiar sistema electoral’56, que dejan entrever las 

singularidades del hecho noticioso, relacionándolo con otros 

acontecimientos que se distancian del mismo en la noticia, 

pero que explican, según los autores, el por qué de su 

acaecimiento.

Otro grupo identificable es el que recurre al recorte de 

las declaraciones de importantes funcionarios u hombres del 

poder mundial, para dar a conocer lo que se entendió de la 

entrevista o nota informativa, como por ejemplo, la frase: 

‘Nadie en su sano juicio se atrevería a atacar militarmente a 

Rusia’57, de George Robertson, Secretario General de la OTAN,

49 Nos devuelve Rusia a un mundo bipolar’ . El Mundo, Madrid, España, 9 de 
diciembre de 1999. (En sección: Europa)
50Sólo una pose. El Mundo, Madrid, España, 10 de diciembre de 1999. (En 
sección: Europa)
51 Amor de un día o algo más. El Mundo, Madrid, España , 11 de diciembre de 
1999. (En sección: Europa)
52Las víctimas del gran juego. El Mundo, Madrid, España, 10 de diciembre de 
1999. (En sección: Europa)
53 La guerra de Chechenia rescata a Yeltsin El Mundo, Madrid, España, 20 de 
diciembre de 1999. (En sección: Europa)
54 Putin tiene todas las claves. El Mundo, Madrid, España, 21 de diciembre de 
1999. (En sección: Europa)
55La familia logra salvar el negocio y Yeltsin su inmunidad’ El Mundo, Madrid, 
España, 21 de diciembre de 1999. (En sección: Europa)
56Las piruetas de un peculiar sistema electoral. El Mundo, Madrid, España, 21 
de diciembre de 1999. (En sección: Europa)
57 Nadie en su sano juicio se atrevería a atacar militarmente a Rusia. El 
Mundo, Madrid, España, 12 de diciembre de 1999. (En sección: Europa)
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que justifica las razones que inmovilizan a las fuerzas de la 

Alianza Atlántica y a todo Occidente.

Por último, existe otro grupo de titulares que a través de 

oraciones breves relatan literariamente, mediante el uso de 

metáforas o comparaciones, las sensaciones experimentadas o 

las imágenes mentales de quien comenta los hechos, por 

ejemplo: ‘Rusia, una democracia secuestrada’58] ‘Civiles

masacrados’59 *] ‘Vivir bajo tierra160] ‘La criatura del Kremlin’61, 

que manejan significantes presupuestos por los lectores y 

adjetivos que explican la figuración política de los enunciados.

En el diario La Nación el análisis precedente también 

adquiere relevancia si se la compara con otros períodos 

informativos.

Los argumentos que se adoptan guardan relación a los 

descriptos por el diario El Mundo, aunque el foco está centrado 

en la identificación entre los hechos noticiosos y el pasado 

reciente, es decir entre la invasión de Rusia como 

resurgimiento de su ancestral imperialismo y su lejana parodia 

con Occidente durante la Guerra Fría. De allí que la alianza 

Rusa-China y el posible ascenso de Putin a la presidencia, tras 

la victoria de la guerra con Chechenia, sean examinados a la 

luz de estas proposiciones.

Al igual que en el diario español, la producción de los 

títulos cobra mayor dimensión en el género de opinión, quizás 

porque permite una mayor libertad de innovación que afloja el

58Rusia, una democracia secuestrada. El Mundo, Madrid, España, 21 de 
diciembre de 1999. (En sección: Europa)
59 ‘Civiles masacrados. El Mundo, Madrid, España, 29 de diciembre de 1999.
(En sección: Europa)
“ Vivir bajo tierra. El Mundo, Madrid, España, 30 de diciembre de 1999. (En 
sección: Europa)
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mensaje. A modo de ejemplo y como punto de partida para el 

estudio se citan los siguientes: -

• Con licencia para matar62.

• No es la Guerra Fría, pero se le parece demasiado63.

• Yeltsin y su última sorpresa64.

• La madre de los males65.

Esta exposición, sin una aclaración previa impediría, 

dado el análisis que se ha realizado hasta el momento, ubicar 

estos titulares, como pertenecientes al diario La Nación, ya que 

su tono moderado, casi imparcial y categórico no es 

compatible con estos subjetivos epígrafes. Sin embargo, cabe 

aclarar que esa forma tradicional se mantiene en la 

información periodística cotidiana, alterándose sólo en los 

artículos de opinión, los cuales excepto casos puntuales, son 

redactados por periodistas ajenos al medio, pero tomados por 

el mismo para pensar. Y ese es el punto de inflexión digno de 

destacar, que se visualiza también en los artículos que fluctúan 

entre una ideología progresista y liberal con reminiscencias 

conservadoras y tradicionales, herencia de su ilustre fundador.

En lo que respecta al mes de enero, en la titulación del 

diario El Mundo, al igual que el mes de diciembre, el potencial 

creativo se centra en los artículos de opinión que matizan el 

lenguaje literario con el informativo, dando a las oraciones

clLa criatura del Kremlin. El Mundo, Madrid, España, 21 de diciembre de 1999. 
(En sección: Europa)
62 Con licencia para matar. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 9 de 
diciembre de 1999. (En sección: Exterior)
G3 No es la Guerra Fría, pero se le parece demasiado. La Nación, Buenos Aires,
Argentina, 10 de diciembre de 1999. (En sección: Exterior)
w Yeltsin y su última sorpresa. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 7 de 
diciembre de 1999. (En sección: Exterior)
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tonos que trascienden el esquemático ámbito periodístico. A 

modo de ejemplo se citarán los siguientes:

• El tiempo, único obstáculo en el camino triunfal de 
Putin66.

• Las dudas de Putin67.

• El cuerpo de Yeltsin68.

Dentro del compendio informativo diario, las 

características que le brindan notoriedad son: la extensión, la 

función descriptiva-informativa y la estructura tradicional de la 

oración, es decir sujeto - verbo - predicado, del tipo:

• Putin concede inmunidad a Yeltsin en su primer acto 
como presidente69.

• Un palestino ataca la embajada rusa en Beirut en 
respuesta al asedio de Grozny70.
También es posible observar encabezamientos que 

transcriben declaraciones controvertidas, por ejemplo:

• "Luchamos contra profesionales, nuestra misión es

imposible”71.

Hay que destacar que -a lo largo del mes de enero el 

sujeto informativo más nombrado y el que encabezó los

ÜS La madre de los males. La Nación, Buenos Aires, Argentina , 13 de 
diciembre de 1999 (En sección: Exterior)
60 El tiempo, único obstáculo en el camino triunfal de Putin. El Mundo, 
Madrid, España,, 6 de enero de 2000. (En sección: Europa)
67 Las dudas de Putin. El Mundo, Madrid, España,, 9 de enero de 2000. (En 
sección: Opinión)
íi8 El cuerpo de Yeltsin. El Mundo, Madrid, España, El Mundo, 9 de enero de 
2000. (En sección: Europa)
“ Putin concede inmunidad a Yeltsin en su primer acto como presidente. El 
Mundo, Madrid, España,, 2 de enero de 2000. (En sección: Europa)
70 Un palestino ataca la embajada rusa en Beirut en respuesta al asedio de 
Grozny. El Mundo, Madrid, España,, 4 de enero de 2000. (En sección: Europa)
71 Luchamos contra profesionales, nuestra misión es imposible. El Mundo, 
Madrid, España, 5 de enero de 2000. (En sección: Europa)
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titulares por sus acciones u omisiones fue el Primer Ministro 

Vladimir Putin.

En el diario La Nación, la extensión y desarrollo del 

género, que se viene produciendo desde el mes anterior, 

adquiere un volumen muy importante en esta etapa. Lo 

diferencia de la publicación española su estructura impersonal 

(Verbo-predicado), con verbos en tiempo condicional o pasado 

simple. Por ejemplo:

• Denuncian el uso de armas químicas72.

• Adelantarían las elecciones en Rusia73.

• Atacaron aúna embajada en Moscú74.

• Asesinan a un General ruso en Chechenia75.

En lo que respecta al sujeto, aunque de escasa mención, 

quien ocupa el primer puesto en los titulares es Rusia o su 

reflejo, Moscú.

Las presentaciones de estas opiniones, semejante a los 

meses precedentes, dan cuenta de un alto nivel de innovación y 

creatividad en el que se combinan la literatura y el periodismo:

• Rusia merece un destino mejor76.

• Sangre chechena77.

72 Denuncian el uso de armas químicas. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 3 
de enero de 2000. (En sección: Exterior).
73 Adelantarían las elecciones en Rusia. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 4 
de enero de 2000. (En sección: Exterior)
74 Atacaron a una embajada en Moscú. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 4 
de enero de 2000. (En sección: Exterior).
75 Asesinan a un General ruso en Chechenia. La Nación, Buenos Aires, 
Argentina, 6 de enero de 2000. (En sección: Exterior).
76 Rusia merece un destino mejor. El Mundo, Madrid, España, 15 de febrero de 
2000. (En sección: Europa).
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• La caída de Grozny, una victoria vacía77 78.

Con recortes de declaraciones que constituyen un 

metalenguaje del hecho noticioso a analizar:

• "Moscú se juega el control del petróleo en el Cáucaso”79.

Por último, respecto de los encabezamientos, se 

distinguen por la brevedad de sus oraciones escritas de modo 

impersonal, directo y categórico, retomando de esta manera la 

línea estilística que lo caracteriza:

• Críticas de Albright80.

• Terrorismo81

• Adiós a la presidencia82.

La revisión practicada sobre las características que 

guardaron los sucesivos títulos permitiría considerar la 

existencia de un elemento distinto entre ambos: el estilo.

Respecto de El Mundo, los titulares empleados por el 

medio contaron con alguna licencia, en tanto presentaban 

expresiones o conjugaciones de vocablos misturados con giros 

literarios, mientras que en La Nación se mantuvo la línea 

clásica de la titulación periodística. La combinación

77 Sangre chechena. El Mundo, Madrid, España, 27 de febrero de 2000. (En 
sección: Europa).
78 La caída de Grozny, una victoria vacía. El Mundo, Madrid, España, 7 de 
febrero de 2000. (En sección: Europa).
79 Moscú se juega el control del petróleo en el Cáucaso El Mundo, Madrid, 
España, 7 de febrero de 2000. (En sección: Europa)
“"Críticas de Albright. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 3 de febrero de 
2000. (En sección: Exterior)
“‘Terrorismo. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 4 de febrero de 2000. (En 
sección: Exterior)
8¿Adiós a la presidencia. La Nación, Buenos Aires, Argentina La Nación, 5 de 
febrero de 2000. (En sección: Exterior)

171



Capítulo VI

periodística-literaria, en el caso del rotativo sudamericano, 

ganó lugar en los artículos opinativos.

La distancia geográfica existente entre ambos matutinos, 

es la misma que se palpa en la producción periodística 

respecto de la información de tipo internacional. La política 

editorial, por parte del medio europeo, de cubrir in situ el 

conflicto fue quizás el factor de mayor influencia a la hora de 

marcar cuáles han sido los rasgos característicos que 

produjeron el distanciamiento entre ambos cotidianos.

La construcción de la noticia, y por ende el recorte de la 

realidad, nunca pudo haberse acercado entre un medio y otro, 

mientras El Mundo reprodujo.el acontecimiento periodístico, 

de manera directa y sin intermediarios, La Nación fue un 

trasmisor de las variaciones de la información que generaron 

las agencias de noticiosas, es decir transcribió los cables 

adaptándolos a sus necesidades periodísticas.
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7.1. Hipótesis que barajaron los medios acerca de la Invasión 
rusa a Chechenia

En distintos pasajes del presente trabajo, se ha 

recurrido a las consideraciones de diversos autores, para 

conceptuar que la noticia no es otra cosa que el producto 

resultante de un proceso en el cual el periodista coloca, en una 

suerte de libra, un acontecimiento con potenciales 

características de noticiabilidad, lo mensura y, acto seguido, 

determina si aquella materia prima representada por un hecho 

que ocurre en un medio social se convertirá en noticia o no.

La prolongación informativa de la Guerra del Cáucaso ha 

dejado en claro la importancia informativa que en sus 

sucesivas ediciones, La Nación y El Mundo, le dispensaron a 

este conflicto armado. De esta manera, se impone en este 

segmento del presente estudio, en primer lugar, detectar si los 

medios en cuestión conjeturaron las posibles causas que 

determinaron la invasión de la República de Chechenia, por 

parte del Ejército de la Federación Rusa; y, en segundo orden, 

analizar cuáles fueron las explicaciones ofrecidas a los lectores 

sobre lo que los medios consideraron como las “verdaderas” 

razones que desencadenaron la guerra entre rusos y 

chechenos.

Las conjeturas o suposiciones que realizan los medios 

en determinado momento, en su afán de hallar explicaciones o 

determinar causas y posibles consecuencias de un 

acontecimiento, no es otra cosa que lo que comúnmente, en el 

campo de la investigación, se conoce como hipótesis. Por tal 

motivo, consideramos pertinente definir dicho concepto,
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según Ander Egg1: hipótesis “es una tentativa de explicación 

mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser 

probada por la comparación de los hechos”.

En el lapso en que La Nación y El Mundo desarrollaron la 

cobertura del suceso, se registraron once artículos, entre 

editoriales y columnas de opinión, en los cuales se aventuraron 

las potenciales raíces del conflicto. Al medio sudamericano le 

correspondieron siete notas, en tanto que, a su par hispano 

cuatro. Es necesario aclarar que en ambos medios no se 

contabilizaron las colaboraciones especiales ni los artículos 

redactados por especialistas o catedráticos, ya que no 

representaron el pensamiento del medio, más allá que 

aquellos, tuvieran correspondencia o no con el ideario de los 

publicaciones estudiadas. El análisis sólo se circunscribe a los 

textos elaborados por los periodista de cada uno de estos 

matutinos.

7.1.1. El Mundo y sus Hipótesis

A la luz de los acontecimientos registrados en el 

territorio caucásico, El Mundo no ensayó demasiadas hipótesis, 

por el contrario, si se ahonda en el análisis de su contenido 

editorial y opinativo se observará que planteó desde el inicio 

de la cobertura, dos posibles conjeturas sobre el origen y las 

causas de la invasión rusa, íntimamente ligadas entre si. Por un 

lado, sostuvo que la entrada de las tropas rusas a territorio 

checheno, se debió a un ardid político pergeñado por Boris 

Yeltsin y su primer ministro Vladimir Putin de cara a las 

elecciones parlamentarias y presidenciales, de 1999 y 2000,

1 Ander Egg Ezequiel El Método Científico. En su: Introducción a las Técnicas 
de Investigación Social. Buenos Aires, Ed. Humanistas, 1983, p.20.
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respectivamente. Por el otro, el resurgimiento del sentimiento 

nacionalista ruso, que trata de evocar al viejo imperialismo 

zarista.

Las citas extraídas del diario español que se presentan a 

continuación tiene como finalidad plasmar lo dicho 

precedentemente.

En la nota publicada el 5 de octubre de 1999, El Mundo 

sostuvo que una serie de atentados perpetrados durante 

septiembre de ese año en Moscú, y atribuidos a los separatistas 

chechenos, fueron los motivos ideales para iniciar una ofensiva 

militar contra la república secesionista, al tiempo que agregó: 

“es más bien el atribulado entorno del Kremlin, con unas 

elecciones a la vuelta de la esquina, para las que necesita 

convertir al primer ministro Putin en algo más que una figura 

anónima y perdedora, el que esta jugando con fuego”2.

Manteniendo la línea editorial, el 13 de noviembre de 

1999, el rotativo español señaló: “Crecido por sus victorias, el 

Ejército ruso está endureciendo sus acciones en la zona y, lo 

que es más peligroso, se está convirtiendo en un catalizador de 

un revivir del sentimiento nacionalista ruso, herido por las 

sucesivas secesiones de repúblicas ex soviéticas (...) Putin 

fomenta conscientemente el conflicto porque sabe que cada 

victoria rusa lo sitúa un poco más cerca de la presidencia del 

país, a la que aspira”3.

El 2 de enero de 2000, en otro editorial (referido a la 

dimisión de Boris Yeltsin) El Mundo argumentó que “ la

2 Segundas partes nunca fueron buenas, y tampoco en Chechenia. El Mundo, 
Madrid, España, 5 de Octubre de 1999. (En sección: Opinión).
3 Rusia gana, Europa no. El Mundo, Madrid, España, 13 de Noviembre de 
1999. (En sección: Opinión).
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intervención en el Cáucaso aupó a Unidad, el partido tutelado 

por Putin, a convertirse en la segunda fuerza electoral rusa, 

muy cerca de los comunistas (...) Putin, que visitó el frente en 

noche vieja, necesita una victoria rápida y aplastante para dar 

credibilidad a su discurso, teñido de nacionalismo y nostalgia 

del pasado imperial ruso”4.

Finalmente y probando su tesis inicial, el rotativo 

español sostuvo: “la campaña en el Cáucaso (...) fue -para 

Putin- su trampolín al poder”5 6.

Como se puede observar en los extractos del diario 

español y como se dijo en el inicio, las dos hipótesis están 

estrechamente vinculadas. El nexo que une a las mismas es la 

figura de Putin, no sólo por haber sucedido en el cargo a Boris 

Yeltsin, tras su dimisión anticipada y posteriormente haber 

ganado las elecciones0, sino también porque su figura encarna 

el resurgir del sentimiento nacionalista. La última aseveración 

se basa en las misma palabras de Putin destinadas al 

electorado ruso: “es preciso admitir la primacía de los 

objetivos internos sobre los externos (...) No hay ni habrá 

fuerza ni potencia allí donde reina la debilidad y la miseria. Del 

éxito con que resolvamos nuestros problemas nacionales 

depende directamente el sitio que nos corresponde en el 

mundo, nuestro nivel de vida y nuestro derechos en el mundo”.

4 Gambito en el Kremlin. El Mundo, Madrid, España, 2 de Enero de 2000. (En 
sección: Opinión).
5 Las dudas de Putin. El Mundo, Madrid, España, 9 de Enero de 2000. (En 
sección: Opinión).
6 Si bien, el corpus analizado de las ediciones de El Mundo, no comprende las 
publicaciones posteriores en las que se cubrió la celebración de los comicios 
presidenciales, se considera pertinente mencionarlo ya que corrobora las 
hipótesis planteadas por el medio.
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7.1.2. La Nación y sus Hipótesis

Si el matutino hispano desde el primer momento se 

apoyó en dos pilares bien definidos sobre cuáles fueron los 

causales de la invasión rusa a Chechenia, su congener 

argentino procedió de manera diferente.

Cuando La Nación presentó sus hipótesis, con el fin de 

explicar las potenciales razones de la entrada de las tropas 

federales en Chechenia, avanzó en tres direcciones. Con el 

correr del tiempo, como era previsible, se inclinó por las que 

consideró más viables.

La primera de las presunciones esbozada, estuvo 

relacionada con la necesidad de Yeltsin de evitar un golpe 

militar que lo destituyera. La invasión y el ataque a Chechenia 

significaba obtener el apoyo de la facción militar que quería 

“pulverizarla, someterla y hacer lo mismo con otras naciones 

que quieran seguir su ejemplo”7.

Con el correr de los días y el fluir de los 

acontecimientos, la teoría de un posible levantamiento militar 

se desvaneció, por lo cual el medio latinoamericano se vio 

obligado a tener en cuenta otras aristas, quizás desechadas 

hasta ese momento, a fin de proporcionar a sus lectores una 

tentativa de explicación más viable.

Con el objetivo de mostrar rigor en el tratamiento 

informativo, el 22 de noviembre, La Nación ensayó otra 

hipótesis, en la cual sostiene que la necesidad de Rusia_.de

7 El peligro de un caos interno. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 15 de 
noviembre de 1999 (En sección: Exterior)
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preservar bajo su égida la diminuta república caucásica, habría 

motivado la invasión. Mantener la soberanía sobre Chechenia le 

asegura al Kremlin dos cosas: en primer lugar, lo faculta para 

disponer de sus riquezas hidrocarburíferas; y en segundo 

término, evitaría pagar un costo muy caro en “prestigio, poder 

e influencia”8. Este ensayo de explicación, desde la óptica del 

rotativo argentino, resultó más coherente que el anterior, ya 

que haría hincapié en él en varias oportunidades.

Pero transcurrida la primera semana de diciembre de 

1999, La Nación volvió a virar la temática de las conjeturas. En 

este caso, las explicaciones referidas al inicio de las 

hostilidades, retomaron el cause relacionado con la crisis 

política interna que protagonizaba el entorno de Boris Yeltsin, 

pero con un sesgo particular: la relación entre la guerra y las 

pretensiones electoralistas del Kremlin.

La Nación publicó, por aquel entonces: “Desde el 24 de 

septiembre, el gobierno ruso tiene una razón de peso para que 

hayan quedado en el limbo asuntos tan espinosos como los 

escándalos de corrupción y el funesto desenlace que prometen 

para Boris Yeltsin y su círculo íntimo, llamado La familia, las 

elecciones legislativas del 19 de este mes -diciembre de 1999- 

y las presidenciales de mediados del 2000. La razón de peso es 

Chechenia, en el Cáucaso, región petrolera por excelencia9. (...) 

Justo en vísperas de las elecciones en las cuales todo indica 

que La familia tendría mucho que perder”10.

8 El petróleo enciende viejas rivalidades. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 
22 de noviembre de 1999 (En sección: Exterior).
9 El foco, lejos de Moscú. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 7 de diciembre 
de 1999 (En sección: Exterior).
10 El foco, lejos de Moscú. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 7 de diciembre 
de 1999 (En sección: Exterior).
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Es claro que dentro de las hipótesis que barajó el 

matutino porteño hay una sola que no tiene correlato con las 

demás, la primera de las extractadas. El resto de los artículos 

se dirimen entre las especulaciones que plantean por un lado, 

la guerra como una estrategia electoralista. Por el otro, la 

necesidad de mantener el dominio sobre Chechenia sólo por el 

oro negro que poseen sus suelos.

El 10 de diciembre de 1999, la relación entre la invasión 

y los comicios volvió a estar en el tapete. Al respecto el diario 

señaló: “Apremiado por una grave crisis económica y con 

amenazantes perspectivas electorales a una semana de unos 

cruciales comicios legislativos, donde le Partido Comunista se 

perfila como favorito para copar la Duma, Yeltsin reflota 

fantasmas e intenta rescribir la historia”11.

El 9 de enero de 2000, el diario sudamericano publicó el 

último artículo relacionado con las posibles causas de la 

invasión a Chechenia, manteniéndose en la misma línea 

explicativa ya trabajada. En ese sentido dijo que: “ Era parte del 

plan. Que Yeltsin, cada vez mas propenso a internaciones de 

urgencia por su salud precaria, aplicara el axioma de Napoleón: 

‘Una retirada a tiempo vale más que mil victorias’. Y que Putin, 

el presunto delfín de La familia desde que fue nombrado 

primer ministro, adelantara para ayer, si fuera posible, las 

elecciones presidenciales pautadas, en principio, para junio. 

Serán, finalmente, el 26 de marzo, con tal de aprovechar al 

máximo los bombardeos contra Chechenia. (...) De ello saca 

tajada Putin, bendecido por las encuestas después de que 

Yeltsin fracasó, entre 1994 y 1996, en doblegar a los disidentes 

chechenos. Señalados, por si fuera poco, como los autores de

" No es la Guerra Fría, pero se parece demasiado. La Nación, Buenos Aires, 
Argentina, 10 de diciembre de 1999 (En sección: Exterior).
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las voladuras de edificios de Moscú que desencadenaron la 

crisis. De ahí, el aval de la gente y, como correlato de ello, el 

apuro por convocar a elecciones. Y por ganarlas, claro”12.

Precedentemente, se señaló que las riquezas del suelo 

caucásico también fueron consideradas, por La Nación, como 

una de las potenciales causas del conflicto ya que, aunque no 

lo señale explícitamente, lo cita en más de una oportunidad. Lo 

hizo el 22 de noviembre, el 7 y el 9 de diciembre, 

respectivamente. Así el 9 dijo que: “En Chechenia, rica en 

petróleo, Rusia está empeñada en reafirmar los principios de 

territorialidad y autodeterminación”13.

Como se ha visto, el medio barajó varias conjeturas, 

pero no cabe duda que una de ellas cobró mayor trascendencia 

que el resto: aquella que planteó la explicación que hacía 

referencia a una guerra lanzada con al intención de ubicar al 

partido de Yeltsin entre las preferencias electorales de los 

votantes rusos.

7.1.3. Hipótesis planteadas por otras publicaciones: Le 

Monde Diplomatique (Francia) y Executive Intelligence 

Review (EIR) (EE.UU.)

Practicado el análisis de los planteos hipotéticos que La 

Nación y El Mundo realizaron acerca de la invasión rusa a 

territorio checheno, se ha procedido a incluir, como parte del 

corpus de estudio de este capítulo, a dos publicaciones

12 Ras...Putin. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 9 de Enero de 2000 (En 
sección: Exterior).
13 Con licencia para matar. La Nación, Buenos Aires, Argentina, 9 de 
diciembre de 1999 (En sección: Exterior).
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especializadas en el tratamiento informativo de los 

acontecimientos de carácter internacional.

La incorporación de las revistas Le Monde Diplomatique, 

de Francia, y Executive Intelligence Review (EIR), de Estados 

Unidos, permitirá testear, a la luz de las conclusiones que de 

las mismas se extraigan, las deducciones obtenidas sobre la 

tarea conjetural de los matutinos precedentemente 

examinados.

Tanto EIR (Resumen Ejecutivo en español) como Le 

Monde Diplomatique, compartieron una misma hipótesis: la 

causa que desencadenó los enfrentamientos obedeció a 

factores geopolíticos y económicos. La pérdida de una porción 

del Cáucaso provocaría que Rusia ceda en protagonismo a 

nivel político internacional. Por el contrario, si lograra 

mantener el control absoluto de la región Caspiana, tendría 

bajo su dominio los recursos energéticos que tiene la zona 

escasamente explotados.

En primer lugar, se comenzará por observar cuáles 

fueron las sospechas que indujeron a EIR, a considerar que los 

factores geopolíticos y económicos fueron determinantes para 

que Rusia invadiera Chechenia. Para ello se procederá al 

análisis de las hipótesis esgrimidas, a través de los diferentes 

artículos opinativos que publicaron durante el conflicto, y de la 

misma manera se trabajará con Le Monde Diplomatique.

En 1999, Executive Intelligence Review opinaba que los 

continuos enfrentamientos bélicos, como los de Daguestán, que 

aún forma parte de la Federación Rusa, y en Chechenia, que no 

ha dejado de serlo en lo formal, han sido producto del 

“aventurerismo geopolítico de Londres (...) el propósito es
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rodear a Rusia desde el sur y separar parte del país (...) los 

promotores de esta guerra calculan que quien domine 

Daguestán domina el Cáucaso”14.

El extracto de la revista estadounidense permitiría 

ensayar una conjetura de manera inversa: si, quienes fomentan 

la inestabilidad en la región, lo hacen movilizados por la idea 

que reza: “quien tenga el control de los terrenos ricos en 

petróleo, controlará el Cáucaso”, podría considerarse que, la 

trascendencia que presenta la zona en cuestión, ha sido el móvil 

principal que primó en el Kremlin para determinar la invasión a 

territorio checheno.

Por su parte, bajo el mismo argumento editorial 

geopolítica del Cáucaso, Le Monde Diplomatique, en un artículo 

firmado por el director de la publicación. El medio francés 

expuso: Con esta guerra (...) Moscú (...) trata de recolocar a Rusia 

en una posición de potencia dominante en todo el Cáucaso. 

Aunque para ello necesite matar hasta el último de los 

chechenos”15.

Es interesante detenerse en las razones que ofrece Le 

Monde Diplomatique, acerca de por qué Rusia decidió el envío 

de tropas a Chechenia. En el mismo texto de la edición de 

febrero de 2000, Ramonet argumentó: (...) Tres acontecimientos 

llevaron al conflicto actual. En un primer momento, en mayo de 

1999, Rusia se sintió marginada cuando un oleoducto que unía 

Bakú (Azerbaiyán) con Soupsa (Georgia), en las márgenes del 

Mar Negro , fue oficialmente reabierto con el beneplácito de 

Occidente. Pero más grave aún fue cuando, en noviembre de

14 Lyndon La Rouche. ¿Viene la tercera guerra mundial?. Executive Intelligence 
Review EIR, VXI (17) primera quincena de septiembre, 1999.
15 RAMONET Ignacio. Tchétchénie. Le Monde Diplomatique, febrero, 2000.
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1999, Turquía, Azerbaiyán, y Georgia firmaron un acuerdo para 

la construcción de otro oleoducto uniendo Bakú con el puerto 

turco de Ceyhan, en el Mediterráneo, evitando así pasar por el 

territorio ruso. Para Moscú, eso fue una afronta, que podía 

preanunciar una importante pérdida de influencia en el 

Cáucaso. (...) Esos nuevos oleoductos fueron puestos bajo la 

protección de la OTAN”16.

Dentro de las otras dos posibilidades consideradas por 

Ramonet se encuentra la relacionada con la guerra de 

Daguestán: “en agosto de 1999 un ataque en Daguestán 

liderado por el jefe Islámico checheno Basayev confirmó, ante la 

mirada de los rusos, los riesgos de contagio que traería par el 

conjunto del Cáucaso el ejemplo de una eventual independencia 

de Chechenia”17 . Finalmente el tercer y último suceso al que 

hace referencia la publicación francesa señala: “en el inicio del 

otoño de 1999 sucedieron atentados contra inmuebles civiles, 

que dejaron aproximadamente 300 muertos en varias ciudades 

de Rusia. La culpa fue rápidamente atribuida -sin pruebas 

concretas- a ‘los bandidos chechenos’ “18.

Por otra parte, la revista francesa sin desechar la 

hipótesis anterior evidenció otra posible causa al plantear que, 

tras la fachada de una guerra destinada a la defensa de la 

integridad territorial rusa y los intereses económicos del país, 

se escondía la cara más oscura del Kremlin. Para Le Monde la 

tempestad política y la pérdida de poder, tanto a nivel interno 

como externo, que acuciaban al Kremlin podrían ser las 

verdaderas razones de la invasión rusa.

,(i RAMONET Ignacio . Tchétchénie. Le Monde Diplomatique,, febrero, 2000.
17 RAMONET Ignacio Tchétchénie. Le Monde Diplomatique, febrero, 2000.
18 RAMONET Ignacio. Tchétchénie. Le Monde Diplomatique, febrero, 2000.
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De esta estrategia bélica diseñada por el Kremlin no solo 

se benefició Boris Yeltsin. También contribuyó a que el primer 

ministro, Vladimir Putin, viera incrementada la intención de 

votos en favor de su candidatura presidencial19. Ejemplo de ello 

es que la mirada favorable de la opinión pública a la figura de 

Putin creció de un 2 a un 29%.

7.2. Consideraciones que Resultan de la Comparación de las 

Hipótesis

Al analizar comparativamente las hipótesis esgrimidas 

por La Nación y El Mundo, respecto de cuáles fueron los 

motivos que determinaron la declaración de guerra por parte 

de la Federación Rusa a Chechenia, se desprende que sólo en 

una ocasión ambos medios coincidieron en su pretensión 

explicativa y no es casual que haya sido la referida a la 

intencionalidad solapada de Yeltsin de atacar Chechenia con el 

fin de obtener beneficios netamente electoralistas.

Por otra parte, existe una diferencia notable en la 

coherencia explicativa entre un matutino y otro. El diario 

español construyó su teoría en base a dos suposiciones que 

pudieron ser probadas por la comparación de los hechos. 

Según El Mundo, la campaña en Chechenia le permitió al 

oficialismo instalarse en las preferencias del electorado ruso y 

utilizarla de trampolín para Putin, quien simbolizaba el 

resurgimiento del sentir nacional, dada su predisposición 

discursiva para que los rusos abrigaran nuevas expectativas y 

superaran el masivo complejo de inferioridad que se ha 

extendido desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. En

19 RAKITSKI Boris y PAILLARD Denis. Recherche confuse d'une succession en 
Russie. Le Monde Diplomatique, diciembre, 1999.
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tanto, La Nación, fundó sus conjeturas individualmente sin que 

existiera relación entre ellas, y, lo que es más llamativo aún, 

debió ensayar varias conjeturas hasta dar con una que fuese 

comprobable.

Cuando se habla de la coherencia explicativa existente 

en el rotativo hispano, se hace referencia a la organicidad que 

ha tenido a la hora de presentar la información editorial. Un 

esquema para nada complejo, ensayó su hipótesis y 

posteriormente la corroboró con los acontecimientos que se 

registraron.

La Nación, como ya se señalara, fue alterando el eje las 

hipótesis publicadas, lo que permitiría pensar, entonces, que 

los vaivenes editorialistas se debieron a la inviabilidad de las 

conjeturas ensayadas producto del relativo conocimiento del 

contexto político, social y económico de Rusia. Este fenómeno 

obligó al medio a depender del fluir de los acontecimientos 

para superar el escollo.

Tanto es así que, se podría considerar que la hipótesis 

final que construyó el medio, entre diciembre de 1999 y enero 

de 2000, devino del propio desarrollo de la guerra, situación 

que le permitió al diario argentino deducir que las razones de 

la campaña militar rusa contra Chechenia se escondían detrás 

de la operación político-electoral montada por el Kremlin para 

colocar a Vladimir Putin como el candidato preferido del 

electorado ruso.

Si las hipótesis elaboradas por El Mundo y La Nación, se 

las coteja con las proyecciones realizadas por Le Monde 

Diplomatique y Exuctive Intelligence Review (EIR) se observará 

que existe una correlación.
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La raíz temática de La Nación permite el acercamiento 

con la publicación gala, en tanto que comparten dos hipótesis 

que intentaron explicar la invasión rusa. Por un lado la 

importancia geopolítica y económica de la región caucásica. 

Por el otro, el sojuzgamiento del pueblo checheno como una 

operación política electoral en beneficio del Kremlin. Con 

respecto a El Mundo la correspondencia estuvo dada en torno a 

la última conjetura planteada.

El caso de EIR es muy particular, ya que, si bien erige su 

sospechas en base a la cuestión de la geografía política como 

Le Monde y La Nación, trabaja un elemento no considerado por 

las otras dos publicaciones. El expansionismo británico y los 

intereses norteamericanos en la región, fueron para Resumen 

Ejecutivo los instigadores del conflicto. En base a esta teoría, 

Rusia habría actuado defensivamente y no como neto agresor 

en búsqueda de ubicar a Putin en la presidencia y otorgar así 

inmunidad a Yeltsin y su entorno familiar - empresarial.
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Tras al estudio de la cobertura periodística de la 

guerra ruso chechena que realizaron La Nación y El 

Mundo, entre el I o de octubre de 1999, día en que se 

inició la invasión rusa a Chechenia, y el 5 de marzo de 

2000, fecha en la que se cumplieron dos semanas del 

final de la guerra a gran escala y de la caída de Grozny 

(capital chechena) en manos del ejército ruso, y 

respetando la metodología definida oportunamente, se 

pueden establecer las siguiente consideraciones finales:

I. Luego del relevamiento porcentual de las noticias 

publicadas por ambos medios, se observa una notoria 

diferencia en la manera que accedieron a la 

información.

Mientras que El Mundo inundó sus ediciones con 

crónicas remitidas, en particular, por su corresponsal 

en Moscú, los enviados especiales a la zona del 

conflicto y los colaboradores especiales apostados en la 

región del Cáucaso, La Nación, se abasteció de las 

informaciones generadas por las agencias noticiosas 

internacionales. Tanto es así que, apenas el 0,54% de las 

crónicas difundidas fue elaborada por un periodista 

perteneciente al medio porteño.

Ante estas evidencias, se puede considerar que la 

sección exterior del medio argentino tuvo una total 

dependencia informativa de las agencias 

internacionales. En este sentido, la investigación ha 

confirmado un presupuesto planteado en el equipo de 

trabajo, el tipo de cobertura que desplegó El Mundo fue 

diametralmente opuesta al de La Nación.
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Esta modalidad, al parecer una característica 

distintiva de los periódicos del Viejo Continente, podría 

quedar explicada en los resultados obtenidos en una 

investigación realizada por José Carlos Lozano, en la 

que se estudió comparativamente, el tratamiento de la 

información internacional entre diarios 

latinoamericanos y españoles. De este análisis surgió 

que en los rotativos hispanos “casi el 60% de las noticias 

internacionales fueron redactadas por sus propios 

corresponsales o enviados”.

Lo expuesto hasta aquí permite concluir que: 

habiendo transcurrido cinco años del trabajo de Lozano, 

estas tendencias no se han revertido.

II. El elemento determinante y configurador que 

permitió precisar cuál ha sido el verdadero valor 

otorgado por los rotativos al suceso se apoya en el tipo 

de cobertura que desplegaron. El trabajo periodístico in 

situ de - El Mundo, frente al que desarrolló La Nación 

desde las oficinas de su redacción en Buenos Aires, 

determinan que para el medio español el conflicto entre 

rusos y chechenos gozó de mayor relevancia dentro de 

su agenda temática de noticias internacionales que, en 

el caso de su congéner sudamericano..

Si bien, La Nación publicó el acontecimiento en tapa 

en mayor número que El Mundo, se considera que no es 

prueba suficiente para afirmar que los medios le 

otorgaron una relevancia similar. Se debe tener en 

cuenta que el tratamiento serio y profundo de un tema, 

la calidad de las fuentes, la pluralidad de las voces, son
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factores que le imprimen mayor fuerza e importancia a 

un tema cubierto periodísticamente.

III. La utilización desmedida de las crónicas dentro de 

los géneros informativos analizados en la investigación, 

responde a la tendencia de los diarios a presentar un 

número más elevado de sujetos sociales como 

noticiables.

El empleo desmesurado de este tipo de género 

periodístico ha impedido una mayor presencia de otros 

géneros (entrevistas, reseñas, notas de opinión, 

editoriales, columnas), lo cual redundó en que el 

conocimiento que los lectores de ambas publicaciones 

obtuvieron acerca del acontecimiento, lo construyeran 

casi exclusivamente a través de lo que le proporcionaron 

los profesionales de la comunicación.

IV. El Mundo publicó mayor número de noticias, que La 

Nación, sobre la Guerra ruso-chechena en febrero de 

2000, mes en el que se_produjo la caída dejGrozny en 

manos de las tropas del Kremlin y la virtual finalización 

de las acciones a gran escala.

El incremento del caudal informativo observado en 

las ediciones de aquel mes en el rotativo madrileño, 

permitiría inferir que, aunque el acontecimiento se haya 

prolongado sin variaciones trascendentales durante 

varios meses, la publicación en cuestión jnantuvo en 

buena medida el grado de atención periodística 

mostrado, por ejemplo, en el inicio de las primeras 

hostilidades, allá por el mes de octubre de 1999.
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V- Por lo general, en la cobertura de conflictos armados, 

el protagonismo informativo es privativo de las fuentes 

de tipo oficial-institucional (representantes 

gubernamentales o militares, organismos políticos 

supranacionales, etc.). Rara vez son los pobladores del 

territorio en el que se desatan los enfrentamientos 

armados, la materia prima a la cual recurre el 

periodismo para obtener declaraciones o testimonios 

acerca del acontecimiento-noticia que allí se registra.

El axioma al que se hace referencia fue cumplido por 

ambas publicaciones ya que la fuente “Gubernamental 

Rusa” fue la más consultada. La diferencia estribó en el 

espacio que los rotativos le concedieron a los civiles y 

refugiados chechenos. Tal es así, que en El Mundo esta 

fuente .ocupó el segundo lugar de importancia en 

relación al número de oraciones atribuidas y el tercero 

en cuanto a la repetición dentro de las crónicas. Por tal 

motivo se puede señalar que los dichos de del periodista 

Francisco Herranz1 “la situación de los civiles y 

refugiados chechenos fue tan extensamente cubierta por 

el Mundo porque son las víctimas finales del conflicto”, 

son claramente comprobables en la realidad.

La distancia que se manifiesta entre los rotativos, 

marca claramente las diferencias que existen en la línea 

editorial. El medio español intentó cubrir todas las 

aristas posibles del acontecimiento reparando, no sólo 

en cuestiones estrictamente político-militares, sino 

también en las humanitarias. Para éste los refugiados y

1 Periodista redactor de la Sección información Extranjera del diario El Mundo 
y enviado especial del medio a Chechenia durante el primer conflicto 
caucásico de 1994-1996, en entrevista brindada a los tesistas.
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las víctimas tuvieron nombre y apellido, para La Nación 

sólo fueron números.

VI- Tanto en El Mundo como en La Nación, se pudo 

apreciar que una gran proporción de la información 

provino de Rusia. Las cifras arrojadas por el estudio 

permiten pensar que la Federación Rusa, aún después de 

algo más de una decena de años de la desintegración de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantiene 

en cierto grado, la calidad de potencia hegemónica que 

supo ser alguna vez, y por lo tanto, ha dejado a modo de 

herencia, su impronta dentro del escenario de la 

circulación informativa internacional.

VII- A lo largo de las 155 ediciones los rotativos 

fecharon información en distintos puntos geográficos, 

en líneas generales no existieron mayores discrepancias 

salvo cuando La Nación situó Grozny como parte del 

territorio ruso y no como la capital de Chechenia, este 

caso no fue aislado, ya que se repitió con la ciudad de 

Nazran, nuevamente fue identificada como ru&a^aiando 

en realidad pertenece a la República de Ingushetia. En el 

caso de El Mundo, éste respetó la soberanía política de 

los dos territorios, apoyándose en el concepto de 

autonomía política que emana de la forma de gobierno 

confederacional vigente en las repúblicas norcaucásicas.

En: virtud de lo expuesto se puede suponer que el 

diario argentino procedió de esa manera porque 

editorialmente no reconoce, debido a su ideario 

republicano, como auténtica y legítima la independencia 

de facto chechena declarada en 1996.
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VIII- La información publicada por ambos rotativos 

sobre la guerra giró en torno al control que Rusia ejerció 

sobre la región caucásica. En ese sentido, dedicaron 

parte importante de su discurso a recrear el cuadro 

devastador que la acción militar rusa provocó en 

territorio checheno. Mientras el sujeto de los enunciados 

relativos a la acción militar fue siempre explícitamente 

Moscú, se informó del accionar del ejército checheno en 

tanto respuesta o comportamiento defensivo frente al 

invasor.

Ante esta situación es claro que los medios 

confiesan en cada una de sus líneas el juicio negativo 

condenando la actitud del Kremlin. Mientras que La 

Nación procuró que sus lectores desaprobaran la 

decisión política rusa, El Mundo buscó la condena social 

de la población mundial ante la invasión del territorio 

checheno.

Como en toda investigación, surgieron presupuestos que 

se esperaban corroborar con el transcurso de la misma. En este 

sentido, se esperaba encontrar plasmada en las páginas 

comparadas de los medios, la misma distancia que separa 

Argentina de España.

Esta condición a priori perdió fuerza a medida que se 

profundizó la investigación, la brecha existentes es más una 

cuestión de idealización, característicos de los países 

subdesarrollados, que algo concreto y medible.
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Consideraciones Finales

Del análisis comparativo no surgieron diferencias 

numéricas sustanciales, sino que las mismas se registraron en 

aspectos de tipo cualitativo.

Por lo tanto, los resultados que emergen de este análisis 

podrían cotejarse, completarse y/o complementarse con otros 

estudios que releven la intención de los emisores o los efectos 

de las noticias en los lectores, en base a las mismas ediciones 

que conformaron el corpus de examen del presente trabajo.

La búsqueda inaugura nuevas búsquedas recuperando la 

esencia del trabajo científico. Tesis y antítesis permiten el 

fortalecimiento del concepto, que se hace síntesis para nuevas 

posibilidades. En este proceso se inscribe este estudio.
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Codificación de las Temáticas Publicadas en las Portadas 
Tabla N° 1
________________________  DIARIO LA NACION

100. Política Rusa

101. Crisis Política e Institucional

102. Elecciones rusas

103. Salud de Yeltsin

104. Crítica rusa a la intervención extranjera

105. Rechazo ruso a la intervención extranjera

106. Rusia amenaza a Occidente

200. Política Chechena

201. Declaraciones intimatorias contra Rusia

202. Solicitud de veedores/ Pedido de mediación internacional

300. Acciones Militares

301. Avance de tropas rusas

302. Retroceso de tropas rusas

303. Bajas en las tropas rusas

304. Avance de las tropas chechenas

400. Humanitarias

401. Muertes/ Violaciones a los Derechos Humanos

402. Salida del territorio checheno de los refugiados

500. Diplomáticas

501. Críticas de Occidente a la invasión rusa
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_______________________________ DIARIO EL MUNDO

1000. Política Rusa

1001. Dimisión de Yeltsin

1002. Elecciones rusas

1003. Salud de Yeltsin

1004. Rechazo ruso a la mediación internacional

1005. Rusia amenaza a Occidente

1006. Rusia busca aliados en el extranjero

2000. Política Chechena

2001. Chechenia declara el estado de guerra

2002. Chechenia propone a Rusia un plan de paz

3000. Acciones Militares

3001. Avance de las tropas rusas

3002. Retroceso de las tropas rusas

3003. Bajas en las tropas rusas

3004. Avance de las tropas chechenas

3005. Retroceso de las tropas chechenas

4000. Económicas

4001. Bloqueos de fondos/ créditos a Rusia

5000. Humanitarias

5001. Muertes/ Violaciones a los Derechos Humanos

5002. Salida del territorio checheno de los refugiados

5003. Estado de las ciudades bombardeadas
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Codificación de las Temáticas Publicadas por El Mundo en la Sección 
Europa TABLA N° 2

1000. POLITICA RUSA____________________________________________________

1001. Rusia justifica a Occidente el inicio de la guerra______________________

1002. Crítica rusa a la intervención internacional en el conflicto____________

1003. Temor / Denuncias por apoyo internacional a Chechenia_____________

1004. Amenaza manifiesta de Rusia a Occidente___________________________

1005. Rusia busca Aliados_________________________________________________

1006. La salud de Boris Yeltsin____________________________________________

1007. La dimisión de Boris Yeltsin_________________________________________

1008. Rusia acepta mediación internacional________________________________

1009. Elecciones en Rusia_________________________________________________

1010. Crisis institucional generada por la guerra___________________________

1011. La desinformación generada por el Kremlin de la guerra______________

1012. Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial___________________________________

1013. Posibles atentados chechenos en territorio ruso______________________

1014. Condiciones para finalizar la invasión_______________________________

1015. Políticas a aplicar en Chechenia_____________________________________

2000. POLITICA CHECHENA_____________________________________________

2001. Declaraciones intimidatorias contra Rusia___________________________

2002. Solicitud de veedores / mediación internacional_____________________

3000. ACCIONES MILITARES_____________________________________________

3001. Avance de las tropas rusas__________________________________________

3002. Retrocesos /Dificultades de las tropas federales_____________________

3003. Bajas en las tropas federales________________________________________

3004. Avance de las tropas chechenas_____________________________________

3005. Retrocesos /Dificultades de las tropas chechenas____________________

4000. ECONOMIA________________________________________________________

4001. Bloqueo de fondos / créditos a Rusia________________________________

4002. Negociaciones para obtención de fondos / créditos__________________

500. HUMANITARIAS____________________________________________________

5001. Salida de población civil de territorio checheno______________________

5002. Estado de las ciudades bombardeadas______ -_______________________

5003. Ataques /Muerte /violaciones de DDHH a los refugiados_____________

5004. Asistencia Humanitaria_____________________________________________

5005. Visitas de Organizaciones Internacionales a los campos de refugiados

6000. DIPLOMÁTICAS___________________________________________________

6001. Críticas de Occidente a la ofensiva rusa_____________________________

6002. Propuesta de mediación internacional_______________________________

6003. Apoyo extemo a Rusia_____________________________________________

6004. Advertencia/ Amenaza de intervención internacional________________

6005. Repudio de ONG's a las acciones rusas______________________________

6006. Acercamiento de Rusia a la OTAN__________________________________
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Codificación de las Temáticas Publicadas por La Nación en la Sección 
Exterior TABLA N° 3

100. POLITICA RUSA__________________________________________________

101. Rusia justifica a Occidente el inicio de la guerra

102. Crítica rusa a la intervención internacional en el conflicto____________

103. Temor / Denuncias por apoyo internacional a Chechenia_____________

104. Amenaza manifiesta de Rusia a Occidente

105. Rusia busca Aliados

106. La salud de Boris Yeltsin

107. La dimisión de Boris Yeltsin

108. Rusia acepta mediación internacional_______________________________

109. Elecciones en Rusia_______________________________________________

110. Crisis institucional generada por la guerra__________________________

200. POLITICA CHECHENA____________________________________________

201. Declaraciones intimidatorias contra Rusia__________________________

202. Declaración de guerra_____________________________________________

203. Solicitud de veedores / mediación internacional

300. ACCIONES MILITARES____________________________________________

301. Avance de las tropas rusas

302. Retrocesos / Dificultades de las tropas federales

303. Bajas en las tropas federales_______________________________________

304. Avance de las tropas chechenas____________________________________

305. Retrocesos / Dificultades de las tropas chechenas___________________

306. Bajas en las tropas separatistas____________________________________

400. ECONOMIA______________________________________________________

401. Bloqueo de fondos / créditos a Rusia_______________________________

402. Bloqueo comercial a Rusia__________________________________ ______

403. Bloque de fondos / créditos a Chechenia___________________________

500. HUMANITARIAS_________________________________________________

501. Salida de población civil de territorio checheno_____________________

502. Regreso de refugiados a territorio checheno________________________

503. Ataques / Muerte / Violaciones de DDHH a los refugiados

504. Asistencia Humanitaria___________________________________________

505. Visitas de Organizaciones Internacionales a los campos de refugiados

506. Periodistas desaparecidos / fallecidos______________________________

600. DIPLOMÁTICAS__________________________________________________

601. Críticas de Occidente a la ofensiva rusa____________________________

602. Propuesta de mediación internacional______________________________

603. Apoyo externo a Rusia____________________________________________

604. Advertencia/ Amenaza de intervención internacional_______________

605. Repudio de QNG's a las acciones rusas_____________________________
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Codificación de las Fuentes de Información Utilizadas por La Nación 
Tabla N° 4

CODIGO DEL TIPO DE FUENTE UNIVERSO QUE COMPRENDE

1. Fuente gubernamental rusa Presidente-Primer Ministro-Voceros- 
Ministros- Autoridades militares- 
Diputados-Senadores

2. Fuente gubernamental chechena Presidente-Primer Ministro-Voceros- 
Ministros- Autoridades militares- 
Diputados-Senadores

3. Medios de Comunicación Agencias de Noticias-Periódicos- Revistas- 
Radios- Canales de TV.

4. Organismos Internacionales Entidades Supranacionales

5. ONG's Organismos de Derechos Humanos- 
Entidades Sanitarias

6. Refugiados /Población civil Víctimas-Afectados-Individuos sin 
representación Institucional- Testigos

7. Países que opinaron sobre el conflicto Países limítrofes- Resto del Mundo

8. Oposición política rusa Partido /Partidos que no ocupan el poder 
presidencial

9. Fuentes no identificadas

10. Intelectuales /Pensadores

11. Ex funcionarios rusos Aquellas personalidades que ocuparon 
cargos gubernamentales

12. Periodistas
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Codificación de las Fuentes de Información Utilizadas por El Mundo 
TABLA N°5

CÓDIGO DEL TIPO DE FUENTE UNIVERSO QUE COMPRENDE

100. Gubernamental Rusa Presidente-Primer Ministro-Voceros- 
Ministros- Autoridades militares- 

Diputados-Senadores

101. Gubernamental Chechena
Presidente-Primer Ministro-Voceros- 
Ministros- Autoridades militares- 

Diputados-Senadores

102. Medios de Comunicación Agencias de Noticias-Periódicos- 
Revistas- Radios- Canales de TV.

103. Organismos Internacionales Entidades Supranacionales

104. ONG’s Organismos de Derechos Humanos- 
Entidades Sanitarias

105. Refugiados /Población Civil Víctimas-Afectados-Individuos sin 
representación Institucional- Testigos

106. Países que opinaron sobre el conflicto Países limítrofes- Resto del Mundo

107. Oposición Política rusa Partido /Partidos que no ocupan el 
poder presidencial

108. Oposición Política chechena pro rusa Partido/Partidos que están en contra 
del separatismo checheno.

109. Fuentes No Identificadas Todas a aquellas que no sean 
expresamente nombradas

110. Periodistas

111. Otras Fuentes
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Tabla N' 6 Cortes Diacrónicos de La Nadón

Corte
Diacróni

o

Frecuencia
de

Publicación
del

acontecimien 
to en 

portada

Temática 
Publicada 
en Portada

Total de 
notas 
en la 

Sección 
Exterior

N° de notas 
publicadas 

sobre el 
conflicto

Recursos 
utilizados en la 

cobertura

Lugar de 
Procedencia de 
la Información

Lugar de 
Mención de 

la
Información

Género periodístico 
utilizado

Temática de la 
Noticia

Fuentes utilizadas
N d e

oraciones
atribuidas

01-10-99 * Avance
Ruso

10 2

No
especificados Moscú Rusia

Crónica Normal Avance de tropas 
rusas Gob. Ruso 3

6
.Agencia ANSA Moscú Rusia Crónica Corta Avance de tropas 

rusas

Gob. Chechena

16-10-99 13 1 Agencia AP Grozny Chechenia Crónica Corta
Avance de tropas 

rusas
Gob. Ruso I

31-10-99 * Avance
Ruso

9 2
Agencias EFE
Renters AP

Grozny Rusia Crónica Normal
Avance de tropas

rusas
ONG’s

Organismo
Internadonales

1

1

1

Agencia AP Moscú EE.UU. Crónica Corta Críticas de Ocddente

15-11-99 *
Avance

Ruso
12 3

Agencias ANSA-
FFF-AP

Grozny Chechenia Crónica Normal Avance de tropas
rusas

Gob. Rusa 
Gob. Chechena

4
1

Nota de Opinión
Hp Putin

Moscú Rusia Nota de Opinión Justificación de la
Oiipira

Columna del
mpHin Columna Hipótesis sobre la

invasmn rusa

30-11-99 13 1
Agendas DPA y 

EFE
Moscú Moscú Crónica Normal

Amenaza de 
intervención 
Internadonal

Gob. Rusa 3

15-12-99 *

Críticas de 
Occidente 

a la
invasión

rusa

10 1
Agendas 

Reuters- ANSA- 
AFP

Grozny Chechenia Crónica Normal Situación de los 
dviles chechenos

Gob. Ruso 
Gob. Checheno 

Medios de 
Comunicadón 

Población Civil / 
Testigos

2
2

3

1

30-12-99 12

14-01-00 ‘
Avance

Ruso
13 1

Agencias EFE- 
Reuters-AFP

Moscú Rusia Crónica Normal
Avance de tropas 

rusas

Gob. Ruso 
Otros países 

ONG’s

5
2
1

29-01-00 13 1 Agencias AFP Moscú Chechenia Crónica Corta
Declaraciones
intimidatorias

chechenas
Gob. Checheno 2

13-02-00 *

Violacione 
s a  los 

Derechos 
Humanos

8 1
Agencias AFP- 

ANSA
Moscú Chechenia Crónica Normal

Violaciones de 
derechos humanos

Gob. Rusa 
Otras fuentes 

Medios de 
Comunicación 
Población Civil 

/Testigos

1
2

2

1

28-02-00 10
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Tabla N° 7 Cortes Diacrónicos de El Mundo

Corte
Diacrónico

Frecuencia
de

Publicación
del

conflicto en 
portada

Temática 
Publicada 

en Portada

Total de 
notas en 

la
Sección
Europa

N* de 
notas 

publicadas 
sobre el 
conflicto

Recursos 
utilizados 

en la cobertura

Lugar de 
Procedencia 

de la Información

Lugar de 
Mención 

déla
Información

Género
periodístico

utilizado

Temática 
de la Noticia Fuentes utilizadas

N* de
oraciones
atribuidas

01-10-99 11 1 Corresponsal en 
Moscú Moscú Chech enia Crónica Normal Declaraciones 

intimidatorias chechenas
Gob. Chechena 

Gob. Rusa
3
2

16-10-99 14 2

Corresponsal en 
Moscú

Moscú Rusia Crónica Normal
Poder Ejecutivo 

vs. Poder Judicial Gob. Rusa 
Gob. Chechena 10

o

No especificado No fechada Rusia Crónica Normal Avance de tropas rusas
Opositores políticos rusos ¿

1

31-10-99 * Violaciones
DDHH 8 - Enviado Especial

Campo de 
refugiados Sevemi 

Sputnik (Ingushetia)
Chechenia Criónica Normal Situación de ios 

refugiados civiles

Gob. Ingushetia 
Población Chrl / Testigos 

Organismos Internacionales

10
9
5

Corresponsal en 
Moscú Moscú Rusia

Crónica Normal Amenaza manifiesta de 
Rusia a Occidente Gob. Ruso 3

15-11-99 - 8 3 Corresponsal en 
Moscú Moscú Rusia Crónica Normal Avance de tropas rusas

Gob. Checheno 
Occidente

Medios de Comunicación

3 
1
4

Opinión de Putin Rusia Nota de Opinión Rusia justifica la guerra

30-11-99 Salud de 
Yeltsin 8 2

Corresponsal en 
Moscú

Moscú Rusia Criónica Normal La salud de Yeltsin
Gob. Rusa 

Gob. Chechena 
Medios de 

Comunicación 
Otras Fuentes 

No Identificadas

8
2
6

No especificado Moscú Rusia Criónica Normal Propuesta de mediación 
internacional

1
1

1 Enviado Especial Kavkaz (Rusia) Rusia Crónica Normal Avance de tropas rusas

15-12-99 7 4

Agencia AFP 
(Francia)

Majchakala 
(Dagu están) OSCE Crónica Normal Intervención Internacional Gob. Ruso 

Gob. Checheno
8
3

Diario Liberation 
(Francia) Cherskesk (Rusia) Rusia Crónica Normal Critica de Occidente

Organismo Internacional 
Medios de Comunicación

8
5

No especificado Barcelona Rusia Entrevista Justificación de la guerra

30-12-99 * Avance 
Chech eno 4 Corresponsal en 

Moscú Moscú Rusia Crónica Normal Avance de tropas 
chechenas

Gob. Checheno 
Gob. Ruso 8

14-01-00 * Elecciones
Rusas 6 ' No especificado Moscú Rusia Crónica Normal Elecciones en Rusia

Gob. Ruso
Oposición política rusa 

Medios de Comunicación 
Gob. Checheno

3 
1
4 
1

29-01-00 * Violaciones
DDHH 11 -

Agencia Reuters 
(Inglaterra) Moscú Rusia Crónica Normal Retroceso de Tropas 

Rusas
Gob. Ruso

Medios de Comunicación

12

4

13-02-00 12 2

Diario The 
Guardian 

(Inglaterra)
Grozny Chechenia Crónica Normal Estado de las ciudades 

bombardeadas Población Civil/ Testigos 8

No especificado Urus Martán Chechenia Crónica Normal Muerte de Civiles

284)2*00 3 9

Agencia Reuters 
(Inglaterra) Moscú Rusia Crónica Normal Retroceso de las tropas 

rusas Gob. Ruso

No especificado No fechado Rusia Crónica Corta Violaciones a los DO. HH.
Medios de Comunicación 8
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Entrevista a Francisco Herranz

Periodista del diario El Mundo y Jefe de la Sección 

Internacional. Cubrió para este rotativo la primera guerra ruso- 

chechena (1994-1996). Durante el conflicto tomó contacto 

periodístico con personalidades chechenas que estuvieron 

presentes también durante el enfrentamiento desatado entre el 

I o de octubre de 1999 y el 5 de marzo de 2000, entre ellos 

Dzhojar Dudayev (ex - militar soviético y cabecilla del 

movimiento independentista checheno de 1991), Shamil 

Basayev (líder guerrillero checheno) y Aslam Masjadov 

(presidente de la República de Chechenia).

A continuación se transcribe una entrevista otorgada a 

este grupo de tesistas en la que fue consultado sobre aspectos 

relacionados con la cobertura informativa que el matutino 

madrileño desarrolló sobre el mencionado conflicto en el 

Cáucaso.

Tesistas: ¿Cuál fue el motivo para que el conflicto fuera 

cubierto por profesionales del medio, y no en base a las 

agencias internacionales de noticias?

Herranz: La Guerra de Chechenia tuvo importancia porque fue 

un conflicto secesionista iniciado en 1991, justo tras la 

desintegración de la URSS que afectaba a la integridad 

territorial de Rusia. Generalmente nuestro diario siempre ha 

cubierto las guerras con enviados especiales a la zona donde 

se registraban las hostilidades, y ésta no fue una excepción. 

Los enfrentamientos que han tenido lugar entre rusos y 

chechenos, comenzaron a ser atendidos informativamente por 

El Mundo, en especial a partir de 1994, momento en que el 

gobierno de Yeltsin empieza a bombardear Grozny, como el
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prólogo de lo que luego sería la primera guerra ruso-chechena. 

Desde ese momento, el seguimiento que le hemos dado a esta 

temática ha sido intenso.

Tesis tas: ¿Entonces, el grado de importancia periodística que 

le otorgó el diario al acontecimiento ha sido elevado?

Herranz: Si. Efectivamente la trascendencia informativa que se 

le concedió a este tema ha sido muy alta, a tal punto que 

muchas de las crónicas publicadas comenzaban en la portada 

de distintas ediciones.

Tesistas: ¿Cuáles fueron las hipótesis que El Mundo barajó, 

sobre la invasión rusa a territorio checheno?

Herranz: Por un lado, debemos destacar las riquezas en 

hidrocarburos del suelo checheno. El petróleo y los oleoductos 

de la región jugaron un papel decisivo para que el kremlin se 

decidiera a invadir Chechenia por segunda vez. Por otra parte, 

es necesario resaltar la importancia geoestratégica que 

presenta la zona del Cáucaso. -

Tesistas: ¿Por qué la situación de los civiles y refugiados 

chechenos fue tan extensamente cubierta por El Mundo?

Herranz: Porque en definitiva los civiles y refugiados, no sólo 

en esta guerra sino en cualquier otra, siempre son las víctimas 

finales de los conflictos, por lo tanto, es función del 

periodismo transmitir los padecimientos que sufre a diario la 

población.

207



Anexo 2

Entrevista a Emiliano Albertini

Licenciado en Comunicación Social, graduado en la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata. Docente de esta casa de altos 

estudios. Pasante del Diario El Mundo, entre fines de 1999 

hasta los últimos días de 2000.

La siguiente es una entrevista realizada por estos 

tesistas que tiende a conocer el perfil del matutino español.

Tesistas: ¿Cuáles fueron las razones por las cuáles Pedro J. 

Ramírez y otro grupo de periodistas que lo acompañaron en la 

fundación de El Mundo, fueron expulsados de Diario 16?

Albertini: En España se comenta públicamente, pero sin que 

nadie lo confirme, que el Partido Socialista Obrero Español 

presionó a la directiva de Diario 16 para que Ramírez fuera 

expulsado. Por ese entonces, ya se venían descubriendo actos 

de corrupción del gobierno de Felipe González y el diario los 

publicaba cotidianamente. La situación, más o menos, era 

como si en nuestro país, durante el gobierno menemista, 

Menem hubiese presionado a Página 12 para que echara a 

Lanata por la cantidad de investigaciones periodísticas que 

publicaba sobre su gobierno.

Tesistas: ¿Una vez fundado El Mundo, que perfil periodístico 

adoptó?

Albertini: De denuncia. A lo largo de su corta vida, elaboró 

muchas investigaciones periodísticas que descubrieron la
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corrupción que había dentro del Estado español, 

especialmente, como dije, durante la administración de Felipe 

González. Pero también develó negociados en otros niveles, 

como el municipal. Un caso paradigmático fue un trabajo que 

descubrió actos de corrupción del gobierno de Jesús Gil y Gil, 

alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid.

Tesistas: Esta serie de investigaciones ¿cómo se iniciaron?

Albertmi: Muchas de las investigaciones que publicó, y que 

después tuvieron notoriedad', se iniciaron porque algún 

político o empresario acercó un dossier con documentos de 

operaciones comerciales que involucraban a tal o cual 

funcionario público y, que ante elementos que hacían 

referencia a alguna situación extraña o fuera de la ley, era 

necesario, por lo menos, empezar a atenderlo como tema de 

investigación.

Tesistas: ¿Además del periodismo de investigación, qué otros 

aspectos caracterizan a este diario?

Albertini: Otro principio que ha caracterizado al medio es el 

de la pluralidad de opiniones, es un postulado que se observa 

claramente en la sección de opinión. En la columna 'Tribuna 

Libre' escriben invitados tanto de izquierda como del centro o 

la derecha. Es una característica que no se suele presentar en 

el diario El País, por ejemplo, que publica más que nada a 

articulistas de izquierda.
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Entrevista a Didier Lapeyronie

Periodista francés responsable de la corresponsalía de 

Associted France Presse en Argentina.

La presente entrevista se realizó con el fin de conocer 

aspectos vinculados con los servicios que presta la Agencia de 

noticias AFP al diario La Nación.

Tesistas: ¿Qué grado de dependencia tiene La Nación de los 

servicios de las Agencias de Noticias Internacionales, según los 

que usted ha visto?

Lapeyronie: yo considero que La Nación tienen una gran 

dependencia de las agencias de noticias cuando debe cubrir 

acontecimientos en el exterior.

Tesistas: ¿ A que factor le atribuye esa dependencia?

Lapeyronie: yo creo que la misma esta dada por la falta de 

corresponsales o colaboradores especiales en el exterior. La 

Nación cuenta con periodistas del medio en algunos de los 

países más importantes del mundo como New York, París, 

Londres, Madrid que se trasladan a países cercanos cuando 

surge la necesidad periodística. Pero cuando el acontecimiento 

traspasa las fronteras de los países occidentales, el diario se ve 

en la obligación de recurrir a las agencias para acceder a la 

información
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Abstract

"Tchechenie ’s war: journalistic coverage of The Nation, 

of Argentina, and The World, of Spain", is a work of analysis of 

content on the labor developed by both daily newspapers 

among the Y of October, 1999, day in which the clashes 

initiated, and on - IS^rchi^f ■■ in that there were

fulfilled two weeks’̂ df the^fall ofthecity  oíproiny,  chechenian 

capital, and theiconsistent final of the war to.high scale.

Thé /phénomená ! ekamjfied? during the development of

this investigation reseár(É»K^^|í^ii^approachéd by means of

the methodological qüahtítátivéYBücilitatiM4e combination of the 
t f  * t  i M  | i s  ; ; / v . *•

and perspectives:'1 \AJU *< 4 . \ ^ 4\ '

" ‘^ ’" 1  ^ V ' y  ( ^ |  \
Béét|^en(amdhgf^tf tfi® ,pe: \the

T  * " y ' ' '  * * ' • * " * * ■
monthly variation of the jte

'<■ 'í"> N t. ' 4-„, ■ ■ I t' -
event, as th | ;|ajme o ê* wa|^ extending,jhythe time, the 

resources td .^cée|s t o ^ e  information uséd, The informative 

kinds(genres) used düñng the cov  ̂ place of origin and

of mention of thé̂ '1^ ^ -^^íKfqrmátiv^ soUrces(fountains) to 

which the means resoftedf.,th| subject inatter of the news, etc.

to journalistic

This work, counts, in addition to the chapters referred 

to the content analysis, with three special chapters in which 

offers information on the history of newspapers the Nation 

and the World and of the republic of Tchechenie.
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