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La representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se 

produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero 

implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar 

de las cosas, o las representan. 

Stuart Hall 

Las acciones discriminatorias están (intencionalmente o no) basadas en 

representaciones mentales negativas de los otros y de su posición en la 

sociedad 

Van Dijk 

El eurocentrismo, como todo etnocentrismo ha aplicado una serie de 

mecanismos rutinarios de reconocimiento excluyente del otro. Y estos han 

sido aplicados contra todos los grupos que no caben dentro del imaginario 

de Occidente, que se define todavía hoy, en términos materiales y 

simbólicos, macho y blanco. 

        Santiago Alba Rico 
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1. Introducción 

 

El temor o prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos es la 

definición que el Consejo Europeo otorga a la islamofobia. La actitud o punto de vista 

desde la que se analiza el mundo de acuerdo con las bases de la cultura propia es la forma 

más sencilla de definir el etnocentrismo. Este trabajo plantea el análisis de discurso de dos 

diarios españoles generalistas de tirada estatal para reconocer en sus contenidos ambas 

actitudes. 

La motivación de esta investigación es el revuelo social generado tras el atentado terrorista 

ocurrido la noche del 13 de noviembre en París; la empatía y solidaridad que plagaron las 

redes sociales, así como los debates sobre la doble moral de los europeos en tanto que unas 

víctimas parecen tener más valor que otras según su lugar de procedencia.  Pocos días 

después del atentado Brigitte Vasallo impartía en Barcelona un taller para combatir la 

islamofobia y en él se hacía una actividad de análisis del discurso mediático sobre el 

atentado. El resultado obtenido de la breve y poco trabajada observación fue el punto de 

inflexión y motivador para llevar a cabo esta investigación más exhaustiva.  

Este trabajo se estructura en un marco teórico que muestra una panorámica sobre los 

discursos racistas de construcción del “otro” como objeto manipulable. También se 

presenta la visión eurocentrista que  impregna todas la áreas de conocimiento y la 

definición de dos bloques de civilización en los que se asocia a Europa y a sus ciudadanos a 

un “nosotros” con unos valores positivos contrapuesto a un “ellos”, que se representa como 

inferior. Por otro lado se expone cómo se alimenta  la construcción de una amalgama de 

personas cuya diversidad se ve anulada en beneficio de la construcción de un “ellos” que 

además se presenta como una amenaza.  

Además se delimitan los enfoques teóricos de la presente investigación, enmarcada en las 

teorías de construcción social de la realidad. Este análisis del discurso se basa en el 

Framing y especialmente en el Análisis Crítico de Discurso como enfoques 

sociocognitivos. Parte de la premisa de que los medios de comunicación son creadores de 

discurso y que este tiene una relación intrínseca con los conjuntos de creencias básicas 

compartidas por grupos sociales, entendidas como ideologías.  
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La parte central de la investigación es una exposición de los resultados de un análisis del 

discurso de El País y La Razón durante la semana posterior al atentado del 13 de noviembre 

de 2015 en la capital francesa. La metodología propone unas tablas de objetivos e hipótesis 

a corroborar o refutar sobre la descripción de conjuntos de civilización y la asignación de 

valores a cada uno de ellos, así como sobre la representación que se hace del islam y la 

comunidad musulmana.  

Tanto en los resultados como en las conclusiones se pondrán de manifiesto hasta qué punto 

el discurso de ambos diarios, a través de las diferentes ideas explícitas o implícitas que se 

extraen de la muestra analizada, es etnocéntrico e/o islamófobo.  Como anexo a este trabajo 

se añaden las tablas del análisis de todos los artículos seleccionados. Son piezas de opinión 

e información de ambos diarios que tienen una relación directa con el atentado y sus 

consecuencias. 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Relación Occidente- Oriente 

Partimos a la hora de realizar este trabajo de la relación de dominación histórica que ha 

existido de Occidente hacia Oriente. Con el colonialismo se impuso una interpretación 

etnocentrista del mundo que requería la deshumanización del colonizado (Alvarez Ossorio, 

2011). Un dominio colonial que tiene consecuencias, la principal es la construcción de un 

“objeto manipulable”. (Alba Rico, 2015) 

La base teórica respecto de la construcción de esta relación de dominación es la obra del 

autor palestino Edward Said. Éste se enmarca dentro del campo de las teorías 

postcoloniales  y define el concepto de Orientalismo. Said planteó que con el orientalismo 

se definía “una línea de pensamiento basada en una distinción ontológica y epistemológica 

entre Oriente y Occidente, en la cual la cultura y las sociedades occidentales son 

esencialmente y de forma inherente superiores a las orientales”. (Said, 1978). Y esta 

diferencia ha sido aceptada como punto de partida para gran cantidad de escritores y 

autores a lo largo de la historia, así como para la construcción de relatos hegemónicos en 

todos los ámbitos sociales.  
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Para Said “orientalismo” es la intimidad orgánica entre el saber y el poder, en un contexto 

de conquista. Para dominar hace falta conocer a ese otro, construirlo en tanto que objeto 

dominable e incluso eventualmente exterminable (Alba Rico, 2015: 19). 

 

Entendemos, basándonos en el autor palestino, al Orientalismo como un sistema 

instrumental de ideas que permitió a Europa crear la idea de Oriente tanto en lo político 

como en lo sociológico, militar o ideológico.  Said tras el análisis de textos de expertos 

previos a la creación del concepto, defiende que se ha creado un discurso que tilda de 

“etnocéntrico occidental”, según el cual el islam es una fuerza transnacional y compacta 

que ha desarrollado una confrontación con Occidente histórica. Es un discurso 

reduccionista por el que se percibe a Oriente y al islam como realidades despóticas, 

irracionales, atrasadas, degeneradas y bárbaras, incapaces de describirse a sí mismas (Said, 

1978).  

Según el autor, Oriente ha servido para que Europa (u occidente) se defina en 

contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Si tomamos como 

punto de partida el siglo XVIII, Said propone otro anexo a la compleja definición del 

término:  

 

“el orientalismo se puede describir y analizar como una institución colectiva que se 

relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, 

adoptar posturas con respecto a él; en resumen, el orientalismo es un estilo 

occidental que pretende dominar. Reestructurar y tener autoridad sobre Oriente.” 

(Said, 1978: 21) 

 

Said recurre a la definición de discurso del francés Foucault para entender la forma en la 

que la cultura europea ha sido capaz de manipular e incluso dirigir Oriente desde un punto 

de vista político, sociológico, militar, científico e imaginario a partir del período posterior a 

la Ilustración. En definitiva,  por el orientalismo, “Oriente no fue (y no es) un tema sobre el 

que se tenga libertad de pensamiento o acción. Esto no significa que tenga que determinar 

unilateralmente lo que se puede decir sobre Oriente, pero sí que constituye una completa 

red de intereses que inevitablemente se aplica siempre que aparece esa particular entidad 

que es Oriente.” (Said, 1978: 22) 
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“El orientalismo no dista mucho de lo que Denys Hay ha llamado idea de Europa, 

una noción colectiva que nos define a nosotros como europeos, contra todos 

“aquellos” no europeos, y se puede decir que el componente principal de la cultura 

europea es precisamente que contribuye a que esta cultura sea hegemónica tanto 

dentro como fuera de Europa: la idea de una identidad europea superior a todos 

los pueblos y culturas no europeos. Existen, además, la hegemonía de las ideas 

europeas sobre Oriente, que reiteran la superioridad europea sobre un Oriente 

retrasado y normalmente anulan la posibilidad de que un pensador más 

independiente o más o menos escéptico pueda tener diferentes puntos de vista sobre 

la materia“ (Said, 1978: 27) 

 

Tampoco podemos obviar la obra de George Corm, economista y ex ministro de Líbano, el 

cual profundiza en la idea de una “fractura imaginaria” entre Oriente y Occidente, 

construida en base a ideas preconcebidas que ocultan intereses (Corm, 2004). El autor sitúa 

el origen intelectual de dicha fractura en la obra de los lingüistas europeos en el momento 

que se trazó la divisoria entre pueblos semíticos y pueblos indoeuropeos, con la 

consecuente articulación de discurso académicos que profundizaban en esta fractura: las 

primeras lenguas “pertenecen al gran grupo racial ario, y las lenguas semíticas funcionan de 

un modo diferente y pertenecen al antiguo Oriente” (Corm, 2004: 35).  

Para este autor se hace una relación intrínseca entre la existencia de dos lenguas con dos 

estructuras mentales y dos razas. Y se justifica citando a autores como Lambert “el siglo 

XIX ha inventado esa “pareja providencial”, arios y semitas, que revela a los occidentales 

cristianizados el secreto de su dominación del universo” (Corm, 2004: 35). Maurice 

Olender apuesta por la “búsqueda de legitimidad” de la humanidad occidental en la patria 

aria como antepasado. “Así la fabulación sobre ese origen indoeuropeo, que confiere a 

Occidente su dinamismo y su superioridad frente al oriente semita, permite proclamar la 

supremacía de Occidente en el seno de la jerarquía de las civilizaciones” (Olender, Maurice 

citado en Corm, 2004: 37). Así Corm expone que la existencia de una “escisión 

pseudocientífica” entre arios y semitas  permite que el pensamiento occidental se separe 

mitológicamente del mundo “semítico” oriental y de lugar al dibujo de la fractura que sigue 

vigente a día de hoy (Corm, 2004: 38). 

De los discursos que menciona Corm que afianzan esta división de civilizaciones, es la 

“guerra de civilizaciones” (Huntington, 1996) el que se ha naturalizado neuromáticamente 
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como vía occidental normalizada para no abordar las propias responsabilidades políticas. 

(Alba Rico, 2015)  

“De hecho, como bien explica el citado Starobinski, el concepto civilización nace al 

hilo de la expansión colonial europea como relevo natural de la evangelización 

cristiana. (…) Desde Condorcer la “civilización” ha sido el pretexto teológico 

“laico” propio de la época colonial, con el que se ha justificado el sometimiento de 

otros pueblos. El 21 de enero de 2015, tras el atentado de Charlie Hebdo, el ex 

presidente francés, Sarkozy declaraba a su vez en el telediario de France-2: Se 

trata de una guerra contra nuestra civilización, nuestro modo de vida, nuestra 

forma de vestirnos, nuestra manera de pensar y de hablar“(Alba Rico: 2015, 

pág.26-27) 

La teoría de Said surgió tras la primera guerra del Golfo, y de forma próxima se desarrollan 

teorías complementarias como el “choque de civilizaciones” (Huntington, 1996), afirmando 

que “el Nuevo Orden Mundial está basado en modelos de conflicto y cooperación 

construidos sobre identificaciones o distinciones culturales”. El autor norteamericano llega 

a hablar del “peligro de los musulmanes y de su propensión hacia el conflicto y la violencia 

que los convierte en una amenaza”. (Huntington, 1996) 

La teoría del Choque de Civilizaciones expone que el islam es una amenaza para el mundo 

occidental y para su cultura e identidad. Así, resultaría preciso para Occidente corroborar su 

identidad y defenderse de su propia disolución (Kramer, 1997). El mundo musulmán se 

postula para ocupar el espacio del enemigo que necesita Occidente.  Se transmite la 

representación del islam como un agresor y se reafirma “la idea del que el Islam supone un 

problema, una amenaza para la visión de una globalización occidentalizada.” (Halliday, 

1996). Esta visión contemporánea del orientalismo es definida por algunos autores como 

islamofobia (Gottschalk y Greenberg, 2008).  

En definitiva el orientalismo y su vertiente islamofóbica no pueden disociarse del 

colonialismo europeo (blanco y masculino) y por eso su moderna progenie soporta ese feo 

pasado a sus espaldas y su trabajo: toman al oriental por un ser humano esencialmente 

atrasado, primitivo, que requiere del control civilizador. (Said, 1978) 

Porque como afirma Alba Rico, el eurocentrismo, como todo etnocentrismo ha aplicado 

una serie de mecanismos rutinarios de reconocimiento excluyente del otro. Y estos han sido 
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aplicados contra todos los grupos que no caben dentro de imaginario de Occidente, que se 

define todavía hoy, en términos materiales y simbólicos, macho y blanco (Alba Rico, 2015: 

30) 

Por último, sobre esta idea de etnocentrismo occidental,  es importante mencionar la 

reflexión de la historiadora y periodista tunecina, Sophie Bessis, que  habla de la existencia 

de una supremacía, de Occidente, sobre “los otros”. De la certeza con la que 

mayoritariamente los occidentales reafirman dicha supremacía: 

“Esta certeza se manifiesta en los actos más anodinos y en las actitudes más banales. 

Estructura de la palabra pública, el magisterio intelectual y los mensajes de los medios 

de comunicación. Reside en lo más profundo de la conciencia de individuos y grupos. 

Está tan enraizada en la identidad colectiva que se podría hablar de una verdadera 

cultura de la supremacía, fundamento de la entidad que hoy llamamos Occidente, sobre 

la que éste construye sus relaciones con el otro” (Bessis, 2002: 17) 

 

2.2 Imagen de la comunidad musulmana y del islam en Occidente 

El economista libanés, Georges Corm, se basa la idea de cómo nuestra mente está poblada 

de imágenes, simples, pero poderosas, articuladas en torno a “oposiciones binarias” que nos 

evocan a clichés y a prejuicios (Corm, 2004: 29). En este tándem se representa a Oriente 

como un todo místico, irracional y violento frente a un Occidente racional, laico y 

demócrata.  Estas ideas cargadas de prejuicios han ido afianzando lo que Corm denomina 

“fractura imaginaria” a través de de las diferentes tradiciones académicas de ambos lados. 

Oriente es sinónimo de barbarie para los occidentales y para ellos Occidente representa la 

ausencia de alma ni religión, una “máquina de poder que quiere dominar el mundo a través 

de la guerra, la tecnología, el comercio ilegal y la explotación del sexo” (Corm, 2004: 29).  

En palabras del autor: 

“Occidente, que controla la producción de imágenes en el mundo, escoge las que 

legitiman su visión: un islam como totalidad globalizante, como hecho social 

absoluto, en el que lo temporal y lo espiritual se confunden irracional, irreductible, 

violento” (Corm, 2004: 119) 

A la hora de abordar la imagen que se tiene del islam en Occidente debemos atender a 

diferentes momentos de la historia y a cómo se ha construido el imaginario occidental la 
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figura del pueblo musulmán. Para el escritor Santiago Alba Rico “podríamos localizar 

cuatro acontecimientos o ejes temporales que han reactivado la selección islamofóbica de 

clichés cognoscitivos heredados del siglo XIX.” Así pues la creación del Estado de Israel, 

la revolución iraní de 1979, los atentados del 11-S y las revoluciones árabes con el auge 

posterior del Estado Islámico, dan forma a la visión actual de Occidente hacia el islam y los 

musulmanes. 

Previamente es preciso recurrir a la definición de “representación” que hace Stuart Hall: 

“Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre el 

mundo, o para representarlo de manera significativa a otras personas. Es posible 

preguntar, ¿es eso todo? Bien, sí y no. La representación es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros 

de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que 

están en lugar de las cosas, o las representan.” (Hall, 1997)  

En la visión de lo musulmán por parte de Occidente puede considerarse un problema en la 

representación el otro. Es la capacidad de ciertos grupos de poder representar a otros grupos 

de la forma en que les conviene, lo que se llama “poder simbólico” (Hall, 1997).  

La representación de ese “otro” – el objeto manipulable del que nos habla Alba Rico- tiene 

sus raíces en la estructura del lenguaje de Foucault. Ésta relaciona lenguaje, conocimiento y 

lo real, y percibe el discurso como aquello que proporciona un lenguaje que permite 

representar el conocimiento sobre cierto tema en un punto de la historia determinado. La 

teoría de la representación del autor francés tiene tres enfoques:  

Primeramente, el enfoque reflectivo, por el que el significado reside en el objeto, el ser, la 

idea o el hecho, y el lenguaje es solo un espejo reflectivo de la realidad tal cual es. En 

segundo lugar, el enfoque intencional, que afirma que todo el poder de la representación 

radica en el autor, que impone su forma de ver la realidad a través de las palabras. Y por 

último, el enfoque constructivista, según el cual es el sistema lingüístico que utilizamos 

para representar los conceptos el que expresa el significado, y no el mundo material. Sin 

embargo, es el “enfoque ideológico”, el cual afirma que la capacidad de cambiar la realidad 

se realiza de acuerdo con la visión ideológica que se desea representar, el que más se 

amolda a la problemática de la visión del musulmán en Occidente.  

En función de estos enfoques, existen tres tipos de discurso (VVAA, 2007):  
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- “Un discurso etnocéntrico, que sitúa al ‘yo’, al propio grupo en la parte central del 

discurso. Es el ‘nosotros’ y ‘ellos’, o ‘nosotros’ contra ‘ellos’.  

- Un discurso de dominación, en cuya base está el poder y la influencia. De acuerdo 

con este discurso, la representación de ‘ellos’ y ‘nosotros’ se basa en la superioridad 

del ‘nosotros’ y en la debilidad o inferioridad del ‘ellos’.  

- Un discurso de demonización, hipócrita y malintencionado, que en el caso que 

estamos estudiando degenera en un discurso de ‘Islamofobia” (VVAA, 2007)  

Si hablamos de creación de discurso binario de un ellos y un nosotros es necesario 

mencionar a Van Dijk (1999).  

 

“La polarización del Nosotros y del Ellos que caracteriza las representaciones sociales 

compartidas y sus ideologías subyacentes se expresa y se reproduce entonces en todos 

los planos del texto y del habla, p.e. en temas contrastados, en significados locales, en 

metáforas e hipérboles, y en las formulaciones variables de los esquemas textuales, en 

formas sintácticas, en la lexicalización, las estructuras profundas y las imágenes”. 

(Van Dijk, 1999) 

 

La idea que sostienen diversos autores es que al hablar del islam, se le construye como una 

unidad negativa e inasumible. Así lo expone Alba Rico:  

“El discurso narcisista europeo, inseparable del colonialismo y del capitalismo, ha 

“construido” como manejables y eventualmente prescindibles a otros grupos 

sociales o culturales: las mujeres, los homosexuales, los indígenas y por supuesto, 

los negros (…) Racismo, homofobia, machismo, islamofobia son diferentes 

productos de aplicación de esquemas universales muy primitivos de reconocimiento 

negativo del otro que se aplican o no sobre unos grupos u otros según los 

“intereses” cambiantes de las clases, grupos, géneros o etnias dominantes.” (Alba 

Rico, 2015: 41-42) 

Sophie Bessis enfatiza y afirma que este otro nunca ha alcanzado tanta perfección, o un 

nivel próximo a la misma, como cuando ha querido realmente convertirse en occidental 

(Bessis, 2002). Porque ser occidental es “el estado que les abre, las puertas de la 

modernidad y la democracia” (Bessis, 2002). La tunecina amplia esta idea y añade que, en 
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muchos casos, este “otro” acepta pasar por el filtro occidental para ser reconocido como 

demócrata, aunque la realidad sea totalmente opuesta. La otra respuesta posible es que el 

otro, en aras de mantener su identidad, la marque con mayor vehemencia y se distinga 

totalmente.  

“La infatigable capacidad de Occidente para separar el decir del hacer hizo que 

durante mucho tiempo su modernidad fuera a la vez incomprensible e ilegítima 

para los que se designaba como “los otros”, incluso si éstos se beneficiaron por 

defecto. Hoy en día, las herramientas que se forjan para renovar las bases de la 

supremacía, el tipo de violencia empleada para ejercerla y los discursos que se 

producen para justificarla constituyen importantes obstáculos para lograr una 

reestructuración de las relaciones mundiales que produzcan menos tragedias” 

(Bessis, 2002:20) 

Si hablamos del islam en la actualidad no podemos obviar que forma parte de occidente y 

de Europa. Olivier Roy, académico francés especializado en arabismo, denomina este 

fenómeno como mundialización del islam, y lo adjudica a dos fenómenos: por una parte a 

los grandes movimientos migratorios que se han producido en los últimos años de países 

musulmanes a países occidentales, pero por otro lado destaca la desconexión entre el islam 

y el territorio y la cultura. “El hecho de estar en minoría, de la inmigración, obliga al 

musulmán a reflexionar sobre qué es el islam, a objetivizar y definirlo de forma objetiva.” 

(Roy, 2007) 

Sin duda a partir del 11 de septiembre de 2001 la reacción desde occidente hacia los 

musulmanes dio un gran cambio. En palabras de Gema Martín (2012) se produce una 

reinterpretación de la política, se genera una visión del musulmán no por lo que hace sino 

por lo que es, el ciudadano musulmán se asocia a la imagen de Bin Laden y por tanto es 

interpretado como una amenaza.  “Se interpreta a los seres humanos con los rasgos 

inherentes a su cultura -y el islam es el eje de dicha inherencia- los cuales además son fijos 

y determinantes para que como sociedad avancen o se estanquen.” (Martín, 2012) 

La teoría de Martín es que en la actualidad está en vigor la idea de que siendo musulmán “o 

te desprendes de tus elementos culturales inherentes o no accederás a la modernización”. 

Afirmarse como musulmán, visualizarse como tal es asociado en términos negativos con 

respecto a “nuestras” sociedades y valores. El musulmán debe dejar de ser musulmán 

porque no se admiten la modernización sin dejar de serlo. Y este antagonismo cultural es la 
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base de cualquier discurso racista, como justificación para considerarlos una amenaza. En 

palabras de la historiadora tunecina, Sophie Bessis: 

“en los últimos veinte años, el Norte ha forjado un silogismo cuya pertinencia cabe 

cuestionar: los islamistas son peligrosos. Todo musulmán es un islamista en 

potencia porque su religión lleva en su esencia la semilla del extremismo. Por 

tanto, todo musulmán es peligroso, lo cual lo hace definitivamente repulsivo” 

(Bessis, 2002: 252) 

La historiadora, Sophie Bessis habla en Occidente y los otros, de cómo los occidentales se 

están adaptando a los cambios poblacionales y globales e intentan “reformular los 

paradigmas que fundamentan su antigua cultura de supremacía” (Bessis, 2002). Pero esta 

redefinición de las fronteras no implica que pierdan su capacidad de imponer los criterios 

diferenciadores de los “otros”.   

“¿Cómo construir, para ello, un contrato político, social y moral mundial en el que se 

reconozcan todos los componentes de la sociedad humana? (…) esta idea se sitúa en 

las antípodas de todas las “excepciones culturales” que caracterizan la sociedad 

actual, entre las que destaca un Occidente demasiado seguro de sí mismo para dejar 

lugar al otro en sus construcciones. O lo recrea a su imagen y semejanza o lo encierra 

en su alteridad, limitándose a distinguir, entre estos dos extremos, lo bueno y lo malo” 

(Bessis, 2002:250) 

La cuestión es que el islam ya forma parte de las sociedades europeas y norteamericana. Sin 

embargo como afirma Nasr Hamid Abu Zayd, difamar hacia el islam no está considerado 

difamar a Europa y es una muestra del fracaso de la integración.  

“El islam se ha convertido en parte de Occidente, al igual que Occidente está presente 

en todos los rincones del mundo islámico. Europa, en particular, tiene que reorientarse 

dada la composición multicolor de sus ciudadanos. Europa tiene que redefinir su 

identidad para acoger al islam, no necesariamente como religión sino como un 

componente esencial de su identidad cultural que, hoy por hoy, está reconstruyéndose” 

(Martín Muñoz y Grosfogel, 2012: 11) 

En definitiva no podemos negar que el islam es parte de Europa. Y que dentro de la 

población musulmana europea prime una diversidad cultural y un pluralismo lingüístico, lo 

cual nos debería contener al definir al islam como entidad monolítica e invariable. 
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“No nos equivocaremos al afirmar que Europa es el espacio geográfico con mayor 

diversidad islámica y pluralismo musulmán en cuanto a los orígenes, lenguas, 

culturas y tradiciones del islam. Musulmanes africanos, asiáticos, árabes, 

europeos, turcos, rusos, chinos y americanos viven en los diferentes estados de la 

Unión Europea.” (Lacunza, 62) 

2.3 La complejidad del Islam 

Como explicaremos más adelante, uno de los rasgos más islamófobos es hablar del islam 

como una unidad homogénea, cuando ésta engloba a 1400 millones de personas en 54 

países del mundo. Tenemos tendencia a asociar musulmán con mundo árabe y las personas 

que son musulmanas y árabes son sólo 300 millones (un 18% del total de musulmanes). 

Que podemos comparar, por ejemplo, con la población de Indonesia (es un 87% 

musulmana) que es de 200 millones, de los cuales 174 son musulmanes y representan al 

11% de comunidad musulmana.  

De forma sintética, el islam es la tercera parte de la revelación abrahámica que incluye a las 

otras dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. El Corán es el libro 

sagrado que recoge toda la tradición profética y añade una tercera revelación. Mientras en 

el cristianismo la divinidad se hace carne en Jesús en el islam lo hace en palabra revelada. 

Desde la muerte en el 632 del profeta Muhammad sus seguidores organizaron las creencias 

que constituyen su doctrina en cinco grandes “pilares”, confiriendo al término “pilar” el 

sentido de elemento que sostiene la estructura de la umma (comunidad) del islam. 

Una de las confusiones más comunes al hablar del islam y los gobiernos islámicos es no 

saber distinguir entre la sharia, que hace referencia al concepto místico, como el camino o 

las reglas que deben seguir los musulmanes como forma de vida, y la fiqh que es la 

literatura legal, es decir la jurisprudencia o aplicación práctica de la sharia. Esta última 

tiene cinco objetivos que basan la jurisprudencia islámica: 

“La tendencia tradicional de pensamiento se ha formado en el campo de la 

jurisprudencia y formaliza los objetivos fundamentales del islam (...) el primero de 

ellos es la protección de la vida, el segundo: la protección de la descendencia - se 

aplica a la comisión de adulterio- ; en tercer lugar: la protección de la propiedad; 

en cuarto lugar la protección del juicio - en relación con la prohibición de 

consumir alcohol- y en quinto lugar la protección de la religión, que supuestamente 

implica penalizar al apóstata” (Martín Muñoz y Grosfogel, 2012:28) 
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Es importante aclarar que castigos como el consumo de alcohol o el adulterio no aparecen 

en el Corán, son adiciones. Así como el quinto objetivo de la protección de la religión. Lo 

cual nos remite de nuevo a que en la religión musulmana se pueden dar múltiples 

interpretaciones de los textos sagrados y por tanto el islam no es una entidad monolítica. 

“El fiqh islámico y la sociedad musulmana moderna. El fiqh se consolidó en el 

siglo X demuestra era, lo que evidencia que no constituye un ordenamiento 

normativo que pueda dar satisfacción a las necesidades de una sociedad moderna 

(...) La inadaptación del fiqh a las condiciones y a las ideas modernas ha generado 

un grave problema en los Estados de mayoría musulmana abandonado su 

inmovilismo y durante el siglo XX han buscado explicar las razones de su 

estancamiento. Los reformistas musulmanes han intentado el desarrollo de ideas 

sociales y políticas, siempre apoyándose sobre valores específicamente islámicos, 

pero muchos de ellos, sufren conscientemente o no, la influencia de ideas 

occidentales modernas”  (UNAM, fundamentos del derecho musulmán) 

Muchos son los autores que hablan de la relación entre religión, estado, sociedad y ley en 

las comunidades islámicas. Dolors Bramon es una de ellas: 

“Si durante décadas el califato fue la forma clásica de regir las sociedades 

musulmanas para los sunníes y la autoridad de los imanes para los chiíes, los 

movimientos islámicos, los retos de la modernidad, los estados independientes, la 

diversidad cultural y el pluralismo religioso hacen que el debate sobre leyes y 

legislación, libertades civiles y procesos democráticos representen en la actualidad 

aspectos importantes de las sociedades musulmanas.” (Bramon, 2013: 44) 

2.3.1Corrientes y escuelas del islam 

El profeta murió sin designar un sucesor y eso dio lugar a tres tendencias dentro de la 

religión musulmana con una propuesta de sucesor diferente. En primer lugar están los 

Chiíes, que a pesar de tener un peso importante en los gobiernos de algunos países 

islámicos como Irán, siguen siendo una minoría en la comunidad musulmana. Los chiíes 

creen que el sucesor había sido designado y era el yerno del profeta (‘Ali). La mayoría de 

los musulmanes son suníes, éstos insistían en que el sucesor debía ser de la aristocracia de 

La Meca, pero que el mismo Profeta había dejado la sucesión abierta. Por último hay una 
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tercera tendencia mayoritaria en el islam primitivo, los Jariyíes, que se basaban en el 

derecho de todo musulmán a elegir o ser elegido sucesor. 

Dentro de cada corriente hay diferentes escuelas jurídicas. Dentro de los sunitas, tenemos 

cuatro escuelas jurídicas: Hanafi, Maliki, Shafii y Hanbali.  

Una corriente sunita que tiene especial relevancia es el Wahabismo, nombre de la doctrina 

oficial de Arabia Saudí. A sí mismo se denominan salafistas, que significa “el retorno al 

camino de los antepasados devotos” (Alba Rico, 2015: 134). Son la corriente más fuerte del 

fundamentalismo islámico actual. Son una corriente sunní surgida de la escuela hanbalí. Se 

caracterizan por un carácter rigorista y violento. 

Entre las escuelas no-sunitas (chiitas), podemos mencionar a la escuela zeydita, la más 

próxima a las  escuelas sunitas, predominante en el Yemen. La escuela dja’farita dominante 

en Irak e Irán: o a escuela fundada por el sexto imán Yafar As Sédiq, a la que pertenecen 

por ejemplo los alauíes -15% de la población siria-. Estos son una de las corrientes o ramas 

del chiismo. Otros son los Alevíes, mayoritarios en Turquía y con un carácter no jerárquico. 

La corriente mayoritaria del chiismo es la duodecimana - alrededor del 80% de los chiitas 

se adhieren a esta rama- . Y también están los septimanos o ismaelíes que viven sobre todo 

en India, Pakistán y Siria y son alrededor de 15 millones de personas. 

2.3.2 Islamismo o islam político 

Por otra parte es necesario diferenciar entre musulmán, como persona que practica la 

religión del islam, e islamista. Mientras que el islam es la doctrina, con su filosofía, su 

teología, su ética y su mística. El islamismo, según Luz Gómez García, es un conjunto de 

proyectos ideológicos de carácter político cuyo paradigma de legitimación es islámico. En 

definitiva, el islamismo es la reinterpretación o reelaboración de esa doctrina, desde una 

perspectiva ideológica y, por tanto, con fines políticos. (Gómez García, 2009) 

Para la autora el islamismo es un “término que sirve para caracterizar una panoplia de 

discursos y tipos de activismo que tienen en común la reivindicación de la sharia como eje 

jurídico del sistema estatal y la independencia del discurso religioso de sus detentadores 

tradicionales (ulemas, alfaquíes, imames). El islamismo, los islamismos, recorren el arco 

que va de las propuestas políticamente pluralistas y teológicamente inclusivas a los 

modelos autocráticos y excluyentes” (Gómez García, 2009: 165). 
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El islamismo o islam político empieza a ser importante y preocupar en los medios 

occidentales entre dos momentos históricos, la revolución islámica en Irán en 1979, y al 

victoria del FIS en Argelia a finales de los 80. En palabras de Izquierdo (2011), el islam 

político actualmente está mejor representado por la” moderación tanto ideológica como 

política” y está representado por el AKP turco, los Hermanos Musulmanes egipcios, el PJD 

marroquí o al-Nahdah en Túnez. 

“La percepción del islamismo en la actualidad continúa asociada en muchos casos 

a las dinámicas de finales del siglo pasado o al yihadismo de unos pocos grupos 

fundamentalistas, sin tener en cuenta que los grupos islamistas mayoritarios han 

sufrido una gran evolución, y que el contexto en el que se mueven también es muy 

distinto.” (Izquierdo Brichs, 2011: 1) 

2.3.3 Puntualizaciones sobre la yihad  

La palabra “yihad” significa literalmente esfuerzo, viene de la raíz árabe yahada. Puede 

traducirse como la obligación de los musulmanes de defender su religión, Por lo tanto 

puede haber una yihad espiritual como una yihad “militar”. (Alba Rico, 2015: 134). Es 

importante entender que los medios priorizan la relación de yihad con la “guerra santa” y 

como apunta Alba Rico, se “olvidan” de la primera acepción. El concepto aparece en 35 

ocasiones en el Corán. “En la mayoría de los casos va seguida de la expresión “en la senda 

de Dios”, que ya indica un sentido espiritual. En veintidós ocasiones significa “esfuerzo o 

superación de la conducta propia o colectiva”, en otras tres alude claramente a la “elevación 

espiritual de los fieles” y en las diez restantes hace referencia a algún enfrentamiento 

bélico.” (Bramon, 2013: 39)  

“Pero la única guerra concebible en el islam es la que va dirigida contra los no 

musulmanes porque sus fieles, en teoría y como se ha dicho, tendrían que constituir 

una sola comunidad y debieran estar gobernados bajo el mando de una autoridad 

también única, es decir, el ya aludido representante de la institución califal. En este 

sentido, las luchas entre musulmanes están expresamente prohibidas en el Corán, 

que únicamente considera lícito el combate en los tres casos siguientes: cuando se 

efectúa para responder a una agresión, en defensa de determinados valores o para 

evitar males mayores” (Bramon: 2013: 39). 
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Ewan Stein entiende el “yihadismo” como un repertorio ideológico combina el vocabulario 

y símbolos del Islam como una tradición discursiva y elemento ideológico moderna que dio 

forma a la política de Oriente Medio en el siglo XX. (Stein, 2015: 51). 

Este mismo autor se respalda  en Fawaz Gerges para definir las tres olas de “yihadismo” 

que podemos identificar en la historia de Oriente Medio. La primera es el “yihadismo” 

contra el enemigo cercano, a partir de los años 70, como grupos radicales que se enfrentan a 

sus propios gobiernos (por ejemplo la revolución iraní del 79). En segundo  lugar la 

denominada “ola contra el enemigo lejano”, en esta aparece Al-Qaida y el enemigo es 

EEUU. La tercera y última ola es la que representa el “Estado Islámico”. Aunque las tres 

difieran en los medios y en los intereses políticos del momento, lo cierto es que para Gerges 

se complementan, y lo que nos permite “identificarlas como movimiento a estas tres 

modalidades de prácticas políticas” es la ideología (Stein, 2015:51). La teoría de Stein es 

que el fundamentalismo islámico y los grupos terroristas han evolucionado 

contemporáneamente a las situaciones políticas, económicas e internacionales. 

Sin embargo hay voces críticas como la arabista, Dolors Bramon que expone que las 

acciones de los grupos islamistas surgidos en los últimos tiempos no  puede ser calificada 

de yihad en el islam. (Bramon: 2013) La autora puntualiza que ante este mal llamado 

“terrorismo islámico” se da una doble perversidad: porque por un lado, sus autores llevan a 

cabo acciones criminales y, por otro, sus dirigentes utilizan en sus comunicados un lenguaje 

pseudoreligioso que añade confusión a la confusión (Bramón, 2013). 

“Podemos observar que ellos se autodenominan y se presentan a sí mismos como 

muyahidun o muyahidin, es decir, con términos que son adaptaciones del árabe 

clásico y que se aplicaban, con o sin razón, a los que practicaban el yihad. Hemos 

visto que a los terroristas actuales no se les puede dar estos calificativos, pero 

mucho menos aún continuar con el uso del desafortunado y erróneo del neologismo 

yihadistas, tal como viene haciendo últimamente el mundo occidental. Al hablar de 

yihadismo y/o de yihadistas (con las ya señaladas deturpaciones “yihadismo” y 

“yihadistas”) Occidente no hace más que exhibir su ignorancia: los así llamados 

son, en realidad, asesinos; son terroristas sin ningún otro calificativo y es 

conveniente que no nos dejemos engañar con su lenguaje pseudoreligioso ni con 

falsas atribuciones que hacen más que añadir confusión a la confusión.” (Bramon, 

2013: 38) 
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2.4 Islamofobia como una forma de racismo específico  

Para hablar del concepto islamofobia primeramente habrá que definirlo. En 2004 el 

Consejo de Europa aproximó una definición del término: 

“La islamofobia se trata del temor o prejuicios hacia el islam, los musulmanes y 

todo lo relacionado con ellos. Ya tome la forma de manifestaciones cotidianas de 

racismo y discriminación u otras formas más violentas, la islamofobia constituye 

una violación de derechos humanos y una amenaza para la cohesión social” 

(Ramberg, 2004) 

Para Abdenur Prado, la definición es más taxativa: “la islamofobia es una enfermedad 

psico-social, del mismo grupo que otras enfermedades como el racismo, la xenofobia, la 

homofobia o la judeofobia. Este grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico 

de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido como una entidad ajena y 

peligrosa, con valores particulares nocivos y contagiosos, amenazadores para el «cuerpo 

social» (concepción biopolítica de la sociedad).” (VVAA, 2012: 37). 

Debemos partir de la base de que en los últimos años se ha venido mostrando una imagen 

violenta de la religión y de las sociedades identificadas como musulmanas, y un islam 

militante totalmente opuesto a los valores occidentales de civilización y democracia 

(Martín Muñoz: 2012). Y esto hay que sumarlo a los estereotipos históricos que han 

establecido la base del discurso islamófobo actual. Estos prejuicios o estereotipos 

principalmente se dirigían hacia poblaciones históricamente estigmatizadas como los 

magrebíes en el Estado español, sin embargo tras los atentados del  11S, éstos han 

cambiado.  A día de hoy, en palabras del experto en estudios islámicos, Javier Rosón “la 

islamofobia se orienta hacia aquellos que hemos definido como musulmanes, 

independientemente de que lo sean o no”. 

Según Santiago Alba Rico podemos definir islamofobia como un discurso que “habla mal 

de los otros”. Debemos reflexionar por tanto en los procesos de construcción identitaria 

frente al otro en los cuales no se sabe cuál es el enemigo inventado. En este sentido el único 

musulmán bueno es aquel que no se identifica como tal o simplemente no se hace visible.  

En este punto coincide Ramón Grosfoguel, dentro de una investigación para la Universidad 

de Berkeley, puntualiza sobre el racismo epistemológico configura el debate actual sobre 

islamofobia. Afirma que “las epistemologías «no occidentales» que definen los derechos y 
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la dignidad humana en términos diferentes a Occidente se consideran inferiores a las 

definiciones hegemónicas «occidentales» y, por ende, se excluyen de la conversación 

global sobre estas cuestiones.” (Grosfoguel, 2011) Esto implica que “La visión occidentalo-

céntrica subyacente es que los musulmanes pueden hacer parte de la discusión siempre y 

cuando dejen de pensar como musulmanes y asuman la definición liberal eurocéntrica 

hegemónica de democracia y derechos humanos.”(Grosfoguel, 2011). De hecho el autor 

afirma que cualquier musulmán que intente pensar estas cuestiones desde una lógica de 

tradición islámica pasa a ser cuestionado por fundamentalismo. 

“Los términos como democracia islámica y derechos humanos islámicos se 

consideran un oxímoron dentro del «sentido común» hegemónico eurocéntrico. La 

incompatibilidad entre el islam y la democracia se fundamenta en la inferiorización 

epistémica de las visiones provenientes del mundo musulmán. Hoy en día una 

artillería de «expertos» racistas/sexistas epistémicos en Occidente habla con 

autoridad sobre el islam, sin un conocimiento serio de la tradición islámica. Los 

estereotipos y mentiras repetidos una y otra vez en la prensa y las revistas 

occidentales terminan, como en la teoría de la propaganda nazi de Goebbels, 

tomadas como verdad.” 

 

2.4.1 Discrepancias sobre el uso del término 

Sin embargo dentro del ámbito académico no son pocos los que se cuestionan la corrección 

del término. En palabras de Javier Rosón, en su ensayo sobre las discrepancias sobre el 

concepto islamofobia (Martín Muñoz: 2012), estamos antes un concepto que ha generado 

controversia y cuya definición es vacilante. De hecho, continúa Rosón, ha surgido una línea 

de académicos que sostienen que el término islamofobia sirve como contenedor de 

fenómenos muy diversos que van desde la xenofobia a la lucha contra el terrorismo. 

Aunque en una definición exacta el término se refiere fundamentalmente al miedo 

infundado y la hostilidad hacia el islam, éste también abarca las consecuencias prácticas de 

tal hostilidad relacionadas con la discriminación. 

“Podemos entender el término islamofobia como un modo de leer lo que está 

pasando. Como término construido como contenedor universal de significados y 

prácticas sociales, independientemente de los condicionantes contextuales en base 

a los que hasta ahora se han venido construyendo. Estos condicionantes engloban 
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una infinidad de actos y actitudes que no tienen por qué resaltar o significarse en la 

lógica diaria de minorías y mayorías, pero que sí son constitutivos de claras 

situaciones de exclusión.”  (Martín Muñoz, 2012) 

Respecto a las críticas al término, nos remitimos a las palabras de Abdenur Prado para 

puntualizar la diferencia entre la ausencia de crítica a las religiones y la difamación sobre 

las mismas. Para poder así puntualizar que negar la existencia de esta discriminación, es 

una actitud islamófoba.  Hay intelectuales que han considerado el concepto un “estrategia 

del fundamentalismo islámico” para eludir cualquier crítica hacia la religión musulmana. 

“En este punto, es importante distinguir entre la crítica a las religiones y la 

difamación de las religiones. La crítica o el rechazo de la religión es una opción 

lícita, garantizada por los derechos humanos, como son la libertad de expresión y 

de conciencia. Difamar consiste en realizar una afirmación falsa o expresamente 

destinada a dañar la reputación de un individuo o de un grupo. La difamación de 

una religión constituye un delito en cuanto tiene la intención de causar un daño 

indiscriminado, creando una imagen odiosa de los miembros de dicha religión, 

tendente a justificar la violencia hacia ellos”. (Prado,2012: 37) 

En el informe del CSIC sobre la percepción del islam y de los musulmanes en España en el 

año 2008, se especifica que “para que haya islamofobia debe haber rechazo de los 

musulmanes por su identificación con un Islam percibido como amenaza”.  Y puntualiza 

que un rechazo por motivos como el origen nacional o el color serían formas comunes de 

racismo o xenofobia.  

“Por ello, para que surja la Islamofobia deben confluir dos fenómenos: la 

consideración del Islam como amenaza, y, por otro, la identificación de esa 

población con ese Islam amenazante (su identificación como musulmanes por 

encima de cualquier otra forma de identidad).” (Desrues, 2008:3) 

 

2.4.2 Indicadores reconocidos para detectar islamofobia 

En este trabajo partimos de la necesidad de reconocer la islamofobia como una forma de 

racismo y nos basamos en los indicadores que recogió Runnymede Trust en 1997 en su 

comisión  creada expresamente para el estudio de la islamofobia en el Reino Unido. Desde 

entonces se ha establecido como uno de los grandes referentes para analizar y entender esta 
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cuestión. El estudio se llama” islamofobia, un reto por todos nosotros” (Islamophobia: a 

challenge to all of us) y de él se extraen 8 indicadores que intentaremos encontrar en los 

discursos a analizar. Para Runnymede, entendemos el concepto islamofobia al visualizar 

alguna de estas actitudes: 

“1.Entender el islam y/o las personas musulmanas como una entidad monolítica o 

estática, incapaz de adaptarse a nuevas realidades. 

2. Entenderlas como diferentes, separadas e independientes, no influenciadas por 

factores culturales y sin valores comunes con otras culturas. 

3. Entender a las sociedades musulmanas como inferiores, bárbaras, irracionales, 

primitivas y sexistas. 

4. Verlas como enemigas agresivas, amenazantes, aliadas del terrorismo y del 

choque de civilizaciones. 

5. Entender el islam como ideología política y militar. 

6. Rechazar sin ningún tipo de consideración cualquier crítico hecho en Europa 

desde personas o entidades musulmanas 

7. Justificar las prácticas discriminatorias contra las personas musulmanas 

8. Entender la hostilidad contra las personas musulmanas o el islam como algo de 

“natural” 

 

Los métodos de islamofobia en el discurso de los medios identificados por autores como 

Prado (2012) coinciden con la propuesta de Runnymede, pero la amplía.  En primer lugar 

podemos hablar de la construcción ideológica que justifica la oposición entre el islam y 

Occidente, lo que Huntington denomina “choque de civilizaciones”. Prado apunta que “Se 

fomenta esta teoría al señalar la incompatibilidad del islam con algunos de los (supuestos) 

valores de la «modernidad occidental» (democracia, libertad religiosa e igualdad de 

género)”. (Prado, 2012) 

También se crea una relación entre islam y violencia, “el terrorismo tiene su base en la 

doctrina del islam, y de que el islam (convertido en entidad política) tiene como fin la 

dominación del mundo. (Prado,2012). Por otro lado se hace una manipulación de los textos 

del Corán y como ya apuntaba Runnymede, se considera a la religión musulmana como 

incompatible a los derechos humanos y civiles.  
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La arabista Gema Martín afirma que se ha jugado con la amalgama: todas las realidades 

islámicas (muy visibles) se han identificado con su parte más minoritaria y se interpreta 

como amenaza a toda la comunidad.  Y el problema radica en que si imponemos un relato 

de amenaza previa, se acaba generando un discurso desculpabilizador de los discursos 

racistas. Da miedo identificar como víctima a quien se considera una amenaza, por ello los 

partidos de derechas son xenófobos, no se denominan islamófobos. 

Para Martín, el principal problema de la islamofobia es no reconocer que existe un 

problema, no reconocer que hay racismo. Al no reconocerlo se evita el análisis de la 

responsabilidad que el mundo occidental tiene respecto de sus ciudadanos musulmanes. 

Son los medios quienes evitan este análisis, no transmiten la idea de que  los gobiernos 

europeos tienen una responsabilidad en que los ciudadanos europeos de religión 

musulmana se sientan atraídos por los discursos del ISIS. No se alerta de cómo el discurso 

islamófobo permitido sirve de caldo de cultivo para el odio de esos jóvenes. 

En este punto es interesante aportar la reflexión del historiador, Santiago Alba Rico, que 

apunta que el discurso islamófobo puede venir desde la izquierda, en el sentido en que se 

establece que el yihadismo terrorista o las acciones de los musulmanes son una 

consecuencia del imperialismo occidental. Y en consecuencia objetiviza de nuevo a ese 

“otro” libre de culpa. 

“Hay que tener en cuenta la tendencia miserabilista, según la cual el yihadismo por 

ejemplo, sería la respuesta natural, inevitable a las prácticas y discursos 

neocoloniales, de manera que incluso el terrorismo sería responsabilidad de los 

“occidentales” (...) Uno de los mecanismos rutinarios de la islamofobia consiste en 

negar, al mismo tiempo, tanto la pluralidad del “objeto”, como la capacidad de los 

sujetos para tomar iniciativas, salvo en la dirección del mal. Y hacer responsable al 

imperialismo de todas las respuestas contra él –condenando a los musulmanes al 

terrorismo como se condena una piedra a caer cuando se lanza al aire- convierte a los 

sujetos en objetos inertes no menos que los clichés orientalistas o islamofóbicos. (Alba 

Rico, 2015: 16) 

2.5  Creación del discurso mediático y análisis crítico del discurso 

En el momento que decidimos hacer un trabajo de análisis del discurso partimos de la base 

de que los medios de comunicación son agentes sociales creadores de opinión pública a 

través de la articulación de sus discursos. Además de actores sociales, en palabras de 
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Héctor Borrat (1989)  son actores políticos, no exentos de intereses y por ello la 

estructuración de las informaciones que ofrecen crean influyen en la construcción de la 

realidad y en la cosmovisión de los lectores.  

“Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual capaz de afectar 

al proceso de toma de decisiones en el sistema político, afirmo que el periódico 

independiente de información general es un verdadero actor político de naturaleza 

colectiva, cuyo ámbito de actuación es la influencia, no el de la conquista del poder 

institucional o la pertenencia a él” (Borrat, 1989: 10) 

Para calificarlo como tal, entendemos que si es actor político es porque hace uso de un 

lenguaje político. Y  “lo que hace político un lenguaje no es una forma determinada, ni un 

vocabulario que lo distinga como tal. Es la sustancia de la información que transmite, el 

escenario en el que la información es diseminada y las funciones que desempeña” (Graber, 

1980. Citado por Borrat, 1989) 

En el momento en el que en un diario existe una multiplicidad de voces, en el discurso 

encontramos diferentes lenguajes políticos y por tanto diferentes formas de de influencia. 

En nuestro trabajo analizaremos el discurso del área informativa – o género seco- 

caracterizado por un lenguaje homogéneo, y también el discurso del género de opinión, en 

el que se aglutinan “lenguajes diversificados” (Borrat, 1989) 

Por otro lado es necesario hablar de la creación y uso de este lenguaje, así como de cómo 

con él nos referimos al resto de agentes sociales, a los “otros” mencionados en apartados 

anteriores, en  palabras de Alba Rico (2015): 

“El lenguaje cada vez que habla en general de los otros, opera a partir de 

esquemas que es lícito describir, parafraseando a Kant: todo nuestro conocimiento 

comienza con la experiencia pero no todo nuestro conocimiento procede de nuestra 

experiencia. Porque procede de experiencias anteriores y ajenas, de esas comunes y 

estables que llamamos palabras. Se trata de palabras que no hemos creado 

nosotros y que nos llegan ya trabajadas, cargadas de sentido, por la historia, las 

relaciones sociales y económicas y las prácticas políticas. “(Alba Rico, 2015:10) 

Al hablar de estructurar discursos es necesario hacer mención a las teorías del framing. 

 Este modelo de análisis se basa en las ideas autores como Goffman (1974)  o Lakoff. El 

primero entiende los marcos como esquemas de interpretación en los que los individuos se 
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basan para entender la realidad o responder ante situaciones cotidianas. Por su parte, el 

segundo define los marcos o frames como estructuras mentales que conforman nuestro 

modo de ver el mundo. Y como consecuencia de ellos, éstos conforman metas que nos 

proponemos, planes que hacemos, maneras de actuar y lo que cuenta como resultado bueno 

o malo de nuestras acciones. (Lakoff, 2007) 

Partimos de la premisa del lingüista americano, George Lakoff,  de que los marcos de 

referencia no pueden verse ni oírse, sino que forman parte del “inconsciente cognitivo” 

(estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, pero que 

conocemos por sus consecuencias: nuestro modo de razonar y lo que se entiende por 

sentido común). Por otro lado, el mismo autor expone que los marcos también son 

conocidos a través del lenguaje, que cada palabra se definen en relación a marcos 

conceptuales. 

“El enmarcado tiene que ver con elegir el lenguaje que encaja en tu visión del 

mundo. Pero solo tienen que ver con el lenguaje. Lo primero son las ideas. Y el 

lenguaje transmite esas ideas, evoca esas ideas.” (Lakoff: 2007. pág. 25) 

 

Aquí es interesante mencionar la teoría de los modelos mentales de Van Dijk, que propone 

que el modelo de percibir, entender o interpretar la realidad cotidiana tiene lugar gracias a 

la construcción o reconstrucción de estos modelos, que son personales y subjetivos (Van 

Dijk, 2003: 31). Estos modelos mentales incorporan no solo información y experiencias 

personales sino también “afirmaciones” de creencias generales - que como veremos más 

adelante, va ligado al concepto de ideologías-. 

Es importante dejar claro que estos marcos, en tanto que estén bien construidos, deben 

sonar como un todo. Activan la sensibilidad de la audiencia vinculada a un marco 

cognoscitivo formado por ideas preestablecidas socialmente.  

 

“el conocimiento, las actitudes e indirectamente las ideologías, aunque aparecen 

por separado en la representación social general pueden afectar a estructuras de 

los modelos mentales que construimos a partir de acontecimientos concretos; esto 

indica que somos capaces de “traducir” ideologías generales en experiencias 

específicas que forman parte de nuestros modelos mentales” (Van Dijk, 2003: 33)  
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Hay autores que entienden el framing como una extensión natural de otra teoría del 

discurso mediático, la Agenda-Setting. Éstos enlazan la idea de la existencia de un segundo 

nivel dentro del establecimiento de la agenda. De manera que los medios de comunicación 

no sólo marcan sobre qué asuntos pensar o fijan la agenda (este es el primer nivel de la 

Agenda-Setting), sino que además influyen en cómo se piensa sobre dichos asuntos 

(segundo nivel) (McCombs, López y Llamas, 2000).  Sin embargo, encontramos autores 

que desligan esta vinculación de teorías y  que proponen al framing como un paradigma 

con entidad propia (Entman, 1993). La justificación para autores como Scheufele (1999) 

son las diferentes premisas que basan ambos enfoques teóricos.    

 

“Desde esta perspectiva se analizan los encuadres noticiosos (newsworthy frames) 

que los medios utilizan para enfocar la realidad social. Se asume que las noticias 

no son otra cosa que una representación de la realidad realizada por el periodista, 

lo que va a implicar un determinado enfoque o encuadre (frame), concepto utilizado 

por diferentes estudiosos de los medios de comunicación desde los años 70 

(Goffman, 1974).” (Muñiz, Igartúa, 2004)  

 

Este enfoque propone que los medios de comunicación delimitan la interpretación que los 

receptores hacen de la realidad en base a la creación de unos marcos “frames”. Estos 

marcos deben ser aceptados por la audiencia para consolidarse como tal. Según el framing, 

 los periodistas construyen en gran medida la forma en la que la audiencia recibe el 

mensaje, en función del enfoque que se otorgue a una información.  

  

Estos encuadres ofrecen a los receptores una forma rápida para procesar información. En 

palabras de Entman (1993): las personas utilizarán los filtros mentales mencionados con 

anterioridad (una serie de los cuales se denomina esquema) para darle significado a los 

mensajes que les llegan y de esta forma el emisor y el receptor de la información tiene un 

gran poder al utilizar estos esquemas, y el emisor puede influir sobre como los receptores 

interpretarán el mensaje. 

 

En lo que respecta a los medios, se hace una selección de la información más relevante que 

se quiera transmitir y se omite o deja fuera del encuadre de la realidad propuesto, aquello 

que al creador del frame no interese. Estamos por tanto antes una estructuración de 

discursos premeditada e interesada. 
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2.5.1 Ideología y discurso 

 

En este trabajo nos basamos en el enfoque sociocognitivo que propone de Van Dijk. La 

relación intrínseca de la ideología con los discursos. En primer lugar hay que definir qué 

entendemos por ideología. Se trata de un “conjunto de creencias básicas de los grupos 

socialmente compartidas”. (Van Dijk, 2003). El concepto ideología a lo largo de la historia 

ha ido acompañado de calificativos negativos, al entenderla como un conjunto de creencias 

falsas, principalmente ligado al comunismo. Y esto dio lugar a polarización entre Nosotros 

-conocimiento verdadero- y Ellos, con ideología.  

 

La tesis de Van Dijk es que el uso del lenguaje y el discurso condiciona y construye las 

ideologías. “La mayoría de las ideas ideológicas las aprendemos al leer y escuchar a otros 

miembros del grupo (...) más tarde aprendemos ideologías mirando la televisión o en los 

periódicos.” (Van Dijk, 2003: 17). Por lo tanto la gente posee creencias personales pero 

también un conocimiento sociocultural compartido, y es en este dónde se configuran las 

ideologías y donde intervienen los discursos. Van Dijk las sitúa dentro de la memoria social 

de los humanos.  Existe un requisito básico para relacionar ideología y discurso. La relación 

entre ambos debe darse en diferentes conocimientos compartidos del grupo. 

 

En la cuestión de cómo representar estas ideologías en nuestra memoria, en tanto que 

creencias sociales, el autor holandés opta por la estructuración en proposiciones que nos 

permitan explicar la idea de forma natural. Traducir la ideología que encontremos en los 

diarios analizados en proposiciones simples para corroborar o refutar nuestras hipótesis será 

la misión de este trabajo de análisis del discurso. 

 

La propuesta de Van Dijk es estructurar en un esquema de seis categorías las ideologías de 

nuestra mente y nuestra consecuente acción colectiva e individual. Es un esquema que se 

aplica a un grupo concreto, ya que “una ideología es una forma de autorepresentación (y 

representación de los Otros, que resume las creencias colectivas y los criterios de 

identificación de los miembros del grupo (...) la ideología define la identidad de un grupo y 

los sentimientos subjetivos de la identidad social (pertinencia) de sus miembros” (Van dijk, 

2003). Este es el esquema:  
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“Criterio de pertinencia: ¿quién (no) pertenece al grupo? 

Actividades típicas: ¿qué hacemos? 

Objetivos generales :¿qué queremos? ¿por qué lo hacemos? 

Normas y valores: ¿qué es bueno o malo para nosotros? 

Posición: ¿cuáles son nuestras relaciones con los demás? 

Recursos: ¿quién accede a los recursos de nuestro grupo?” (Van Dijk, 2003: 27) 

 

La relación básica por tanto entre ideología y discurso es la representación de modelos 

mentales. La estructuración de modelos mentales no puede ser la única forma de 

representación social, afirma Van Dijk (2003), pero sí podemos afirmar que estos modelos 

nos muestran fragmentos de ideologías compartidas socialmente y con ellos podemos 

categorizar ideológicamente hablando, a los actores o interlocutores como racistas, 

antirracistas por ejemplo. Existe una relación directa entre cómo están construidos los 

modelos mentales y el lenguaje que empleamos para explicarlos.  Para eso Van Dijk 

reflexiona sobre el lenguaje explícito que usamos en el discurso y toda la dimensión 

implícita que éste tiene. 

 

“las representaciones semánticas que definen el “significado” del discurso sólo son 

una pequeña selección de la información representada en el modelo que se utiliza 

en la composición del discurso” (Van Dijk, 2003:36) 

 

El mismo autor hace hincapié en la adaptación del discurso al modelo contextual que 

tengan los receptores. Y apostilla que éstos también son ideológicos: como emisores 

podemos categorizarnos y categorizar a los demás como miembros de grupos diferentes y 

esto tiene una consecuencia en las creencias sobre la situación actual (Van Dijk, 2003). 

“las ideologías no solo controlan lo que decimos o escribimos, sino también cómo 

lo hacemos” (Van Dijk, 2003: 39) 

Van Dijk entiende a los medios de comunicación como una de las instituciones ideológicas 

más influyentes en nuestra sociedad. La forma más común de adquirir ideologías es a través 

del discurso y los medios son los principales articuladores del mismo. 

Por otro lado, importante recalcar la relación entre ideología y poder. Si las ideologías son 

las relaciones entre grupos, el control y el dominio es la relación más común. Y este control 
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se puede ejercer sobre el discurso, y con él sobre las ideas que llegan a los receptores de los 

medios. (Van Dijk, 2003: 47) 

“las ideologías son la base de las prácticas de los miembros de un grupo dominante 

(como la discriminación). Proporcionan los principios con que justificar, legitimar 

o aceptar el abuso de poder. Las ideologías son la fuente y el resultado de las 

prácticas del grupo y, por lo tanto, conducen a la perpetuación del mismo y su 

poder” (Van Dijk, 2003: 48) 

Y por último puntualizar que las ideologías no tienen razón de ser si no existe un conflicto 

(Van Dijk, 2003). Por lo tanto si analizamos el discurso de los medios de comunicación, 

entendemos que existe una ideología dominante que se reproduce en su discurso, y que si 

éste existe es porque hay un conflicto de intereses.  

Lo que nos interesa es cómo se manifiestan estas ideologías en los discursos mediáticos. 

Van Dijk parte de que las ideologías polarizan a las sociedades y presenta una estrategia 

básica en el discurso ideológico fundamentada en hablar de nuestros aspectos positivos y de 

sus aspectos negativos;  no hablar de nuestros aspectos negativos y ni de los suyos 

positivos. Se denomina “cuadrado ideológico” (Van Dijk, 2003: 57) 

Otras estrategias del discurso ideológico son los significados implícitos o inferidos que se 

esconden tras las proposiciones explícitas. También hay que valorar la coherencia de la 

información porque “un discurso es coherente si  podemos imaginar una situación en la que 

podría ser verdadero. (Van Dijk, 2003: 63); las negaciones, por un lado las aparentes y por 

otro la transferencia, la culpabilización de la víctima, la empatía aparente etc.  

Otro aspecto importante de nuestro análisis será la referencia que se haga de los actores en 

el discurso. Si partimos de la base de que el discurso ideológico se sustenta en la relación 

conflictiva Nosotros-Ellos, los actores pueden ser representados como agentes, pacientes o 

beneficiarios de una acción (Van Dijk, 2003: 65) 

Por otro lado, ligado a la teoría del encuadre mencionada,  Van Dijk habla de los topoi 

“lugares comunes” como formas de comunicación  inevitables. Por su parte Santiago Alba 

Rico menciona la importancia de estos clichés lingüísticos establecidos en el lenguaje 

periodístico o político, que logran activar  relaciones de poder.   
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“Cuando hablamos de los otros -bien o mal- es importante, por tanto, distinguir entre 

los clichés de los vencedores y los clichés de los vencidos y analizar las reglas en 

virtud de las cuales se confirman y se cuestionan recíprocamente, pero podemos decir 

que los clichés de los vencedores son órdenes, mientras que los clichés de los vencidos 

señalan más bien verdades impensadas, inmovilizadas y deformadas: son, digamos, 

mitos que conservan la sombra de un acontecimiento original verdadero” (Alba Rico, 

2015: 13) 

Las estrategias mencionadas, junto con la argumentación, la sintaxis y la retórica son la 

base de la construcción el discurso ideológico. 

“Los nexos entre ideología y discurso son mutuos. Las primeras influyen en lo que 

decimos y cómo lo decimos, pero lo contrario también es cierto (…) las ideologías 

no son innatas sino que se aprenden, y el contenido y la forma de este discurso 

pueden formar, con más o menos probabilidad, modelos mentales de 

representaciones sociales e ideológicas”. (Van Dijk, 2003:79) 

2.5.2. Análisis Crítico del Discurso 

Tras la exposición de la teoría del autor holandés Teun A. van Dijk sobre la relación entre 

ideología y discurso, es preciso aclarar el enfoque de análisis sociocognitivo que el autor 

propone: ACD (Van Dijk, 1999) 

El Análisis Crítico del Discurso describe las formas de dominación que existen  tomando 

como referencia los discursos vigentes en la sociedad. En este trabajo se toma como 

referencia este modelo de análisis que deriva de la corriente sociocognitivista y de la 

Lingüística Crítica. Entendemos al lenguaje como constructor de la realidad social. Y en 

este caso los receptores del lenguaje mediático tienen una configuración mental diferente en 

función de los intereses ideológicos de los medios que sigan. En palabras de Van Dick 

(1999): 

 

“El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis 

crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y 

espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social” 

(Van Dijk, 1999: 23). 
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Autores como Fairclough y Wodak (1994: 241-270, citado en Van Dijk, 1999), afirman que 

el Análisis Crítico del Discurso se fundamenta en los siguientes principios básicos: trata 

problemas sociales, las relaciones de poder son discursivas, el discurso constituye la 

sociedad y la cultura, existe un enlace inmediato entre texto y sociedad, el discurso hace un 

trabajo ideológico, es histórico y también una forma de acción social.  Van Dijk, distingue 

los niveles de estructuración de poder en la sociedad: 

 

“El discurso, y otras interacciones socialmente situadas cumplidas por actores 

sociales, pertenecen típicamente a lo que se suele denominar el «micro-nivel» del 

orden social, mientras que las instituciones, los grupos y las relaciones de grupos, y 

por tanto el poder social, se emplazan usualmente en su «macronivel ». Puesto que 

el ACD pretende estudiar cómo el discurso está involucrado en la reproducción del 

poder social, una teoría de ACD requiere salvar este bien conocido abismo entre lo 

micro y lo macro.”(Van Dijk, 1999: 25) 

 

Para el autor holandés “el acceso a formas específicas del discurso, p.e la política o los 

media es en sí mismo un recurso de poder”. Si establecemos un círculo cerrado entre 

discurso y poder aquellos grupos que controlan los discursos más influyentes tienen 

también más posibilidades de controlar las mentes y acciones de los otros. 

 

“Uno de los objetivos del ACD es entender y analizar la reproducción del dominio 

y la desigualdad social que surge del discurso, y resistir contra ella. Más 

 concretamente, el ACD estudia su papel en dichos procesos: los grupos poderosos 

tienen acceso preferente al discurso público y lo controlan, y a través del discurso 

controlan las mentes del público, en el sentido amplio más arriba explicado. Esto 

no sólo significa que mucha gente interpretará el mundo del modo en que los 

poderosos o las élites se lo presentan, sino también que actuará (más) en 

consonancia con los deseos y los intereses de los poderosos.” (Van Dijk, 1999) 

 

2.5.2.1 ACD aplicado al racismo  

En general, nos encontramos en los medios ante una representación de las personas 

migrantes desde una óptica culturalistas y diferencialistas, Enrique Santamaría profundiza 

sobre el discurso periodístico respecto a la migración no comunitaria y afirma que éste 
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insiste en tratar la cuestión como una “avalancha” imparable que no solo es causa de 

“problemas sociales” sino que es en sí misma un grave problema social y cultural, pues los 

migrantes, con sus diferencias culturales, con los problemas que tienen y que generan, 

amenazan la cohesión social, la seguridad económica, la homogeneidad cultural e incluso la 

estabilidad política, al desarrollarse formaciones neoracistas y extenderse el islamismo en 

las sociedades donde se instalan (2002:170). 

El enfoque del ACD se puede ver claramente reflejado al analizar este discurso racista. El 

autor propone estudiar dicho racismo a dos niveles, por un lado en las estructuras y 

acciones cotidianas que se caracterizan en tratamiento discriminatorio de los Otros por la 

población original (Van Dijk, 1999). Por otro entramos en las representaciones mentales 

que anteriormente expusimos cómo se articulan. 

“El segundo nivel concierne a las representaciones mentales compartidas por 

amplias capas de la población dominante, tales como creencias erróneas, 

estereotipos, prejuicios e ideologías racistas y etnocéntricas (y eurocéntricas). Es 

este nivel simbólico socialmente compartido el que sustenta el primero: las 

acciones discriminatorias están (intencionalmente o no) basadas en 

representaciones negativas de los otros y de su posición en la sociedad. “(Van Dijk, 

1999) 

El discurso racista aparecería en los medios reproduciendo las estrategias anteriormente 

mencionadas, la aplicación del cuadro ideológico  y una polarización de un Nosotros-Ellos 

en conflicto – de intereses, al menos-.  

“Los medios asocian a las minorías étnicas con acontecimientos de carácter 

negativo, a través de una “estrategia discursiva” establecida en tres etapas: (a) se 

realiza una polarización general entre “nosotros” y “ellos”, (b) se mantiene una 

predilección por una variedad de “problemas” de los cuales son acusados los 

inmigrantes (culpabilización de la víctima), y finalmente, (c) los medios toman 

preferencia por un pequeño conjunto de temas negativos (planteando la 

inmigración como invasión, ataque o amenaza y asociándola a violencia, 

terrorismo y/o desintegración social)”.Van Dijk, citado en Igartúa, 2004) 

Todas estas estrategias dan lugar a un discurso racista,  reconocible, con una representación 

de las minorías mayoritariamente de carácter negativo que acaban generando estereotipos y 
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con ello se pueden generar actitudes discriminatorias. Sin embargo, Igartúa habla de otro 

racismo, el “simbólico” (Igartúa: 2004) 

 “El “racismo simbólico” se manifiesta sutilmente pero igualmente se asocia a 

discriminación y prejuicio. Conlleva el mantenimiento de una gran amalgama de 

creencias sobre los efectos negativos producidos por los grupos minoritarios, la 

sensación de que la agenda política se centra en aspectos relacionados con las 

minorías y la negación del racismo como problema (Entman, 1992; Gimeno, 

2001”). (Igartúa, 2004) 

3. Metodología 

En este estudio se procederá al análisis del discurso de tres diarios con líneas ideológicas 

divergentes la semana posterior a los atentados del Estado Islámico del 13 de Noviembre en 

Paris. Los diarios escogidos son La Razón y El País. El contenido a analizar serán los 

artículos de opinión y los de información más estricta. Y el marco empleado para el estudio 

será la teoría del Análisis Crítica del Discurso. 

Objeto de estudio 

Discurso ideológico de dos diarios – El País y La Razón - la semana posterior al atentado 

del 13N en Paris.  

Muestra del análisis 

Artículos de opinión e información estricta, de El País y La Razón, que hablen sobre los 

atentados en la semana del 14 al 21 de noviembre de 2015.  

Marco Teórico  

La investigación se sitúa bajo el enfoque del Análisis Crítico del Discurso, una forma de 

investigación analítica que entiende el discurso como forma de acción social y constructor 

de sociedad y cultura. La idea es encontrar la ideología, entendiendo esta tal y como la 

define Van Dijk como “conjunto de creencias básicas de los grupos socialmente 

compartidas” (2003), en los diarios analizados a través proposiciones simples para 

corroborar o refutar nuestras hipótesis. 
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Justificación de la investigación 

Analizar el discurso mediático tras un atentando terrorista
1
 tiene importancia en tanto que 

permite ver la representación mediática del otro y la construcción ideológica de los medios 

analizados. Con este trabajo creemos importante corroborar si se reproduce un discurso 

etnocéntrico y qué caracterización se hace de la comunidad árabe-musulmana.  

Objetivo general 

Analizar el discurso ideológico de dos diarios – El País y La Razón - la semana posterior al 

atentado del 13N en Paris.  

Objetivos específicos  

1) Estudiar qué valores sociales se definen 

a. Estudiar los valores adjudicados a la sociedad europea 

b. Estudiar los valores adjudicados a la sociedad musulmana 

2) Encontrar qué conjuntos de civilización se definen 

3) Estudiar cómo son descritos los autores de los atentados 

4) Estudiar la representación del islam 

5) Estudiar en qué hechos se han centrado las noticias respecto a las comunidades 

musulmanas 

a. Contabilizar las noticias en las que se trate al islam de forma positiva y en 

las que se haga de forma negativa. 

Hipótesis  

Los diarios analizados tienen un discurso etnocéntrico en tanto que reproduce argumentos 

diferenciadores de valores europeos respecto de los países musulmanes, al considerarlos 

inferiores.  

Hipótesis específicas 

1. Los diarios analizados diferencia entre cultura europea y musulmana desde una 

perspectiva de superioridad de la primera 

1.1. La cultura europea se presenta asociada a valores de libertad, tolerancia y progreso 

                                                           
1
 En esta investigación no se ha profundizado en el uso del concepto terrorismo, ni se ha hecho una 

crítica sobre la despolitización y demonización de los actores que el uso de un término otan 

complejo genera, tal y como han expuesto diversos autores como Chomsky. 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

34 

1.2.  La cultura musulmana se presenta como atrasada e inferior 

2. Los diarios establecen dos conjuntos de civilizaciones que se oponen: nosotros - ellos 

3. Los diarios tienen un discurso islamófobo  (bases Runnymede)  

3.1. El islam aparece como entidad monolítica y atrasada 

3.2. Se dan a entender como naturales las hostilidades 

3.3. La comunidad musulmana aparece representada como outsider o opuesta a la 

identidad europea 

3.4. La comunidad musulmana aparece representada como outsider o opuesta a la 

identidad europea 

4. Los diarios leen a los autores de los atentados como islamistas radicales no como 

ciudadanos europeos 

5. La información que priorizan los diarios sobre la sociedad musulmana es negativa    

 

Las siguientes tablas esquematizan el conglomerado de objetivos e hipótesis. 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Estudiar qué valores sociales 

se definen 

 

 

1.1.Estudiar los valores adjudicados a la sociedad 

europea 

 

1.2.Estudiar los valores adjudicados a la sociedad 

musulmana 

2. Estudiar qué conjuntos de civilización se definen 

3. Estudiar cómo son descritos los autores de los atentados 

4. Estudiar la representación del islam 

 

5. Estudiar en qué hechos se han 

centrado las noticias respecto a las 

comunidades musulmanas 

a. 5.1 Contabilizar las noticias en las que se trate al 

islam de forma positiva y en las que se haga de 

forma negativa. 
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HIPÓTESIS 

GENERALES ESPECÍFICAS 

 

1. Los diarios analizados tienen un 

discurso etnocéntrico 

1.1 La cultura europea se presenta asociada a valores 

de libertad, tolerancia y progreso                                        

1.2 La cultura musulmana se presenta como atrasada 

e inferior 

2. Los diarios establecen dos conjuntos de civilizaciones que se oponen: nosotros - ellos 

 

 

3. Los diarios tienen un discurso 

islamófobo (bases Runnymede) 

3.1Representan al islam como una amenaza y aliado 

del terrorismo 

3.2 El islam aparece como entidad monolítica y 

atrasada 

3.3 Se dan a entender como naturales las hostilidades 

contra las personas musulmanas 

3.4 La comunidad musulmana aparece representada 

como outsider o opuesta a la identidad europea 

4. Los diarios leen a los autores de los atentados como islamistas radicales no como 

ciudadanos europeos 

5. La información que priorizan los diarios sobre la sociedad musulmana es negativa 
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Esta es la ficha básica para el análisis 

Para estructurar el análisis de los textos se emplea esta ficha. Consta de una parte técnica 

donde se deja constancia de los datos de la pieza analizada, diario, autor, fecha y género 

(puede ser información u opinión). Por otro lado tiene una parte analítica en la que se 

extraerán los fragmentos relevantes de la pieza que corroboren o refuten las hipótesis de la 

investigación. Aquí se divide en fragmento relevante, seguido de la columna “proposición” 

dónde se resumiría la idea principal del fragmento, la siguiente columna es para anotar si 

verifica o refuta nuestra hipótesis y la última es para explicar qué hipótesis refuta o 

corrobora y por qué. 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO  

FECHA  

AUTOR  

GÉNERO  

TÍTULO  

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFICA/R

EFUTA 

EXPLICACIÓN 
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3. Resultados 

En este apartado del trabajo expondremos los resultados del análisis de los dos diarios. El 

proceso consiste en revisar cada objetivo propuesto, con sus correspondientes hipótesis y 

comprobar qué resultados se han obtenido. Por ello emplearemos gráficas recopilatorias 

para cada diario analizado y para cada hipótesis de forma diferenciada. El análisis de los 

artículos completo se encuentra en los anexos al trabajo. En este apartado se hará una 

recopilación de los datos recabados y de ejemplos que ilustran cada hipótesis verificada o 

refutada.  

En el análisis del diario La Razón hemos contabilizado 84 artículos relativos a los atentados 

de forma directa. De 57 de ellos, 29 piezas de opinión y 28 de información, se han extraído 

107 fragmentos representativos para el objetivo y con ellos podemos verificar y/o refutar 

las hipótesis específicas. En el resto no se han encontrado fragmentos destacables. 

En lo que respecta al diario El País, el total de piezas revisadas para el análisis por su 

relación directa con el atentado y el objeto de estudio eran un total de 75.  Pero 

concretamente se han extraído 71 fragmentos significativos de 38 artículos, que se dividen 

en 13 de opinión y 25 de información.  

La elaboración de las gráficas de resultados parte de la base total de fragmentos extraídos 

de cada diario. A partir de esta cifra se establece un número de verificaciones y 

refutaciones.  

En este apartado, para cada objetivo-hipótesis, visualizamos las gráficas propias con los 

datos totales, después exponemos primero ejemplos de proposiciones (ideas) de los 

artículos y posteriormente analizamos algunos fragmentos especialmente representativos. 

Los resultados muestran una tendencia general: las líneas que separan la verificación de una 

u otra hipótesis son permeables. Y es que en tanto que las hipótesis giran en torno a la 

corroboración de etnocentrismo y la islamofobia, la mayor parte de los fragmentos sirven 

para verificar más de una. Por ello en la justificación de los fragmentos escogidos se 

pueden ver ideas que no solo afecte una hipótesis concreta sino varias. 

3.1. Objetivo 1: analizar los valores sociales que se definen 

Este objetivo se divide, por un lado el objetivo 1.1, que se propone estudiar los valores 

adjudicados a la sociedad europea y el objetivo 1.2, que propone ver cómo se define 
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respecto a estos valores, a la sociedad musulmana. En lo que respecta a las hipótesis 

vinculadas, planteamos que los diarios analizados tienen un discurso etnocéntrico, y que 

este se ve reflejado en una cultura europea que se presenta asociada a valores de libertad, 

democracia, tolerancia y progreso, mientras que la cultura musulmana se presenta como 

atrasada e inferior. 

La base general de esta hipótesis es que el etnocentrismo se encuentra de forma intrínseca 

en el discurso de los diarios, pero solo se ha planteado reconocerlo cuando aparecen 

asociados a la sociedad europea - extensible a todo “occidente”- unos valores y a la 

sociedad musulmana otros opuestos.   

En las siguientes gráficas vemos los resultados de ambas hipótesis. La 1.1, que plantea a la 

sociedad europea asociada a valores de libertad, democracia, fraternidad y progreso, se 

verifica en más ocasiones que la 1.2, que afirma que la sociedad musulmana se muestra 

como opuesta e inferior a esto valores supuestamente europeos. Aunque no ha sido 

computado, esta segunda hipótesis se puede ver verificada implícitamente en tanto que la 

primera se corrobore. Ya que si una proposición toma como propios de Europa unos 

valores determinados, se los está negando a todo conjunto que no sea el “occidental”. Por 

tanto se entiende que en el momento que se adjudican unos valores a la sociedad occidental, 

estos pasan a ser contrarios a la sociedad musulmana.  

 

0 5 10 15 20 25 30 35 

El País 

La Razón 

Total fragmentos  --> La Razón 107 // El País  71 
 

El País La Razón 

REFUTA 1 3 

VERIFICA 31 30 

Hipótesis 1.1-Europa asociada a libertad y democracia 
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La Razón  

Como ejemplo de las proposiciones extraídas que sintetizan los fragmentos relevantes  

identificados en los textos podemos tomar las siguientes:  

- La libertad es el valor de occidente y se ve amenazado por los “otros”.
2
  

- París representa la libertad. Debemos actuar sin límites para defender esa 

libertad.
3
 

- El mundo musulmán está en guerra religiosa, algo que los europeos ya 

vivimos hace siglos.
4
  

- Nosotros somos la civilización y los que atacan son barbarie.
5
 

- París es ejemplo de libertades, apertura y derechos sociales. Ergo el país del 

que provengan los terroristas o el modelo que defienden es antagónico. Ellos nos 

odian por estos valores de progreso.
6
  

- La vicepresidenta anima a luchar por preservar los valores europeos: 

libertad, justicia y seguridad
7
  

                                                           
2
 15 noviembre, La Razón. César Vidal, El horror. 

3
 15 noviembre, La Razón. Daniel Lacalle, Contra el terror 

4
 16 noviembre, La Razón. Enrique López, Nunca en nombre de Dios 

5 17 noviembre, La Razón. J. Fernández Díaz. Preocupación serena, firme determinación  
6
 17 noviembre, La Razón. E.S. Sieteiglesias, París despierta de la pesadilla 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

El País 

La Razón 

Total fragmentos  --> La Razón 107 // El País  71 
 

El País La Razón 

Refuta 0 1 

Verifica 6 14 

Hipótesis 1.2- Sociedad musulmana como inferior o 
atrasada 

Refuta 

Verifica 
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- No hay que sospechar de los refugiados pero entre todos los que vienen a 

disfrutar del paraíso europeo pueden colarse fanáticos criminales.
8
 

- El islamismo está atrasado respecto de la cultura liberalista occidental.
9
   

- Nosotros pertenecemos a países libres y democráticos y ellos (los islamistas, 

sin especificar “radicales”)  a regímenes fanáticos y asesinos.
10

 

- Los islámicos (ellos) se sienten inferiores económica, científica y 

culturalmente y nos odian a nosotros los europeos por lo que somos.
11

 

Más concretamente podemos ver fragmentos en los que el discurso etnocéntrico se percibe 

claramente: 

“Que nuestros enemigos no nos malinterpreten. Ellos no han ganado. Nosotros, Francia, 

nosotros somos solidarios. Nosotros tenemos, en nuestro interior, la cultura de la 

resistencia. Nosotros nos reuniremos para gritar los valores que tanto queremos: la libertad, 

la igualdad, la fraternidad”
12 

En este fragmento apreciamos en primer lugar una  delimitación  de los conjuntos de 

civilizaciones: “nosotros” y el “ellos”. No se mencionan los atributos o valores de ese 

“ellos”, sin embargo sí que definen los “nuestros” que serían la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. En tanto que se definen los valores del nosotros implícitamente se entienden 

como propios, sin dar la posibilidad a que el otro también los posea. 

“El islamismo en general y el yihadismo en particular son una reacción ante el avance de 

una cultura global que se fundamenta en el liberalismo occidental”
13

  

La incoherencia de este fragmento es la ligereza con la que se emplea el concepto 

islamismo, se posiciona dentro de una nebulosa conceptual, y el lector asume islamismo y 

terrorismo como concepto ligados directamente. En realidad hablar de islamismo es 

referirse a un “un conjunto de discursos y tipos de activismo que tienen en común la 

reivindicación de la sharia como eje jurídico del sistema estatal” (Gómez García, 2009: 

                                                                                                                                                                                 
7
 17 noviembre, La Razón. Unidad en defensa de la libertad 

8
 16 noviembre, La Razón. Julián Cabrera, “11S” - “14N 

9
 16 noviembre, La Razón. J.Ruíz, Jóvenes y libres, lo que más odia el yihadismo 

10
 16 noviembre, La Razón. Daniel Lacalle, Contra el terror 

11
 17 noviembre, La Razón. Manuel Coma,  Lo que París nos dijo 

12
15 noviembre, La Razón. Yoan Robic, Siempre nos quedará París 

13
16 noviembre, La Razón. J.Ruíz, Jóvenes y libres, lo que más odia el yihadismo 
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165). Sin embargo como dijo la arabista Luz Gómez García, el islamismo, los islamismos, 

recorren el arco que va de las propuestas políticamente pluralistas y teológicamente 

inclusivas a los modelos autocráticos y excluyentes. Por tanto se tiende a asociar el 

concepto con la interpretación más radical del mismo y con la oposición a unos valores que, 

una vez más, aparecen asociados únicamente al liberalismo occidental. 

“Los islámicos se ven propulsados por un corrosivo complejo de inferioridad económica, 

científica y cultural que compensan con una intensa convicción de superioridad moral 

frente a la falta de principios que suponen nuestras costumbres. Odian lo que somos: 

algunos de nuestros valores y la carencia de otros”
14 

El fragmento define bajo el término “islámico” a una sociedad de más de 1600 millones de 

personas en el mundo, con una diversidad cultural extensísima y con interpretaciones de los 

textos sagrados muy diversas. Se entiende a los musulmanes como una entidad monolítica 

y sus valores aparecen definidos como inferiores a los europeos u occidentales, los cuales 

partimos, según el autor, de una superioridad económica, científica y cultural. Ponen en 

contraposición a dos conjuntos y sitúan los valores europeos como superiores y envidiados 

por el otro. Se define un argumento etnocéntrico y orientalismo, que como exponía Said, 

muestra una distinción ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente, en la cual la 

cultura y las sociedades occidentales son esencialmente y de forma inherente superiores a 

las orientales. (Said, 1978) 

El País 

Las proposiciones que ejemplifican de forma clara esta hipótesis son: 

- Francia representa la humanidad y sus valores universales y ha sido 

atacada
15

 

- Debemos luchar por defender nuestros valores occidentales
16

 

- Ha habido un atentado contra Europa, contra su libertad y su democracia
17

 

- Ha sido atacada Europa – tierra de libertad, igualdad y fraternidad- y 

cualquier europeo sentirá como propio el ataque
18

 

                                                           
14

17 noviembre, La Razón. Manuel Coma,  Lo que París nos dijo 
15

14 noviembre, El País. Yolanda Monge, Obama “ es un ataques a la humanidad y sus valores universales” 
16

15 noviembre, El País. J.J.Gálvez, Interior mantiene el nivel 4 de alerta y evita subirlo al máximo 
17

16 noviembre, El País. Jorge M.Reverte, Y además París 
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- Las autoridades alertan de la amenaza terrorista y los parisinos –como 

muestra de sus valores de libertad- volvieron a salir a la calle
19

 

- El acuerdo antiterrorista es contra quienes quieren destruir nuestra 

democracia, nuestra libertad y convivencia. Una unión por nuestro valores 

compartidos: justicia, razón, estado de derecho
20

 

- Hollande lamenta que el objetivo fuese la juventud francesa y los valores 

que profesa: libertad y democracia
21

 

- París ha sido atacada por los terroristas por ser laica, hospitalaria y diversa
22

 

- Francia es un país de libertades, que ha protegido a las minorías y ha 

extendido más que nadie los derechos. Y ha sido atacada por representar esa 

civilización de libertad individual total.
23

  

- Era un joven que representaba los valores europeos y de la república, 

tolerante, libre y plural.
24

  

- Europa es reflejo de libertad en la educación. Ha buscado en el esfuerzo 

intelectual, las artes, la crítica, las leyes justas y los derechos nuestros valores y ha 

creado un oasis de justicia en la humanidad, frente a las matanzas religiosas y 

nacionalistas (que representan los ”otros”)
25

 

En cuanto a fragmentos explícitos, podemos destacar:  

“Que haya sido en París significa que ha sido en cualquier parte de Europa (…) Y 

también está claro que iba contra cualquiera, contra cualquier ciudadano que esté a 

favor de que las mujeres no sean consideradas como un objeto. Eso está en el fondo 

                                                                                                                                                                                 
18

16 noviembre, El País. Jorge M.Reverte, Y además París 
19

16 noviembre, El País. Gabriela Cañas El breve silencio impuesto a un joven y bullicioso barrio 
20

 16 noviembre, El País.Pedro Sánchez,La fortaleza de la unidad frente al fanatismo 
21

 17 noviembre, El País, Gabriela Cañas / Carlos Yárnoz, Hollande amplía los poderes del Ejecutivo en la 

guerra al yihadismo 
22

 17 noviembre, El País. Ian Mcewan, Orgullo parisiense en tiempos oscuros 
23

19 noviembre, El País. Bernardo Martín, El dolor cercano por el país de las libertades 
24

19 noviembre, El País. Ana Teruel, Una pandilla rota por la masacre 
25

 17 noviembre, El País. David Trueba, Fatalismo 
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de los bombazos. No se nos olvide. Como está también la libertad de expresión, y 

tantas otras libertades” 
26

  

El etnocentrismo en este fragmento aparece al afirmar que los motivos de los atentados son 

la libertad de expresión que representa Europa.  Con este argumento se está omitiendo toda 

una serie de razones políticas y todo un conflicto en el que “occidente” toma parte. Además 

se afirma implícitamente que la sociedad europea está libre de toda desigualdad de género, 

por ejemplo. Cuando ya solo en el Estado español son asesinadas  más de 50 mujeres al año 

por sus parejas; las mujeres europeas aún cobran un 18% menos de media que los hombres 

y la desigualdad de género en puestos directivos es abismal. Se define a la sociedad 

occidental bajo unos valores positivos, que no pueden ser adjudicados a otras sociedades, 

porque este conjunto civilizador tiene el dominio de los mismos.  

 “Ahora, quizá, queda más claro que el pecado está en salir de copas, acudir a escuchar 

música, ir al fútbol, considerar a la mujer un igual y a tu hija una futura persona cultivada y 

libre”
27

  

Nos sirve para ambas hipótesis ya que implícitamente está generalizando que la igualdad de 

la mujer y ese tipo de socialización sólo es propio de Europa u Occidente y como si los 

terroristas representaran a la totalidad del “otro”. Además se omite cualquier acción de 

“occidente” en sus países que pudiese provocar la radicalización de estos jóvenes. 

“Con sus ataques, el ISIS intenta provocar que se estigmatice a la población musulmana de 

Francia. Pretenden que esa población se diga que no vale la pena integrarse en este país y se 

termine radicalizando”
28

  

Explícitamente dice que ISIS “intenta provocar” la estigmatización de los musulmanes en 

Francia. Aunque no afirma que tenga éxito,  se puede entender como una causa de la no 

integración de los musulmanes. Con este argumento elimina de toda crítica una serie de 

acciones por parte del Estado Francés que puedan ser causas también de esta 

estigmatización. Además de que podemos cuestionarnos qué es “integrarse” para el autor, 

ya que se plantea como una adopción de los rasgos culturales definidos como europeos y 

asumir la pérdida de la identidad cultural propia.  

                                                           
26

16 noviembre, El País. Jorge M.Reverte, Y además París 
27

17 noviembre, El País. David Trueba, Fatalismo 
28

17 noviembre, El País. Alex Vicente, Por qué el Estado Islámico odia Francia 
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 “Los españoles tenemos una oportunidad histórica con las segundas generaciones de 

inmigrantes (...) Hay que encontrar un acomodo para estos jóvenes, no solo en las escuelas 

y en los lugares de culto sino también en las familias, para que adopten los valores y 

principios de las democracias abiertas y podemos aprovechar los errores de otros países que 

ya han demostrado, como Francia, que el modelo asimilacionista no ha funcionado, como 

tampoco lo ha hecho el multiculturalista inglés”
29 

Este extracto de artículo es significativo al mostrar un deber de la sociedad española para 

con las personas migrantes que lleguen y su integración. La clave en  base a qué idea se 

plantea dicha integración, asume por supuesto que estas personas, por su origen, carecen de 

valores  y principios democráticos, lo cual es etnocéntrico. 

“y aún hay una última razón para lamentar con especial dolor las muertes de París. Francia 

es la madre de la Ilustración y de algunas de las ideas más felices que han configurado una 

civilización que, con defectos y algunos enormes crímenes, ha proporcionado  a sus 

ciudadanos las mayores cotas de libertad de la historia. La que ha protegido más a las 

minorías y la que ha extendido más los derechos (…). Y ha sido justamente a esa 

civilización – que nos permite criticarla, vestirnos como nos parezca, disfrutar a nuestra 

manera, beber lo que nos dé la gana, casarnos con quien queramos, y colorear a nuestro 

gusto la foto de Facebook a la que han atacado estos salvajes. Y la han atacado, 

precisamente por estos motivos.” 

Sin duda este extracto de artículo representa con claridad la hipótesis. Se justifica por qué 

hay que sentir más la muerte de las víctimas del atentado de París, por ser europeas, nacidas 

en la Francia que representa “la civilización con mayor cota de libertad”. Es un fragmento 

en el que encontramos dos líneas de discurso, porque el autor hace una crítica de la 

sociedad occidental pero al mismo tiempo alaba que el hecho de poder criticar a nuestra 

sociedad nos hace mejores. Y que éste sea el motivo por el que Europa es atacada. Es 

característico porque como en el resto de artículos, se obvian el resto de acciones europeas 

fuera de territorio europeo para con otros países, se desligan las acciones terroristas de una 

causa política y se lleva el discurso hacia un choque de civilizaciones, en la que el 

“nosotros” se enfrenta al “ellos”, y representa la evolución. Evolución, que nos hace ser 

objetivo de estos ataques. 
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3.2. Objetivo 2: Encontrar qué conjuntos de civilización se definen 

La hipótesis que se plantea en el análisis es que los artículos hace una diferenciación entre 

dos conjuntos civilizadores, Occidente y el resto, que en este caso entenderíamos por un 

“otro” que aglutina a todo lo que no sea propiamente europeo. Así en la misma hipótesis 

preveíamos que encontraríamos a los conjuntos de civilización enfrentados: nosotros vs 

ellos. Aquí la gráfica con los resultados: 

 

Esta es una de las hipótesis que aparece más claramente representada en la totalidad de los 

artículos analizados. Aunque de forma explícita se verifica en 37 fragmentos de 107 en el 

caso de La Razón y en 17 de 71 fragmentos de El País.  

Como ideas o proposiciones más específicas que se extraen de la Razón destacan: “Francia 

ataca Siria pero no es comparable con los ataques. Nuestros soldados hacen ataques 

remotos, aéreos y son profesionales”
30

; “La guerra que hasta ahora no nos afectaba porque 

la sufrían ellos, ha llegado a nosotros”
31

, “Los europeos educados en el liberalismo 

occidental (nosotros) somos una amenaza para los radicales y su forma de entender el 

islam”
32

 o “No debemos dejarles construir mezquitas o practicar su religión en nuestros 

estados”. Es todos se define con claridad los dos conjuntos y la relación de oposición o 

desigualdad entre ambos.  
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En el diario El País, como ejemplo de proposiciones que corroboren la hipótesis se 

encuentran las siguientes: “Los atentados harán crecer la vocación suicida en occidente y en 

el mundo islámico”
33

, o “Los niños musulmanes son observados y se resisten a hablar con 

adultos. Defienden su mundo”
34

. 

En el momento en el que sitúa a los niños musulmanes - que viven en un país europeo, pero 

no son calificados como ciudadanos europeos- como definidores de “su” mundo. Se 

entienden que no forman parte del nuestro, se entiende implícitamente la división entre un 

nosotros y un ellos. De hecho, este ejemplo es significativo para explicar otra de las formas 

en las que se ha corroborado esta hipótesis. Se produce una creación de un doble conjunto 

de civilización dentro de uno de los propios conjuntos. Es decir, se crea un “ellos dentro del 

nosotros”. Así podemos verlo reflejado en artículos que hablan de ciudadanos nacidos en 

Europa que son adjetivados en función del origen de sus progenitores o sobre los que se 

puntualiza la nacionalidad europea pero el origen extranjero.  

Aquí lo podemos ver en el diario La Razón: “Los asesinos no vienen de fuera, ni necesitan 

saltar fronteras aprovechando el Tratado de Schengen. Viven entre nosotros en el corazón 

de Europa, disfrutan del estado de Bienestar y gozan de todas las garantías legales”
35

. Es 

decir viven en nuestros barrios y disfrutan de nuestros beneficios. Más específico es este 

fragmento: “(Eran) gente criada en Europa, crecida en nuestras escuelas, en nuestros 

barrios”
36

 donde claramente se delimita que son nuestros barrios y escuelas aunque ese 

“otro” - que en realidad tienen la nacionalidad de un país europeo- haga uso de ellos. 

En este caso los artículos hablan de los autores de los atentados, que son europeos pero se 

les cataloga como outsiders a lo que “Europa” representa. También se puede ver 

ejemplificado respecto a los musulmanes franceses o a la inmigración.   

Aquí podemos ver más ejemplos explícitos dentro del diario La Razón, donde se ven 

perfectamente delimitados los conjuntos civilizadores y la relación desigual entre ellos. 

“Contra el EI no se triunfa matando a uno de sus terroristas (…) Se triunfa desoyendo las 

pamplinas de quienes pretenden eliminar la civilización judeocristiana en beneficio de la 

                                                           
33

 16 noviembre, El País. J. Goytisolo, “Cómo poner fin a la barbarie”. 
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musulmana. Se triunfa estableciendo un control permanente de lo que se dice, se proclama 

y se incita desde las mezquitas que Occidente autoriza construir en sus ciudades”
37

  

En este extracto se define claramente dos conjuntos civilizadores ligados a sendas 

religiones. Se trata de dos conjuntos y se sitúa en uno de ellos a los terroristas. Con esto se 

produce implícitamente la vinculación de una civilización con el terrorismo y la violencia. 

Además el autor propone una solución para evitar la eliminación de la civilización 

judeocristiana, esa en la que el autor y el lector se sitúan.  

“En uno de sus buenismos Zapatero patrocinó una alianza de civilizaciones cuando aún 

estaban calientes los trenes de Atocha y logró introducir la ocurrencia en la agenda de las 

Naciones Unidas dotándola con fondos estatales, aunque de algo tan políticamente correcto 

no volvió a saberse nada, a Dios gracias.”
38

  

Este fragmento es interesante en tanto que parte de la base de que existen civilizaciones 

distintas y además critica el hecho de que un político intentase hacer una alianza entre las 

mismas. En cuanto al discurso, cuando afirma que “a dios gracias” no se supo nada más del 

intento de “alianza de civilizaciones”, el autor se muestra en contra de esta denominación, y 

desde un posicionamiento en una de las “civilizaciones” implícitamente muestra acuerdo 

con que no se produjese. Como se ve en el fragmento posterior ““las civilizaciones chocan, 

pueden mal convivir durante un tiempo e inevitablemente, unas mejor equipadas prevalecen 

sobre las otras”
39

, se sitúa dentro de este conjunto mejor equipado, y por tanto el que esté 

en la otra se sitúa en una escala inferior, y aquí se engloba implícitamente todo lo que no 

entre en el término “occidental”.  

 “De un lado los países democráticos de occidente y sus aliados árabes y del otro una 

organización terrorista sin verdaderos ejércitos pero capaz de mantener en jaque al resto del 

mundo. El horror vivido en París es pan de todos los días en un país como Siria con sus 

millones de desplazados en los países vecinos y centenares de miles que llegan a Europa en 

busca de paz y libertad”
40 

Este un fragmento interesante ya que a pesar de definir dos conjuntos de civilización, refuta 

la hipótesis de que éstos sean “occidente” y el “otro” que tiende a aglutinar a todo lo que no 

sea europeo y norteamericano. Este caso sitúa la división entre los países democráticos de 
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occidente y sus aliados en oriente respecto de los terroristas. Podríamos incluso decir que 

hace una división triple, ya que en el primer conjunto separa a los “países” democráticos 

occidentales de los aliados árabes- implícitamente si solo adjudica el adjetivo democrático a 

occidente, es porque el otro no lo es-. 

“Los directores de los servicios de emergencias, exhaustos, narran escenas más propias de 

la “guerra de Afganistán” que de una capital europea”.
41 

Al analizar este fragmento podemos entender que la muerte y el caos no son propios de 

Europa, sino que son frecuentes en otras zonas geográficas de las que provienen los 

terroristas. Se toma el valor “violencia” como ajeno a Europa y característico de Oriente 

Medio, y se obvian las causas de dicha violencia, ni las implicaciones e intereses de los 

países “occidentales” en esos territorios. 

3.3. Objetivo 3: Estudiar la representación del islam 

En relación al objetivo de ver qué representación se hace de los musulmanes y su religión, 

el análisis plantea una hipótesis general con cuatro específicas. Como idea general 

proponemos que los diarios analizados tienen un discurso islamófobo. Para encontrarlo 

tomamos cuatro de las formas más comunes de islamofobia en el discurso y las definimos 

como filtro para verificar o refutar las hipótesis. Tomamos de referencia las bases para 

reconocer islamofobia que plantea el informe Runnymede:  

1. Entender el islam y/o las personas musulmanas como una entidad monolítica o 

estática, incapaz de adaptarse a nuevas realidades. 

2. Entenderlas como diferentes, separadas e independientes, no influenciadas por 

factores culturales y sin valores comunes con otras culturas. 

3. Entender a las sociedades musulmanas como inferiores, bárbaras, irracionales, 

primitivas y sexistas. 

4. Verlas como enemigas agresivas, amenazantes, aliadas del terrorismo y del 

choque de civilizaciones. 

5. Entender el islam como ideología política y militar. 
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6. Rechazar sin ningún tipo de consideración cualquier crítico hecho en Europa 

desde personas o entidades musulmanas 

7. Justificar las prácticas discriminatorias contra las personas musulmanas 

8. Entender la hostilidad contra las personas musulmanas o el islam como algo de 

“natural” 

Partimos de la definición de islamofobia del Consejo de Europa, que define con este 

término el temor o los prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todo lo relacionado con 

ellos. Esta puede tomar la forma de manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación 

u otras formas más violentas, la islamofobia constituye una violación de derechos humanos 

y una amenaza para la cohesión social. (Ramberg, 2004). Entendemos que los discursos 

islamófobos se fundamentan en el odio al “otro”, que es entendido como una entidad ajena 

y peligrosa.  

Esta hipótesis va ligada a las ya analizadas, porque si entendemos que “la islamofobia 

constituye un discurso que habla mal de los otros” (Alba Rico, 2015) hay que ver como se 

fundamenta esta construcción del “otro” que ya hemos visto que sí se define.  

En este apartado vemos las veces que se ve refutada y verificada cada una de las cuatro 

formas de islamofobia. De nuevo la línea que separa una hipótesis de otra es difusa y 

tienden a solaparse, tanto las ideas como las justificaciones, aún así se presentan los casos 

más representativos de cada una de ellas. En general ha sido la hipótesis más complicada de 

verificar o incluso refutar, porque el discurso periodístico, especialmente el diario El País, 

cuida la representación que hace del islam, y no relaciona constantemente  la religión 

musulmana con la información sobre los atentados. Y en el caso de La Razón, las 

verificaciones son mayoritariamente en artículos de opinión. 

Hipótesis 3.1. Representan al islam como una amenaza y aliado del terrorismo 

La relación entre el islam y la violencia es uno de los indicios básicos del discurso 

islamófobo, como explica Abdenur Prado (2012)  “el terrorismo tiene su base en la doctrina 

del islam, y de que el islam (convertido en entidad política) tiene como fin la dominación 

del mundo”. Nos basamos también en la arabista Gema Martín que afirma que se ha jugado 

con la amalgama: todas las realidades islámicas (muy visibles) se han identificado con su 

parte más minoritaria y se interpreta como amenaza a toda la comunidad.  Y el problema 
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radica en que si imponemos un relato de amenaza previa, se acaba generando un discurso 

desculpabilizador de los discursos racistas.  

Vemos que esta hipótesis se corrobora en más ocasiones en el diario La Razón, mientras 

que en el País se refuta más veces. 

 

En el diario La Razón encontramos proposiciones y fragmentos como estos:  

- Escuchamos a menudo que el islam y el terrorismo no son lo mismo pero no 

es cierto. El islam es peligroso y culpable de los atentados
42

.  

- El número de inmigración musulmana concentrada en Cataluña es una 

amenaza.
43 

- Evitar identificar los actos terroristas con profesar el islam es un error44. 

 

¿Cuántas veces han escuchado desde el viernes que el islam no tiene nada que ver con la 

carnicería de París? Pues da la casualidad que los fascineros que fueron ejecutando uno tras otro 

a los chavales atrapados en el Bataclán gritaban “Alá es grande” cuando apretaban el gatillo”
45
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En este caso la idea del fragmento está clara, se pregunta de forma retórica sobre los 

argumentos que desligan islam y terrorismo y se entiende que para el autor sí hay una 

relación directa. Aunque sea cierto que los terroristas gritaron “Alá es grande”, lo cierto es 

que la comunidad musulmana rechaza en masa los atentados.  

 

“Cataluña (es un punto peligroso) por la elevada población musulmana, fruto de un grave error 

de los nacionalistas que propiciaron esta inmigración con la seguridad de que se harían de su 

causa”
46

 

Este fragmento afirma que la población musulmana es una amenaza para la sociedad 

europea. Especificando en Cataluña, el conjunto del artículo afirma como idea general que 

el gran número de musulmanes que han llegado supone un peligro para nuestra seguridad. 

En el momento en que se plantea al conjunto de la población musulmana como una 

comunidad a la que temer, se cae en un discurso islamófobo. Ya que se entiende que una 

comunidad que representa a prácticamente 2 millones de personas en el Estado español, 

supone un riesgo para la seguridad – presupuesta- en la que vive la sociedad española, por 

tanto se criminaliza a un “otro”. 

 

Por su parte en El País, vemos más veces refutada que no verificada la hipótesis. En cuanto 

a las corroboraciones podemos ver ideas como estas: 

- Catalunya mira al barrio del Raval tras los atentados porque las acusaciones 

de terrorismo no son nuevas allí
47 

- El terrorista era sospechoso de “islamismo”
48

 [en este caso se verifica la 

hipótesis por un uso incorrecto del término islamismo, que no representa 

directamente yihadismo].  

- La inmensa mayoría de los musulmanes no son violentos pero nuestros 

principios democráticos son difíciles de conciliar con sus convicciones. Por esto es 

fácil que tomen el camino de la violencia
49 
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Por otro lado tenemos ejemplos de proposiciones que refutan la idea del islam como aliado 

del terrorismo y la violencia: 

- La primera víctima del yihadismo son los propios musulmanes que rechazan 

el terrorismo
50

. 

- Un vecino opina que las detenciones en el barrio son parte de una 

estigmatización por ser de mayoría musulmana
51 

““es un barrio de mayoría musulmana pero eso no quiere decir que haya terroristas” 

exclama Reda Caib, harto del estigma y el racismo que germina contra su comunidad. [...] 

No opina lo mismo el primer ministro belga, Charles Michel, al afirmar que  “cada vez [que 

hay un atentado con sello islamista] existe un vínculo con Molenbeek” 

 

Este fragmento es la prueba de cómo aunque se de voz a dos posiciones enfrentadas, en 

función de qué voz tenga cada argumento, puede tener más o menos autoridad y por tanto 

imponer su discurso. En este caso, si un vecino musulmán, de Molenbeek, asegura que no 

es un barrio problemático y que se les estigmatiza injustamente, pero en contraposición se 

pone la voz de una fuente de autoridad como es el primer ministro belga, evidentemente 

implícitamente es esta segunda voz quien gana credibilidad. 

 

“quienes identifican todo o parte del islam y sobre todo el núcleo de sus doctrinas con esta 

violencia inusitada, la extrema derecha europea por ejemplo, se han rendido ya antes de 

combatir a esta plaga terrorista y les han entregado el proselitismo y la influencia sobre los 

1600 millones de musulmanes que hay en el mundo”
52

 

 

Este fragmento refleja justo lo contrario. Podemos ver como se deja claro que no se puede 

establecer una relación directa entre islam y terrorismo. En este caso lo justifica porque si 

se cae en el discurso islamófobo, habrán ganado la batalla discursiva los terroristas y se 

perjudica así a los 1600 millones de musulmanes del mundo, que son estigmatizados, por 

un grupo minoritario que no identifican como parte de su comunidad.  
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Hipótesis 3.2.El islam aparece como entidad monolítica y atrasada 

Esta hipótesis se vincula con la 1.2, y es que partíamos de la idea de que la comunidad 

musulmana se asocia a valores de inferioridad y atraso respecto de “occidente”. En este 

caso se trata de muestras más específicas en las que se defina a la religión islámica como 

monolítica o atrasada para que forme parte de la “sociedad moderna”. 

Esta hipótesis, se ha verificado en menos ocasiones que las anteriores, de hecho en el País 

hay más fragmentos que la refutan. Y es que aunque se establezca una relación entre islam 

y violencia, mayoritariamente se separan las diferentes interpretaciones del islam y se deja 

clara la pluralidad de la religión. 

  

En primer lugar en La Razón como proposiciones podemos destacar: 

- La yihad tiene varios significados. Los que la toman para destruir la 

civilización occidental no comparten los valores de libertad e igualdad 53 

- Europa, sin embargo, tiene raíces en el Cristianismo, que dio fundamento a 

la igualdad entre los hombres y consagró la democracia moderna.54 

Como fragmentos característicos: 
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“Literalmente Yihad es esfuerzo, y unos aplica a profundizar en el islam y otros, a destruir 

la civilización occidental (...) los significados de libertad, igualdad y fraternidad no les 

dicen nada, y siendo el Corán un código civil y penal, la democracia no sirve de nada 

cuando se ostenta la fe”
55

  

 

En este fragmento aunque primero afirma que el islam es diverso y se puede interpretar la 

yihad de formas distintas. En el momento que hace una crítica de aquellos que interpretan 

el Corán de una forma radical, afirma que “cuando se ostenta la fe la democracia no sirve 

de nada”, por lo tanto acaba ampliando la crítica al hecho de profesar una fe como algo 

contrario a creer en la libertad y la fraternidad, valores que ya ha definido implícitamente 

como propios de los europeos. 

 “la realidad es que el mundo musulmán vive sumido en una guerra religiosa similar a la 

vivida en Europa hace varios siglos entre protestantes y católicos, y ellos la replican entre 

suníies y chiies”
56

 

 

“Europa, sin embargo, tiene raíces que sí responden a la más profunda exigencia humana. 

(…) el cristianismo dio fundamento a la igualdad entre los hombres y la caridad entre ellos. 

Y la mejor ilustración consagró la democracia moderna”
57

 

En este caso el primer fragmento es representativo porque define a la religión musulmana 

como atrasada. Lo hace poniéndola en contraposición con la religión católica – que se 

entiende como propia de occidente, o al menos mayoritaria-, la cual supuestamente ha 

evolucionado, por tanto la religión islámica es atrasada. Lo es porque “vive en una guerra 

entre diferentes facciones”. En este caso es interesante también porque reduce las causas de 

los atentados o de la violencia a un conflicto religioso dentro del conjunto “ellos”.  

Por su parte el segundo fragmento establece una diferencia no solo entre conjuntos 

civilizadores sino también entre religiones, ya que presenta la supremacía de Europa en 

tanto que tiene sus raíces en una religión que “responden a la máxima exigencia humana”, 

con ello implícitamente afirma que el resto de religiones no lo hacen. Además es 

característico como se remarca qué religión acompaña a cada conjunto civilizador definido 

previamente, sin tener en cuenta que la globalización y la migración han hecho que el 
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territorio europeo sea contenedor de diversas religiones y culturas. Porque por ejemplo, un 

7% de la población europea es musulmana.  

En El País, vemos que solo hay un ejemplo de verificación y 7 que refutan: “La inmensa 

mayoría de los musulmanes no son violentos pero nuestros principios democráticos son 

difíciles de conciliar con sus convicciones”
58

. Esta es la proposición que se extrae de un 

fragmento que es representativo de diversas hipótesis porque recoge los tics islamófobos en 

un argumento global etnocéntrico.  Sin embargo encontramos varias proposiciones que 

refutan la hipótesis y que definen la diversidad de interpretaciones del islam y evitan 

criminalizar a toda una comunidad por las acciones de un grupo fundamentalista. Por 

ejemplo: 

- Los imanes franceses recuerdan que solo hay un islam y que no es el que los 

asesinos proclaman.  

- Es un error estigmatizar a todos los jóvenes de un barrio “marginal” y de 

mayoría musulmana
59

.  

- El islam es diverso y debemos defender el “buen islam”
60

 

 “Es indudable que los musulmanes que viven en Europa no son, en su inmensa mayoría, 

violentos. Pero también es verdad que casi todos tienen unas convicciones difíciles de 

conciliar con los principios de nuestras democracias liberales, incluidas nuestras ideas 

modernas sobre la igualdad entre los sexos y tolerancia ante la diversidad religiosa y ante 

casi todas las tendencias sexuales. Por eso es muy fácil que una minoría violenta adquiera 

sus armas y prepare sus ataques a la civilización en el seno de esas comunidades 

pacíficas”
61

 

En primer lugar este fragmento plantea una afirmación comprensiva donde expone que no 

todos los musulmanes son violentos, pero cae en una empatía aparente, ya que en la 

siguiente idea que propone afirma que todos los musulmanes a pesar de no ser violentos, sí 

que tienen unas convicciones difíciles de conciliar con los principios de las democracias 

liberales, que son adjudicados al nosotros. Por lo tanto está no solo definiendo dos 

conjuntos civilizadores sino que los sitúa a niveles diferentes, y afirma que ser musulmán 
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implica no compartir los valores de las democracias, ni ideas “modernas” como la igualdad 

de sexos, o la tolerancia religiosa. Además implícitamente dice que el hecho de no llegar a 

estos valores hace más fácil que se radicalice una parte de la sociedad y que ataque a la 

sociedad occidental. En definitiva el fragmento parte de una ideología etnocentrista en tanto 

que presupone un “otro” inferior. 

“El salafismo se extiende desde hace décadas por Europa, y aunque representa una minoría 

entre el colectivo musulmán, cada vez son más quienes afirman que  “si escuchas y te toca 

el corazón, no te llega la lectura del Corán” [frase de un imán marroquí de una 

mezquita de Melilla]”
62

 

Este fragmento es relevante porque en primer lugar diferencia correctamente entre 

salafismo e islamismo, por tanto define claramente que es solo una “corriente” del islam la 

que se puede asociar a la violencia. Pero en segundo lugar advierte que es una corriente que 

esta creciendo. Y aunque no se aprecie en el fragmento, éste es el final de un artículo en el 

que mediante la personificación en dos niños melillenses y musulmanes que dejan de dar 

clases de música, se generaliza como una tendencia entre los niños musulmanes que refleja 

la radicalización, porque según el líder de Al Qaeda “la música es la flauta del diablo”. Por 

tanto es revelador cómo el autor por una parte no presenta el islam como entidad 

monolítica, sino que lo hace con una corriente del mismo. Pero a la vez con el conjunto del 

artículo da una sensación de amenaza, en la que se encuentra nuestra sociedad. 

Hipótesis 3.3. Se dan a entender como naturales las hostilidades hacia los musulmanes 
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Esta hipótesis se basa en cómo los diarios analizados crean una representación mental se 

halla una hostilidad hacia la comunidad musulmana previa a toda actuación de cualquier 

miembro de este grupo. Y es que se parte de la idea del “otro” como ajeno y opuesto, al que 

se percibe como amenaza mientras no demuestre lo contrario. 

En La Razón se verifica en bastantes ocasiones la aceptación de la hostilidad hacia los 

musulmanes como preestablecida. Podemos verlo en proposiciones como: 

- La mayoría de los musulmanes avalan estos atentados, sino no se 

producirían. Y esto nos hace desconfiar de todos
63

 

- Europa no ofrece ayuda a las víctimas de los conflictos de Oriente porque 

son sospechosos.
64

 

- Los terroristas se camuflan entre nosotros tomando nuestro atuendo como 

referencia
65

 

- El soldado tiene apariencia de ser de un suburbio –que es dónde anidan los 

yihadistas- pero es un soldado que defiende a Francia.
66

 

Y aquí los fragmentos que destacan: 
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 “Como se ha podido comprobar en algunos atentados, los terroristas islamistas, y esto 

también vale para las mujeres, se despojan de los signos que les pueden caracterizar como 

ciudadanos de origen árabe, como quitarse la barba, vestir a la europea o peinarse de un 

modo clásico”
67

 

A través de este fragmento, en el que nos explica que los terroristas se camuflan entre 

“nosotros” caracterizándose como ciudadanos europeos, se puede entender implícitamente 

que proyecta la sospecha de “terrorista” hacia cualquier ciudadano musulmán que se haya 

despojado del atuendo o los rasgos culturales propios de su país de origen.  

“En Le Marais, el floreciente barrio judío, están acostumbrados desde enero a presencia de 

patrullas militares, soldados que marchan de a tres en uniforme de campaña y con 

armamento bélico. Resultan por completo disuasorios, pese a su juventud. Uno de ellos, 

veinteañero imberbe y con la piel oliva. Podría ser oriundo de cualquiera de los suburbios 

donde anidan los yihadistas europeos. “¿Eres musulmán?” “Sí, soy un soldado –recalca esta 

palabra- francés y musulmán” Vigila, fusil de asalto en mano, un centro de estudios 

hebraicos. La República es esto”
68

 

Dentro de este párrafo podemos encontrar un ejemplo de hostilidad hacia la comunidad 

musulmana como actitud predeterminada hasta que se demuestre lo contrario. Se cataloga a 

un soldado francés por sus rasgos árabes, como “oriundo de cualquier suburbio donde 

anidan los yihadistas”, se le pregunta por su religión y finalmente se ve como el joven se 

reafirma en su condición de musulmán, pero orgulloso de su patria, Francia”.  También 

podemos entender, tal como afirma la arabista Gema Martín que para que un musulmán sea 

considerado un buen musulmán, y por tanto se libre de la hostilidad, debe desprenderse de 

los elementos culturales inherentes, no visualizarse como musulmán, porque si lo hiciese se 

verían asociado de forma negativa respecto a “nuestra” sociedad. 

 “Dar por bueno que la bestialidad en que viven inmersas Siria, Irak o Libia es 

consecuencia de la acción de una minoría diabólica es errar el tiro. El éxito de los matarifes, 

el velo, el despeñamiento de homosexuales y las decapitaciones no serían posibles sin la 

complicidad, el apoyo o la aquiescencia de una amplia mayoría”
69

 

En este fragmento se afirma que las acciones del ISIS para que se lleven a cabo deben estar 

legitimadas por una gran parte de la población de los países donde está asentado, porque si 
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no, no serían posibles. Implícitamente podemos extraer que si la mayoría de los 

musulmanes deben legitimar dichas atrocidades, son una amenaza, y por ello la hostilidad 

está justificada. 

Por otro lado en los artículos de El País ha sido complicado encontrar fragmentos que 

corroboren o refuten esta afirmación. Quizá la forma más reconocible es a través de la idea 

de que los musulmanes, como comunidad tienen el deber moral de distanciarse de los que 

han atentado. Porque se sobreentiende implícitamente que la creencia general es que islam 

y terrorismo son dos conceptos ligados. Así lo podemos ver en este fragmento: 

“Con una sola voz los musulmanes británicos condenamos sin reservas los atentados” 

rezaba el comienzo del anuncio. “Los bárbaros de Daesh no tienen aprobación en la religión 

del islam, que prohíbe el terrorismo y el tomar inocentes como objetivo”, prosigue el texto. 

“Reafirmamos nuestro compromiso con los valores del pluralismo y la tolerancia como la 

mejor defensa contra quienes intentan generar división y miedo”
70

 

Así con proposiciones como “Los musulmanes europeos ya condenan los atentados en 

Europa”
71

 se afirma que es positivo y necesario que condenen los atentados contra europeos 

pero especialmente se afirma que no hacerlo era incorrecto y que las hostilidades o el 

estigma que sufren los musulmanes son justificados si no se desvinculan de las acciones 

terroristas explícitamente. Y esto lo podemos poner en comparativa con el otro conjunto 

civilizador definido y con cómo, por ejemplo, los europeos no nos tenemos que desvincular 

de las acciones militares de nuestros gobiernos para evitar que nos estigmaticen como 

violentos. 

También se han encontrado fragmentos como este, que sirve como ejemplo verificador de 

varias hipótesis, pero que la que refleja con más claridad es esta: 

“Después de Ceuta y Melilla, Cataluña es el lugar de España donde hay mayor presencia de 

personas que profesan el islam. El pasado viernes, cuando Cataluña supo de los atentados 

de París, miró hacia el Raval. Las acusaciones de terrorismo no resultan nuevas  en este 

barrio de Barcelona”
72
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En este caso la presentación de las hostilidades hacia los musulmanes como algo “normal” 

se percibe al hablar del Raval, y de cómo no son novedad las alarmas de terrorismo en este 

barrio en tanto que es el barrio con más inmigración musulmana.  

Hipótesis 3.4. La comunidad musulmana aparece representada como outsider u 

opuesta a la identidad europea 

El islam forma parte de las sociedades europeas, más de 50 millones de europeos profesan 

la religión musulmana, y sin embargo como afirma Nasr Hamid Abu Zayd, difamar hacia el 

islam no está considerado difamar a Europa y es una muestra del fracaso de la integración.  

En esta hipótesis se pretendía corroborar que los musulmanes y el islam se presentan como 

algo ajeno a la identidad europea y a los supuestos valores que ésta representa, como se ha 

definido en la hipótesis 1.1. Sin embargo es de las que más ha costado encontrar 

explícitamente, ya que en muchos casos entender a los musulmanes como un “otro” y a ese 

“otro” como ajeno a Europa es algo que va implícito con el resto de hipótesis ya explicadas. 

 

 En La Razón encontramos proposiciones como “Son musulmanes de Europa pero no son 

de los nuestros”
73

 o “Hay que combatir esta interpretación del islam y hay que hacerlo 

educando a los musulmanes en los valores europeos. Quien no respete los valores europeos 

no puede estar aquí.”
74

. Y como fragmentos más relevantes: 
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“(Eran) gente criada en Europa, crecida en nuestras escuelas, en nuestros barrios”.
75

  

“¿Alguien cree que los ocho facinerosos de París actuaron sin que los que estaban a su 

alrededor percibieran lo que se avecinaba? Los musulmanes de Europa, los que viven entre 

nosotros, usan la Seguridad Social y estudian en nuestras escuelas, tendrían que decidirse a 

denunciar a los perversos pero apenas se les oye y nunca se les nota”
76

 

 “¿cómo se combate esta versión agresiva del islam? Necesitaos un gran esfuerzo en educación. 

Hay una gran necesidad de que los musulmanes entiendan y respeten lo que significa la religión 

cristiana y otras creencias. Tienen que entender que Europa es un espacio de derechos y 

libertades civiles, en el que la convivencia se construye no con las armas ni con el odio. El que 

no esté dispuesto a respetar esas reglas del juego democrático en Europa no tiene espacio para 

seguir viviendo en Europa”
77

 

Los dos primeros comparten la idea, más o menos explícita, de que los musulmanes, a pesar 

de que vivan en territorio europeo o tengan la nacionalidad, son un “ellos” dentro de 

nosotros. No forman parte del nosotros representativo de Europa. Y el tercero añade que si 

los musulmanes no entienden “lo que es Europa” no pueden formar parte de ella, por tanto 

implícitamente los sitúa fuera del conjunto “europeos” o “nosotros”. 

Por otro lado en El País ha costado encontrar fragmentos tanto que verifiquen como que 

refuten esta hipótesis explícitamente. Como proposición más específica, esta: “La inmensa 

mayoría de los musulmanes no son violentos pero nuestros principios democráticos son 

difíciles de conciliar con sus convicciones.”
78

 

Es en el artículo “Molenbeek, un nido islamista en plena capital de la UE”
79

 donde se 

puede apreciar más específicamente esta hipótesis. En él la autora describe la realidad de 

este barrio de mayoría musulmana de la capital europea. Lo define como núcleo del 

islamismo radical,  además a lo largo del artículo se define la diferencia entre los 

musulmanes, como  una comunidad externa, un otro no integrado. Y aunque da voz a los 

vecinos del barrio para que lo nieguen, lo cierto es que los deslegitima con fragmentos 

como este, en el que caracteriza a varias vecinas del barrio como no integradas por el hecho 

de llevar hiyab u otra vestimenta musulmana o muestra su no integración por no hablar 

francés correctamente:  
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“También las pocas (y absolutamente tapadas) mujeres que pasean por la zona aseguran con 

la boca pequeña que  “nunca ha habido ningún problema “en la zona, chapurrea una de ellas 

en francés mientras espera el autobús con una amiga que dice que “sólo” habla árabe”.”
80

  

 

3.4. Objetivo 4: Estudiar cómo son descritos los autores de los atentados 

En correspondencia con este objetivo se plantea la hipótesis de que los diarios leen a los 

autores de los atentados como islamistas radicales y no como ciudadanos europeos que han 

cometido un acto terrorista. En este caso se justifica la propuesta de esta hipótesis porque 

las investigaciones policiales posteriores al atentado corroboraron que los terroristas eran 

europeos.  

 

En este caso en la gráfica de resultados se ven  pocas verificaciones de la hipótesis, porque 

hemos considerado como verificada aquella que directamente les define solo como 

“islamistas” o “terroristas islámicos” a los autores de los atentados – que era la premisa 

inicial- .Sin embargo el número de veces que se refuta es alto, especialmente en La Razón, 

porque en el análisis de los artículos nos encontramos con una verificación parcial de la 

hipótesis planteada. Los diarios mayoritariamente hablan de los terroristas como 

“yihadistas”, pero en las piezas que incluyen una descripción más exhaustiva, prima la 

adjetivación de los autores en tanto que europeos de nacionalidad pero de origen extranjero 
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(argelino, tunecino, marroquí). Aquí por tanto podemos ver que aunque no obvian que sean 

europeos que han cometido un atentado sí que se les categoriza como un “otro”, un “ellos” 

dentro del nosotros. 

Por ejemplo, en el diario La Razón, encontramos proposiciones de referencia a los autores 

de los atentados como:  

- Los terroristas son nacidos en Francia pero rechazan nuestros valores
81

 

- Uno de los terroristas tiene nacionalidad francesa y reside en Bélgica
82

  

- El presunto terrorista tiene 26 años y nació en Bruselas
83

 

De forma más representativa, se remarcan estos fragmentos: 

“se trataba de dos individuos –un español de origen marroquí y un francés, también de origen 

magrebí, ambos musulmanes-, que habían entrado en Europa en lo que parecía una acción de 

“retornados” con el fin de cometer atentados”
84

  

 

“(sobre los autores de los atentados) unos chicos nacidos en Francia, criados en Francia que 

rechazan nuestros valores y nuestra manera de vivir”
85

 

 

En este caso vemos como se les considera como un ellos dentro del  nosotros, una 

estrategia que ya se ha explicado en la hipótesis 2. En el primer fragmento el origen de los 

individuos y su religión son calificativos que acompañan al hecho de que sean españoles o 

franceses de nacionalidad. Podemos entenderlo como una forma de marcar la diferencia 

dentro del conjunto “nosotros” como europeos, y ellos que a pesar de tener nacionalidad no 

forman parte de este conjunto.  En el segundo, además, los autores de los atentados aunque 

hayan nacido en Francia, no responden a nuestros valores. Mencionar “nuestros valores” 

sin explicitar cuales son, implícitamente evoca al lector a asociarlo a todo aquello con lo 

que un europeo se siente identificado -las libertades y la democracia- que hemos visto en la 

hipótesis 1.1 como máximos exponentes de este conjunto civilizador. Y automáticamente 
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expulsa a los terroristas de poseerlos, como si ser “europeo” fuese contrario a cometer 

atentados. 

 

“¿Qué monstruosa mutación los llevó a morder la mano que los daba de comer, la sociedad que 

acogió a sus padres, el sistema que les reconoció la dignidad que les niegan sus países de 

origen?”
86

 

En este fragmento podemos recoger varias de nuestras hipótesis corroboradas, en lo que 

respecta a la denominación de los terroristas, aquí se habla de ellos elidiendo mencionarlos, 

ya que se pregunta de forma retórica cómo ellos, que son europeos con la etiqueta de 

migrantes de segunda generación (la sociedad que acogió a sus padres) han podido 

traicionar al sistema que les dio la dignidad. Afirmando implícitamente que la dignidad es 

un valor propio de las sociedades europeas.  

 

Por otra parte en el diario El País nos encontramos, como vemos en el gráfico, en menor 

medida, ideas como:  

- El terrorista, Abdelhamid Abaaoud, era belga pero de origen marroquí
87

 

- El terrorista, que era francés, llevaba una vida normal
88

  

- El sospechoso es belga de origen marroquí y con antecedentes
89

. 

  

Como fragmentos, estos dos son los más representativos: 

 

“La policía ha identificado ya a tres suicidas franceses, dos de ellos residentes en Bélgica. 

(…) Bilal Hadfi, de 20 años, se mató junto al estadio de Francia. Residía en Bélgica y había 

pasado varios meses en Siria. El tercero es Ismail Omar Mostefai, nacido en octubre de 

1985 en Courcouronnes y que ahora vivía en Chartres, al suroeste de París, pero viaja a 

Bélgica.”
90

 

 

En este caso se trata de un fragmento que refuta la hipótesis inicial en un primer momento, 

y es que los autores de los atentados aparecen como “suicidas franceses” y después se 

especifica sobre su residencia y sus últimos movimientos. Los nombres de los terroristas 

                                                           
86

 15 noviembre, La Razón. Cristina López Schlichting, Matanza juvenil 
87

 20 noviembre, El País. Carlos Yámoz. Francia mata al cerebro de la masacre 
88

 16 noviembre, El País. Carlos Verdú, De delincuente común a yihadista 
89

 17 noviembre, El País. Belén Domínguez. París apunta a un belga huída a Siria como organizador del 

ataque 
90

 16 noviembre, El País. Carlos Yámoz, El ataque múltiple yihadista se preparó en Bruselas y Siria 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

65 

son lo que hace al lector relacionar a los suicidas con la cultura musulmana pues todos los 

nombres son de origen árabe. 

 

“[un sospechoso] este belga de origen marroquí fue condenado a 20 años de prisión el 

pasado julio por liderar un grupo terrorista, pero ya entonces había huido”
91

 

 

Aquí se vuelve a reflejar la técnica explicada anteriormente. Se sitúa al sujeto con una 

nacionalidad europea pero se remarca que su origen es extranjero. De nuevo el sospechoso 

también tenía un pasado delictivo. 

 

3.5. Objetivo 5: Estudiar en qué hechos se han centrado las noticias respecto a las 

comunidades musulmanas 

Dentro de este objetivo se planteaba la necesidad de contabilizar las noticias en las que se 

tratase al islam de forma positiva y en las que se hiciese de forma negativa. Sin embargo la 

muestra escogida no contiene ninguna pieza que ofrezca información positiva sobre la 

migración, los migrantes o los musulmanes. Es cierto que el análisis se ha hecho sobre un 

volumen de artículos posteriores a un atentado y en el que las acciones del Estado Islámico, 

junto con la crisis de refugiados son temas centrales. Pero en toda la muestra las 

informaciones sobre la comunidad musulmana son mayoritariamente negativas. A la hora 

de elaborar las tablas de análisis se comprueba que en cuanto un fragmento verifica una de 

las otras cuatro hipótesis automáticamente corrobora esta.  

Para explicar esta hipótesis nos basamos en Van Dijk (2003) que afirma que los medios 

tienen una estrategia discursiva para asociar a las minorías a acontecimientos negativos. La 

primera parte de esta estrategia es polarizar entre el ellos y nosotros, algo que como hemos 

corroborado en el resto de hipótesis, se reproduce constantemente. Después para Van Dijk 

(2003) se toma a la minoría como una víctima, culpable de según qué problemas. En este 

caso vemos que su teoría es más aplicada para un análisis del discurso de medios sobre la 

migración en un espectro temporal más amplio y que nuestro trabajo propone un marco 

temporal muy delimitado y sobre todo, un acto que trastoca completamente los flujos 

informativos, como es un atentado terrorista en suelo europeo. Aún así la tercera etapa de 

esta estrategia sí que se puede relacionar con nuestra hipótesis, y es que se propone que los 

                                                           
91

 17 noviembre, El País. Belén Domínguez. París apunta a un belga huída a Siria como organizador del 

ataque 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

66 

medios toman preferencia por unos temas negativos entre los que se encuentra el terrorismo 

o la falta de integración y se reproduce el mismo tipo de discurso respecto a estas minorías.  

Podríamos vincularlo con la estrategia del cuadro ideológico, en tanto que se relativizan las 

acciones o aspectos negativos del nosotros y se exageran las de ese “ellos”, mientras que 

sus acciones o características positivas se invisibilizan frente a un discurso redundante en 

las buenas acciones de la comunidad propia (autóctona).  

Tenemos algunas excepciones, por ejemplo en el diario El País, en el artículo “Los 

terroristas nunca han pisado una mezquita” se da voz a la comunidad musulmana española 

y explican que el terrorismo no es islam y que desde la comunidad quieren evitar que estas 

ideas sigan creciendo entre los más jóvenes. Sin embargo otra estrategia que hemos visto es 

la de donar voz a la comunidad musulmana a través de vecinos de barrios “multiétnicos” 

parisinos o belgas como Saint Denis o Molenbeek para que nieguen la vinculación de sus 

creencias con las acciones terroristas, pero a posteriori se da voz a una fuente de mayor 

autoridad que bloquea o reduce la versión de la comunidad musulmana en este caso ya que 

da un argumento que la contrapone.  

Por ejemplo en el artículo del diario El País “Molenbeek, un nido islamista en plena capital 

de la UE” se puede ver como al hace runa radiografía del barrio belga de mayoría 

musulmana, se da voz a  vecinos que se desmarcan de la radicalidad del barrio, pero que se 

acaba con la voz de un político, que tiene más autoridad como fuente:  

“es un barrio de mayoría musulmana pero eso no quiere decir que haya terroristas” exclama 

Reda Caib, harto del estigma y el racismo que germina contra su comunidad. [...] No opina 

lo mismo el primer ministro belga, Charles Michel, al afirmar que  “cada vez [que hay un 

atentado con sello islamista] existe un vínculo con Molenbeek”
92
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4. Conclusiones 

Después de los resultados del análisis de los diarios se pueden extraer diferentes 

conclusiones sobre las hipótesis refutadas y verificadas. Tras haber examinado los textos de 

dos diarios con líneas editoriales en un principio divergentes, más allá de islamofobia 

explícita sí que se constata un discurso etnocéntrico. Hemos corroborado por tanto la 

hipótesis general del trabajo. Como ya hemos explicado en los resultados, se percibe una 

tendencia general en los diarios: las líneas que separan las hipótesis planteadas son 

permeables y en el momento de exponer la conclusión, ésta también lo es y se unifica en 

una única idea: el discurso es etnocéntrico e/o islamófobo. 

Tanto La Razón como El País tienen un discurso etnocéntrico en la medida en que sitúan al 

“yo” o al “nosotros” en la parte central de discurso y lo sitúa además en oposición a un 

“ellos”. Hemos visto como la construcción de dos conjuntos civilizadores opuestos se 

corrobora mayoritariamente y aparece de forma más o menos directa en el total de piezas 

analizadas.  

Existen tres enfoques del discurso etnocéntrico y en este trabajo se han corroborado todos 

en mayor o menos medida. El primero es la mera representación de un nosotros y un 

“ellos” y la identificación del autor y del lector dentro de uno de los conjuntos. El segundo 

que se plantea es el discurso de dominación de un conjunto sobre el otro, lo que se 

materializa en una superioridad del nosotros respecto al “ellos”. En este punto en ambos 

diarios hemos visto corroborado el etnocentrismo reflejado en los valores asignados a cada 

sociedad, como se muestra en los resultados, a Europa y por extensión, lo que se entiende 

por “occidente” se les adjudican unos valores positivos de libertad, democracia y progreso. 

Y en tanto que se asocian a este conjunto civilizador dejan de asignarse al “otro”, que 

queda condicionado a una categoría de inferioridad. En este proceso con la sociedad 

musulmana se produce una amalgama de todas sus realidades, se la  identifica con su parte 

más minoritaria y se interpreta como amenaza a toda la comunidad. Si además añadimos 

que el enfoque religioso es transversal a esta representación, se puede ver como se 

religiosiza una relación política. 

Esta idea enlaza con el tercer tipo etnocentrismo en el discurso, el de la demonización, que 

implicaría un cariz islamófobo, tal y como hemos visto en los resultados de la hipótesis 3, 

se aprecia y reconoce en diversos artículos, aunque en tanto que es más específico, ha sido 

más complicado encontrarlo en la totalidad de la muestra.  
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Siguiendo la tesis de Van Dijk (2003) de que el uso del lenguaje y el discurso condiciona y 

construye las ideologías, y que estas se definen como conjuntos de creencias compartidas 

por un grupo social, se constata una línea ideológica clara en cada diario. Y 

sorprendentemente no son demasiado dispares. 

En lo que respecta al diario La Razón, el conocimiento general preestablecido sobre este 

diario nos lleva a pensar que tendrá un discurso conservador ya que se define como un 

periódico liberal y democratacristiano. Y responde a la idea preconcebida. Es un diario en 

el que las piezas analizadas son en su mayoría artículos de opinión y la libertad que este 

formato permite, deja entrever desde discursos de “supremacía” moral de occidente 

respecto al resto, hasta justificación de acciones militares, en los países de supuesta 

procedencia de los terroristas, con la misma brutalidad que critican cuando son los europeos 

quienes la reciben. Vemos que la violencia según quien la ejerza tiene una explicación u 

otra. Mientras que califican como barbarie que un grupo de terroristas suicidas del EI 

ataquen a ciudadanos europeos, afirman con rotundidad que la respuesta a este ataque debe 

ser responder con la misma violencia. Y aquí se obvia a las víctimas que este ataque pueda 

generar, se las invisibiliza y la violencia pasa de ser bárbara a ser necesaria. Aunque esta 

idea no estaba planteada en las hipótesis del trabajo, no está de más descubrir que es una 

constante en el discurso de ambos diarios pero principalmente en La Razón. 

Otra de las estrategias que se aprecian en la muestra analizada es la ausencia de 

explicaciones de la radicalización de los jóvenes suicidas. Especialmente en el diario La 

Razón se obvia toda implicación que pueda tener el gobierno francés o la sociedad francesa 

en su conjunto para que una parte de la población no sienta que forma parte de “nosotros”.  

Por otro lado el discurso de musulmán como amenaza está relativamente presente en el 

discurso de los diarios. Sophie Bessis afirma que se ha forjado un silogismo de que los 

islamistas son peligrosos y por lo tanto todo musulmán se convierte en un islamista en 

potencia porque su religión “lleva la semilla del extremismo” (Bessis, 2002) y tras el 

análisis de estos dos diarios hemos comprobado, como la idea de amenaza está presente, de 

forma más explícita La Razón que en El País, pero está en ambos. Ya que mientras la 

estrategia discursiva del primero pasa por separar las corrientes islámicas, sí que es cierto 

que plantean que un musulmán “bueno” ha de ser aquel que haya dejado sus rasgos 

culturales y adopte los “nuestros”. Por su parte el diario conservador hace más hincapié en 

el islam como una religión atrasada y como un peligro para la sociedad europea.  
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Para Gema Martín (2012), el principal problema de la islamofobia es no reconocer que 

existe un problema, y al no reconocerlo se evita este análisis –que deben hacer los medios 

de comunicación- de la responsabilidad de “occidente” respecto a sus ciudadanos 

musulmanes. Tras el análisis hemos visto que el concepto “islamofobia” aparece en muy 

pocas ocasiones, principalmente en el diario El País, en artículos que dan voz a 

musulmanes europeos que denuncian criminalización. Sin embargo incluso en este caso se 

percibe una estigmatización sutil. Al hablar de barrios en capitales europeas en las que 

vivían los terroristas se parte de la premisa de que son zonas peligrosas, y curiosamente 

siempre van acompañados del adjetivo “multiétnico” o “de mayoría musulmana”. Por tanto 

se crea implícitamente la relación de islam como amenaza. 

En general en El País podemos concluir que la línea discursiva se basa en una exaltación 

del “nosotros” del conjunto europeo y sus valores. Valores que debemos defender por 

encima de todo. Sin embargo esta definición de dos conjuntos civilizadores y de los valores 

positivos de uno de ellos no implica que criminalice a toda la comunidad musulmana. Esta 

estigmatización y visión del islam como aliado del terrorismo está más presente en el diario 

La Razón. Mientras que el país tiene un discurso con un etnocentrismo sutil pero 

persistente.  

Si bien la muestra analizada ha sido amplia, lo cierto es que el hecho puntual de un atentado 

provoca que las informaciones sobre el islam o los musulmanes sean más susceptibles de 

crítica, ya que en los artículos se priman información sobre los ataques terroristas como tal 

y eso dificulta más ver contenidos directamente islamófobos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

70 

5. Bibliografía  

● Alba Rico, Santiago (2013) Islamofobia: nosotros, los otros, el miedo. Icaria 

Editorial. Barcelona 

● Badiou, Alain (2015) Nuestro Mal viene de lejos. Clave Intelectual. Madrid 

● Bessis, Sophie (2002) Occidente y los otros.Historia de una supremacía. Alianza 

Editorial. Madrid 

● Bramon, Dolors. Los fundamentos del poder en el islam. Cuadernos de la Escuela 

Diplomática. Número 48: El islam y los musulmanes hoy: Dimensión internacional 

y relaciones con España. Pág. 31-47. Ministerio de Asuntos Exteriores. 2013 

Documento en línea. 

● Capítulo 1: Fundamentos del derecho musulmán. Biblioteca Jurídico Virtual del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En línea: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2792/46.pdf 

● Corm, Georges (2004), La fractura imaginaria. Las falsas raíces del enfrentamiento 

entre Oriente y Occidente. Barcelona. Tusquets Editores. 

● Desrues, Thierry y Pérez Yruela Manuel (2008), Opinión de los españoles en 

materia de racismo y xenofobia, 2008 (Avance de resultados), Observatorio Español 

del Racismo y la Xenofobia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.  

● Entman, R. (1993): “Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm”, 

Journal of Communication, 1993, 43(3), pp. 51-58. 

● Foucault, Michel (1988). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, 

Alianza Editorial, Madrid 

● Goffman, Erving (2006). Frame analysis: los marcos de la experiencia. Madrid: 

Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España. // 

● Goffman, Erving, 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of 

Experience. London: Harper and Row. 

● Gómez García, Luz (2009): Diccionario de Islam e Islamismo. Madrid: Espasa-

Calpe 

● Gottschalk, Peter, Greenberg, Gabriel (2008) Islamophobia: Making Muslims the 

Enemy. Lahnman: Rowman & Littlefield 

● Grosfoguel, Ramón (2011) Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias 

sociales coloniales. Artículo dentro de una investigación para la University of 

California, Berkeley, USA 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2792/46.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2792/46.pdf


Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

71 

● Igartúa, Juan José ; Muñiz , Carlos ; (2004): "Encuadres noticiosos e inmigración. 

Un análisis de contenido de la prensa y televisión españolas", En: ZER Revista de 

Estudios de Comunicación, nº16. Bilbao: UPV/EHU, pp. 87-104. Disponible en 

linea: [http://www.ehu.eus/zer/eu/hemeroteka/gaia/Encuadres-noticiosos-e-

inmigracin-Un-anlisis-de-contenido-de-la-prensa-y-televisin-espanolas/221, 

consultado el 06/04/16 ] 

● Islamophobia: A Challenge for Us All (1997)  Informe de Runnymede En línea: 

http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf. 

Consultado el 12 abril de 2016. 

● Izquierdo Brichs, Ferrán.(2011) El islam político en el siglo XXI. Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals, núm. 93-94, p. 11-32. Disponible en línea 

● Lacunza, Justo(2013) La diversidad geográfica del islam. Cuadernos de la Escuela 

Diplomática. Número 48: El islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional 

y relaciones con España. Pág. 47-62. Ministerio de Asuntos Exteriores. En línea, 

consultado el 16 abril 2016: 

[http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/

el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf ] 

● McCombs, M., López-Escobar, E. y Llamas, J. P. (2000): “Setting the Agenda of 

Attributes in the 1996 Spanish General Election”. Journal of Communication, 2000, 

50(2), pág 77-92. 

● Martín, Gema (2012) La Islamofobia a debate, la genealogía del miedo al islam y 

la construcción de los discursos anti-islámicos. Madrid: Casa Árabe 

● Ojeda, Alberto (2009, junio 23) Luz Gómez García: "Los errores léxicos en los 

medios aumentan la extrañeza hacia el Islam". Revista elCultural.com. En línea: 

[http://www.elcultural.com/noticias/letras/Luz-Gomez-Garcia-Los-errores-lexicos-

en-los-medios-aumentan-la-extraneza-hacia-el-Islam/504573] 

● Prado, Abdennur (2012) La islamofobia como ideología dominante. En VV.AA 

Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S (Pág. 

37). Barcelona: Editorial Virus 

● Musulmanes en la UE: discriminaciones e islamofobia. Observatorio Europeo 

sobre el Racismo y la Xenofobia. (2006) Madrid: Casa Árabe.  En línea:   

● [http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/documentacion_descargaFichero?biblioteca

DatoId=20] 

http://www.ehu.eus/zer/eu/hemeroteka/gaia/Encuadres-noticiosos-e-inmigracin-Un-anlisis-de-contenido-de-la-prensa-y-televisin-espanolas/221
http://www.ehu.eus/zer/eu/hemeroteka/gaia/Encuadres-noticiosos-e-inmigracin-Un-anlisis-de-contenido-de-la-prensa-y-televisin-espanolas/221
http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Luz-Gomez-Garcia-Los-errores-lexicos-en-los-medios-aumentan-la-extraneza-hacia-el-Islam/504573
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Luz-Gomez-Garcia-Los-errores-lexicos-en-los-medios-aumentan-la-extraneza-hacia-el-Islam/504573
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/documentacion_descargaFichero?bibliotecaDatoId=20
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/documentacion_descargaFichero?bibliotecaDatoId=20


Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

72 

● Ramberg, Ingrid (2004). Islamophobia and its consequences on Young People. 

Consejo de Europa. 

● Roy, Olivier (2007) La mundialització de l’islam. Barcelona: Breus CCCB 

● Sádaba, M. T. (2001). Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” 

(framing) en comunicación. Comunicación y sociedad , XIV (2) 

● Said, E. (1978) Orientalismo. Madrid: Debate Editorial 

● Said, E. (1997). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How 

We See the Rest of the World. Nueva York: Vintage. 

● SANTAMARÍA, Enrique (2002). La incógnita del extraño. Una aproximación a la 

significación sociológica de la “inmigración comunitaria”. Barcelona: Anthropos. 

● Scheufele, D. (1999): “Framing as a theory of media effects”, Journal of 

Communication, 1999, 49(1): 103-122. 

● Stein, Edward. Les modalités du djihadisme au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord: racine idéologiques et historiques. Annuaire IEMED de la Mediterranée 

2015 Pág. 51-59. Barcelona 

● Van Dijk, T. (1999). Análisis crítico del discurso. Anthropos, 186: 23-36 

 Septiembre-octubre 1999. Recuperado en línea el 15 abril de 2016 

[http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20

discurso.pdf] 

● Van Dijk, T. (2003). Ideología y discurso. Barcelona: Ariel 

● VV.AA (2007) The British Media and Muslim representation. Inglaterra. Islamic 

Human Rights Comission 

● VV.AA (2012) Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era 

post 11-S. Barcelona:  Editorial Virus 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf


Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

73 

ANEXOS 

1. ANÁLISIS ARTÍCULOS DIARIO LA RAZÓN. Entre 14 y el 21 de 

noviembre de 2015 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Cesar Vidal 

GÉNERO opinión 

TÍTULO El horror 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Durante la última década y media, 

Occidente ha persistido en una política 

que sólo ha aumentado la inestabilidad 

en Oriente creando un flujo de 

millones de refugiados que ha 

comenzado a preocuparnos al llamar a 

nuestra puerta. Antes de esa política no 

existía ISIS” 

Occidente ha causado 

la oleada de refugiados  

con sus actuaciones en 

Oriente Próximo. Y 

nos preocupa. 

V2  

V1.1 

Establece los dos conjuntos 

civilizadores, Occidente –Oriente y la 

relación entre ellos de dominación. 

Decir que nos “preocupa” impregna a 

los refugiados de la connotación de 

peligro. 

“¿Y ahora qué? ¿Erosionaremos más 

nuestras libertades sin poder evitar 

atentados? Piensen lo que quieran pero 

el horror ha llegado” 

La libertad es el valor 

de occidente y se ve 

amenazado por los 

otros 

V2   

V1.1 

 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Alfonso Rojo 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

74 

GÉNERO opinión 

TÍTULO  La brocha gorda 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“¿Cuántas veces han escuchado desde 

el viernes que el islam no tiene nada 

que ver con la carnicería de París? 

Pues da la casualidad que los 

fascineros que fueron ejecutando uno 

tras otro a los chavales atrapados en el 

Bataclán gritaban “Alá es grande” 

cuando apretaban el gatillo” 

Escuchamos a menudo 

que el islam y el 

terrorismo no son los 

mismo pero no es 

cierto. El islam es 

peligroso y culpable de 

los atentados.  

V3.1 Se presenta al Islam como una 

unidad monolítica  

“seguro que entre los ocho terroristas 

abatidos y los dos en busca y captura 

hay varios nacidos en Francia y que 

todos se radicalizaron en una mezquita 

y alimentaban un deseo ferviente de 

vengar a los musulmanes de las 

afrentas de Occidente” 

Los terroristas están 

entre nosotros 

Occidente sufre las 

consecuencias de sus 

actos 

V2 

V3.1 

Crea un nuevo conjunto civilizador, 

un ellos dentro de nosotros - a pesar 

de nacer en Francia, no son como 

nosotros-.  

“Los asesinos no vienen de fuera, ni 

necesitan saltar fronteras 

aprovechando el Tratado de Schengen. 

Viven entre nosotros en el corazón de 

Europa, disfrutan del estado de 

Bienestar y gozan de todas las 

garantías legales” 

Viven entre nosotros y 

disfrutan de nuestros 

beneficios 

V2 

V1 

Crea un nuevo conjunto civilizador, 

es un ellos que vive dentro del 

nosotros 

“Dar por bueno que la bestialidad en 

que viven inmersas Siria, Irak o Libia 

es consecuencia de la acción de una 

minoría diabólica es errar el tiro. El 

éxito de los matarifes, el velo, el 

despeñamiento de homosexuales y las 

decapitaciones no serían posibles sin la 

complicidad, el apoyo o la 

La mayoría de los 

musulmanes avalan 

estos atentados, sino no 

se producirían. Y esto 

nos hace desconfiar de 

todos. 

V3.1  

V3.3 

Si la mayoría de musulmanes no 

apoyasen las prácticas de los 

islamistas radicales, éstas no se 

producirían. Por tanto son culpables 

en su conjunto.  
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aquiescencia de una amplia mayoría”  

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Cristina López Schlichting 

GÉNERO opinión 

TÍTULO  Matanza juvenil 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“(Eran) gente criada en Europa, 

crecida en nuestras escuelas, en 

nuestros barrios” 

Musulmanes de Europa 

pero no son de los 

nuestros 

V3.4 los representa como extraños a 

nuestras escuelas, nuestros barrios, a 

nuestra sociedad, aunque formen 

parte de ella. 

¿Qué monstruosa mutación los llevó a 

morder la mano que los daba de comer, 

la sociedad que acogió a sus padres, el 

sistema que les reconoció la dignidad 

que les niegan sus países de origen? 

Nosotros les ayudamos 

y fuimos caritativos. 

V1  

V2 

V4 

Es paternalista porque los identifica a 

ellos como atrasados y nosotros les 

ayudamos con nuestros valores. 

“Europa, sin embargo, tiene raíces que 

sí responden a la más profunda 

exigencia humana. (…) el cristianismo 

dio fundamento a la igualdad entre los 

hombres y la caridad entre ellos. Y la 

mejor ilustración consagró la 

democracia moderna” 

Europa, sin embargo, 

tiene raíces en el 

Cristianismo, que dio 

fundamento a la 

igualdad entre los 

hombres y consagró la 

democracia moderna. 

V1  

V2 

V3.2 

Dos conjuntos y dos religiones en 

oposición. Carácter etnocéntrico 

porque considera el cristianismo 

superior y al islam como monolítico. 

“Habrá que prepararse para combatir, 

de acuerdo. Pero sobre todo, hay que 

ponerse en camino para enseñar lo que 

Europa es mejor por 

eso hay que enseñarles 

qué es.  

V1.1  

V2 

No necesaria 
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es Europa” 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Jean Chalvidant 

GÉNERO opinión 

TÍTULO  La guerra ha empezado 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Francia, como otros países europeos, 

ha dejado entrar en su territorio a 

millones de musulmanes, la inmensa 

mayoría honrados, pero ellos han 

venido infiltrados extremistas 

wahabíes” 

Dejarles entrar fue un 

error.  

La mayoría son buenos 

pero no todos. 

R3.1 

V3.3 

Se entienden como normales las 

hostilidades hacia los musulmanes, 

El hecho de que una parte sean 

extremistas los convierte en un 

peligro al dejarles entrar en Europa. 

“(sobre los autores de los atentados) 

unos chicos nacidos en Francia, 

criados en Francia que rechazan 

nuestros valores y nuestra manera de 

vivir” 

Son nacidos en Francia 

pero rechazan nuestros 

valores 

R4 

V1.2 

Les identifica como un ellos dentro 

del nosotros. Crea  un subconjunto. 

“Ahora sabemos que el enemigo vive 

en nuestra casa. Y habrá que tomar 

decisiones fuertes (…) hay en torno a 

cien barrios en toda Francia en los 

cuales la policía no se atreve a entrar 

por miedo a rebeliones y a ser acusada 

de racista” 

Ellos son el enemigo y 

viven nuestra casa. La 

policía no se atreve a 

entrar en barrios por 

miedo a ser acusada de 

racista.  

 

V2 No necesaria 

“La tragedia del viernes, no lo duden, La invasión islámica es V3.1 No necesaria 
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le va a traer muchos votos (a Marine 

Le Pen) por ser la única que ha 

denunciado desde hace años la 

invasión islámica” 

la consecuencia de los 

atentados. 

La extrema derecha 

ganará votos por ser la 

única que avisó de este 

problema 

“La guerra ha empezado. A ver si la 

queremos ganar, tanto en las tierras del 

EI como en nuestro país. Lo dudo” 

Estamos en guerra y 

debemos querer ganarla 

V2 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Inocencio Arias 

GÉNERO opinión 

TÍTULO  El enemigo en casa 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Una atrocidad como la del viernes es 

relativamente sencilla, es decir es 

viable y es barata. Sencilla porque en 

las sociedades occidentales, con 

fronteras, además muy abiertas, la 

Policía, por eficaz que sea, no puede 

vigilar durante 24h del día a cualquier 

sospechoso” 

La inmigración es 

sospechosa 

Con las fronteras tan 

abiertas, es más fácil 

sufrir atentados 

V2 

V3.1 

Afirma que como nuestras fronteras 

están muy abiertas, un atentado es 

muy fácil. Por lo tanto 

implícitamente está situando el 

problema en la laxitud de nuestra 

política migratoria. Y en que el 

conjunto de “ellos” es sospechoso. 

“Francia tiene un 10 por cien de 

población musulmana. La inmensa 

mayoría son personas pacífica y que 

reniegan del EI. Pero, ¿cuántos 

La mayoría de los 

musulmanes son 

buenos  

R3.1 

V3.3 

Diciendo que no pueden ser un par 

de docenas sólo los que apoyan al 

ISIS, está afirmando que son muchos 

los que sí lo hacen. Y choca con la 
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componen la exigua minoría que 

simpatiza con los terroristas? No 

pueden ser un par de docenas” 

proposición inicial de “la inmensa 

mayoría son personas pacífica”.  

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA  15 Noviembre 2015 

AUTOR I.G. Cerrato /F. Otero 

GÉNERO información 

TÍTULO La ciudad de la luz se llenó de oscuridad 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Oscar relata que a su clínica 

acudieron dos hombres musulmanes la 

mañana de ayer que estaban 

indignados con lo sucedido. << se 

avergüenzan de lo ocurrido>>. Ambos 

pacientes explicaron que siguen el 

mismo Dios que los yihadistas pero no 

el mismo camino, por lo tanto este 

atentado “ensucia su nombre”. 

El Islam es plural R3.2 Hace una separación de los 

terroristas y su forma de entender el 

islam de la del resto de musulmanes, 

que en este caso son representados 

en el ejemplo de dos pacientes en 

una clínica. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 de Noviembre de 2015 

AUTOR Yoan Robic 
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GÉNERO Opinión 

TÍTULO Siempre nos quedará París 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Diez meses más tarde, estos tiroteos 

vienen a despertarnos, a nosotros, 

Francia.” 

Francia ha sido atacada 

por ellos 

V2 No necesaria 

“Es bien sabido: el Ejercito francés 

ataca Siria. Pero es una guerra remota, 

aérea, realizada por nuestros soldados: 

unos hombres comprometidos, 

profesionales” 

Francia ataca Siria pero 

no es comparable con 

los ataques. Nuestros 

soldados hacen ataques 

remotos, aéreos y son 

profesionales. 

V1.1 Se refleja el “Cuadro ideológico”. 

Ensalzar nuestras características 

positivas y justifica acciones 

negativas. 

Nuestras acciones en otros países 

son justificadas 

“Este viernes (…) esta guerra remota 

ha venido a nuestra propia casa” 

La guerra que hasta 

ahora no nos afectaba 

porque la sufrían ellos, 

ha llegado a nosotros 

V2 No necesaria 

“Que nuestros enemigos no nos 

malinterpreten. Ellos no han ganado. 

Nosotros, Francia, nosotros somos 

solidarios. Nosotros tenemos, en 

nuestro interior, la cultura de la 

resistencia. Nosotros nos reuniremos 

para gritar los valores que tanto 

queremos: la libertad, la igualdad, la 

fraternidad” 

Tenemos que defender 

“nuestros valores” y 

ganar la guerra contra 

los suyos 

V1.1 

V1.2 

Clara delimitación  de los conjuntos 

de civilizaciones: nosotros y el ellos. 

Sin mencionar los atributos de ellos, 

al definirnos a nosotros como 

representantes de la libertad e 

igualdad, se entiende que ellos no lo 

son. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 Noviembre 2015 
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AUTOR Ussía 

GÉNERO opinión 

TÍTULO Es la guerra 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Nada bueno puede venir de una brutal 

acción criminal cometida contra 

ciudadanos inocentes. Quizá, que al fin 

el mundo occidental, el mundo de las 

libertades y los DDHH, el mundo que 

recibe a los desheredados y los 

fugitivos, asuma sin cautelas que 

estamos en guerra” 

Aceptamos que huyan 

de sus “sociedades” y 

nos pagan con 

terrorismo. 

Con acciones terroristas 

asumimos que los 

valores europeos de 

libertades y DDHH son 

mejores 

V2  

V1.1 

 

Se hace una crítica por recibir a los 

fugitivos, como causa de que los 

valores “occidentales” estén en 

peligro. 

“Contra el EI no se triunfa matando a 

uno de sus terroristas (…) Se triunfa 

desoyendo las pamplinas de quienes 

pretenden eliminar la civilización 

judeocristiana en beneficio de la 

musulmana. Se triunfa estableciendo 

un control permanente de lo que se 

dice, se proclama y se incita desde las 

mezquitas que Occidente autoriza 

construir en sus ciudades” 

No debemos dejarles 

construir mezquitas o 

practicar su religión en 

nuestros estados 

V2  Se puede ver un choque de conjunto 

civilizadores y a los musulmanes 

como una amenaza para “nuestra” 

sociedad. 

“No todos –faltaría más-, los 

musulmanes son terroristas ni 

malvados. (…) pero tienen una 

religión interpretativa, que puede 

leerse desde la paz lo mismo que desde 

el odio. Y cada vez son más los 

musulmanes que se dejan convencer 

por las segundas opciones” 

Una parte del islam es 

un peligro 

 

 

V3.1  

V3.3 

Al escribir “no todos…pero”  se 

emplea una estrategia de negación 

subyacente. Aunque afirme que 

todos los musulmanes representan a 

los terroristas, puntualiza que las 

particularidades de su religión 
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 noviembre 2015 

AUTOR Asunción Serena 

GÉNERO información 

TÍTULO Tres comandos formados por siete yihadistas realizaron los ataques en apenas 30 minutos. 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

 (sobre uno de los autores) “ es un 

hombre de 30 años, nacido en la región 

parisina, en Courcouronnes, y con 

pasado judicial: tenía ocho condenas 

por delitos de delincuencia común, 

pero nunca había sido encarcelado” 

El autor ha nacido en 

Europa.  

 R4 No necesaria 

“Los terroristas utilizaron al menos dos 

vehículos (…) “sabemos que este 

vehículo ha sido alquilado por un 

individuo de nacionalidad francesa que 

reside en Belgica” 

Uno de los terroristas 

tiene nacionalidad 

francesa y reside en 

Bélgica  

R4 No necesaria 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 noviembre 

AUTOR Andrés Rojo 

GÉNERO Información 

TÍTULO La UE responderá “unida” y con “todos los medios necesarios” 
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PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“ “no es un ataque contra París, es un 

ataque contra todos nosotros” Así 

condenaba los atentados de París la 

canciller alemana.” 

los terroristas han 

atacado a todos  los 

europeos  

V2 La afirmación aparece en palabras de 

personas siempre, pero la idea global 

del artículo es la misma, a través de 

ideas expresadas por políticos que 

dan credibilidad y que son asumidas 

por el periodista a través de verbos 

(asegurar, condenar ) y 

construcciones.  

“En todas las capitales se invocaron 

más que nunca los valores que han 

hecho siempre de Francia el país de las 

libertades” 

Los valores europeos 

son las libertades 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 15 noviembre 2015 

AUTOR Lucas Haurie 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Resistencia o Aniquilación 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Ante una masacre indiscriminada, un 

puro y simple acto de guerra, la 

República habrá de erguirse sin 

titubeos para defender sus valores.” 

Los valores europeos 

son mejores que los 

islámicos por tanto hay 

que defenderlos 

V1.1 

V1.2 

No necesaria 
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“En las escuelas, en las banlieus, en las 

mezquitas, en las calles…allí donde un 

individuo, uno solo, desatienda el lema 

innegociable de “libertad, igualdad, 

fraternidad”, la ley debe imponerse. A 

cualquier coste” 

A quienes  no se 

adapten a “nuestros” 

valores, que son 

mejores, deben 

imponerseles 

V1.1  

V1.2 

“La ley debe imponerse, a cualquier 

coste” es taxativo y justifica 

cualquier acción para que “ellos” se 

adapten a nuestros valores. 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 14 noviembre 2015 

AUTOR Cristina… 

GÉNERO Información 

TÍTULO La discreta vida de Omar Ismail al sur de París 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“nacido al sur de París y de padres 

argelinos. Como tantos otros 

terroristas, era un conocido de las 

autoridades por sus delitos menores al 

terminar la adolescencia” 

Aunque haya nacido en 

Europa, es musulmán 

de segunda generación 

R4 Le identifican como nacido en 

Europa pero su origen es otro. Por lo 

tanto, crean un ellos dentro del 

nosotros. 

“para indignación de las familias de 

los fallecidos, estaba fichado por la 

policía” 

Si estaba fichado 

deberían haberle 

vigilado. 

Se podría haber evitado 

V3.3 Implícitamente se critica la labor 

insuficiente de la policía, porque a 

pesar de ser un sospechoso, no se le 

vigilaba, y nos han puesto en peligro. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 
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FECHA 14 Noviembre 2015 

AUTOR Asunción Serena 

GÉNERO Información 

TÍTULO Francia sufre su mayor ataques terrorista 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Ala es grande” dijo uno de los 

atacantes en la discoteca bataclan. 

Seguidores islamistas celebran el 

atentado” 

Los asesinos son 

musulmanes y hay 

islamistas que celebran 

el atentado 

V3.1 La palabra islamismo no se vuelve a 

usar. Son todo explicaciones técnicas 

de lo sucedido. E información del 

número de  “yihadistas” en europa 

adicional al texto. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 14 noviembre 

AUTOR J.M.Z 

GÉNERO Información 

TÍTULO Reforzadas las medidas de seguridad en Ceuta y Melilla  

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Cataluña (es un punto peligroso) por 

la elevada población musulmana, fruto 

de un grave error de los nacionalistas 

que propiciaron esta inmigración con 

la seguridad de que se harían de su 

causa” 

El número de 

inmigración 

musulmana 

concentrada en 

Cataluña es una 

amenaza. 

V3.1  

V5 

Implícitamente afirma que el mayor 

número de población  musulmana en 

Cataluña es peligroso e implica un 

riesgo. 
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16 de noviembre de 2015, La Razón 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Martín Prieto 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO La yihad 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“En uno de sus buenismos Zapatero 

patrocinó una alianza de civilizaciones 

cuando aún estaban calientes los trenes 

de Atocha y logró introducir la 

ocurrencia en la agenda de las 

Naciones Unidas dotándola con fondos 

estatales, aunque de algo tan 

políticamente correcto no volvió a 

saberse nada, a Dios gracias.” 

Zapatero buscó una 

alianza de las dos 

civilizaciones “ellos-

nosotros”. 

Que las naciones 

unidas no acabasen 

llevándolo a cabo es 

positivo ergo la alianza 

de civilizaciones es 

negativa. 

V2 

V3.3 

V3.4 

Si afirmas que “a dios gracias” no se 

supo nada más del intento de alianza 

de civilizaciones, es que deseas que 

no se produzca y con si el autor se 

posiciona dentro de una civilización, 

como se verá más adelante, mejor 

“equipada”, está dando a entender 

que a la otra es atrasada y/o 

peligrosa. 

“las civilizaciones chocan, pueden mal 

convivir durante un tiempo e 

inevitablemente, unas mejor equipadas 

prevalecen sobre las otras” 

Hay diferentes 

civilizaciones y unas 

están más “equipadas” 

que otras. 

V2 

V3.2 

No necesaria 

“Literalmente Yihad es esfuerzo, y 

unos aplica a profundizar en el islam y 

otros, a destruir la civilización 

occidental (...) los significados de 

libertad, igualdad y fraternidad no les 

La yihad tiene varios 

significados. 

Los que la toman para 

destruir la civilización 

V3.2 Aunque primero explica que el islam 

es diverso. Pero a la hora de criticar 

a aquellos que interpretan el Coran 

de una forma radical, afirma que 

cuando se ostenta la fe la democracia 
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dicen nada, y siendo el Corán un 

código civil y penal, la democracia no 

sirve de nada cuando se ostenta la fe” 

occidental no 

comparten los valores 

de libertad e igualdad. 

 

 

no sirve de nada, por lo tanto acaba 

ampliando la crítica al hecho de 

profesar una fe como algo contrario a 

creer en la libertad y la fraternidad. 

“Releamos esta sura coránica pensado 

en España “Allá de donde os hayan 

echado, volved y matarlos a todos” Es 

la Yihad“ 

Un versículo del Corán 

dice “allá donde os 

hayan echado, volved y 

matarlos a todos”. 

Si lo aplicamos a 

España, debemos tener 

miedo.  

V3.1 

V3.3  

 

Un versículo del islam fuera de 

contexto y con una traducción que 

debemos presuponer como cierta, 

incita al miedo y al odio a la religión 

musulmana. Porque nos invita a 

asociar que quien profese esa 

religión y viva en España -  Al 

Andalus, lugar del que “echamos”- 

ha venido a vengarse. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Daniel Lacalle 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Contra el terror 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“los desorientados que caen en la 

estupidez de culpar de estos ataques a 

la “guerra de Irak” y caen en la 

despreciable equidistancia de comparar 

víctimas y verdugos, a países libres y 

Los islamistas (sin 

especificar radicales) 

siempre han querido 

destruirnos. 

No debemos criticar las 

V2 

V3.4 

V1.1 

No necesaria 
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democráticos con regímenes fanáticos 

y asesinos, olvidan a sabiendas que el 

terror islamista ha buscado conquistar 

y destruir Occidente desde hace siglos” 

intervenciones 

“occidentales” en esos 

países para entender 

que ahora haya 

atentados aquí. 

Nosotros pertenecemos 

a países libres y 

democráticos y ellos a 

regímenes fanáticos y 

asesinos. 

 

V1.2 

“Todos somos París. Y la respuesta 

debe ser luchar contra el terror con 

todas nuestras fuerzas para defender la 

libertad” 

París representa la 

libertad.  

Debemos actuar sin 

límites para defender 

esa libertad 

V1.1 Defender un valor que solo adjudica 

a París -y por extensión a la sociedad 

occidental- justifica cualquier acción 

contra el que haya atentado contra él. 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Julián Cabrera 

GÉNERO opinión 

TÍTULO “11S”-”14N” 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Habrá que empezar a cuestionar más 

de un discurso “progrebuenista”. No se 

No hay que sospechar 

de los refugiados pero 

V2 Implícitamente dice que los 
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trata de poner bajo sospecha a quienes 

huyen de la guerra y la miseria, sino de 

salvaguardar del terror esas libertades 

y ese bienestar que precisamente estos 

anhelan encontrar en el paraíso 

europeo,  hoy, objetivo de fanáticos 

criminales” 

entre todos los que 

vienen a disfrutar del 

paraíso europeo pueden 

colarse fanáticos 

criminales.  

V1.1 refugiados son una amenaza. 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Enrique López 

GÉNERO Información 

TÍTULO Nunca en nombre de Dios 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“la realidad es que el mundo 

musulmán vive sumido en una guerra 

religiosa similar a la vivida en Europa 

hace varios siglos entre protestantes y 

católicos, y ellos la replican entre 

suníies y chiies” 

El mundo musulmán 

está en guerra religiosa, 

algo que los europeos 

ya vivimos hace siglos.  

V1.2 

V3.2 

Reduce a un conflicto religioso toda 

una cuestión política como son todos 

los intereses en los diferentes 

gobiernos de Oriente Medio. 

Además implícitamente usa un 

argumento etnocéntrico al afirmar 

que las luchas religiosas son algo 

atrasado que los europeos ya 

pasamos cuando tocaba.  

“Intentar darle a estos atentados un 

sentido más allá de la sinrazón, la 

barbarie y la maldad humana es un 

error, y máxime cuando lo hacen en 

nombre de Dios, algo que además de 

Los atentados son 

producto de la barbarie 

y la sinrazón. Es una 

blasfemia que lo hagan 

R. 3.1 No necesaria 
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ser una blasfemia, es una 

contradicción” 

en nombre de dios. 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Asunción Serena 

GÉNERO  Información 

TÍTULO La policía francesa deja marchar a un terroristas tras pararlo en un control 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El fiscal de la República, confirmó a 

través de un comunicado que habían 

sido identificados ya tres kamikazes y 

que los tres son de nacionalidad 

francesa” 

“El presunto terrorista tiene 26 años y 

nació en Bruselas” 

Los kamikazes son 

franceses. 

El terrorista nació en 

Bruselas 

R4 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Lidia Soria 

GÉNERO Información 
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TÍTULO Un nido de terroristas a 6km de la sede de la UE 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“el reclutamiento de occidentales por 

el EI está alcanzando unos límites que 

atemorizan a Europa” 

Europa tiene miedo 

EI recluta a “los 

nuestros” 

V2 

 

Si  Europa tiene miedo es porque hay 

una amenaza de un “otro” 

representada por el EI. 

Implícitamente hay un discurso de 

justificar ver a los musulmanes como 

una amenaza. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR R. Ruíz 

GÉNERO Información 

TÍTULO Jóvenes y libres, lo que más odia el yihadismo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

La inseguridad de los islamistas 

radicales lleva a convertir a gente 

inocente, preparada y educada en el 

liberalismo occidental en una amenaza 

para su forma de entender el islam 

Los europeos educados 

en el liberalismo 

occidental (nosotros) 

somos una amenaza 

para los radicales y su 

forma de entender el 

islam 

V2 

R4 

No necesaria 

“El islamismo en general y el El islamismo está V2 Concepto islamismo usado de forma 
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yihadismo en particular son una 

reacción ante el avance de una cultura 

global que se fundamenta en el 

liberalismo occidental” 

atrasado respecto de la 

cultura liberalista 

occidental 

V1.1 

V1.2 

generalizadora por lo que asociamos 

el islam con el atraso  y como 

opuesto a occidente. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR E.S. Sieteiglesias 

GÉNERO Información  

TÍTULO Una ciudad en la UVI 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los directores de los servicios de 

emergencias, exhaustos, narran 

escenas más propias de la “guerra de 

Afganistán” que de una capital 

europea” 

Las muertes y el caos 

no son propios de 

países europeos. 

 

V2 

 

Si no son propios de Europa y parece 

la guerra de Afganistán se da por 

entendido que allí es normal la 

violencia, pero no se explican las 

causas de dicha violencia allí, ni de 

las implicaciones de “occidente” en 

ella. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Ángeles Pedraza 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Revivir la tragedia 
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PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Once años después París era Madrid y 

unos terroristas fanáticos y sin 

escrúpulos volvían a llenar de sangre y 

dolor las calles de Europa” 

Los terroristas no 

tienen escrúpulos, son 

fanáticos que llenan de 

dolor Europa. 

 

V4 

V2 

Mientras que la acción violenta hacia 

europeos es considerada una 

aberración, la actuación militar de 

nuestros ejércitos es considerada un 

acto de responsabilidad 

“Ojalá las víctimas del terrorismo no 

tengamos que revivir nunca más 

nuestra tragedia (…) desde el viernes 

todos somos París, todos somos 

Madrid, todos somos Europa” 

Los europeos debemos 

unirnos en tanto que 

víctimas de terrorismo. 

 

V2 El dolor acaba en Europa y en sus 

víctimas, no se contempla que el 

terrorismo deja víctimas a diario en 

otros países del mundo. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR Stefano Bonino 

GÉNERO Análisis-opinión 

TÍTULO ¿Ilustración y secularismo?  

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El islamismo violento continuará 

explotando la historia del imperialismo 

occidental para justificar sus propias 

causas políticas y religiosas y para 

declarar la guerra contra el “lejano 

Hay un islamismo 

violento. Éste se excusa 

en el imperialismo para 

atacar Europa. 

V2 

R1.2 

Si el imperialismo es la excusa de los 

terroristas para atentar y es una 

tragedia que atenten, excusarse en el 

imperialismo no es un argumento 
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enemigo” de los llamados infieles que 

viven en Europa” 

legítimo.  

“Las extremas y violentas 

interpretaciones del islam son la mayor 

batalla de nuestro tiempo: los 

musulmanes moderados necesitan 

hacer uso de sus recursos teológicos y 

su credibilidad cultural para quebrantar 

las amenazas de una ideología 

islamista violenta sobre las libertades a 

largo plazo en Europa” 

La interpretación 

radical del islam es un 

peligro actual. 

Los islamistas no 

violentos deben frenar 

dicha interpretación 

para que no afecte a la 

libertad europea. 

R3.1 

R3.2 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR J.M.Z 

GÉNERO Información 

TÍTULO Reforzadas las medidas de seguridad en Ceuta y Melilla 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“la amenaza yihadista contra España se 

extiende a todo el territorio (…) entre 

ellas ciudades autónomas como Ceuta 

y Melilla, por su cercanía con 

Marruecos y el constante ir y venir de 

ciudadanos de este país entre los que 

siempre se puede colar un islamista” 

La cercanía de Ceuta y 

Melilla con Marruecos 

las convierte en una 

amenaza.  

Los islamistas pueden 

entrar con facilidad por 

allí 

V3.1 

V3.3 

Implícitamente dice que los 

ciudadanos marroquíes son una 

amenza, porque entre ellos habrá 

“islamistas” (término incorrecto). 

“Cataluña, por la elevada población 

musulmana, fruto de un grave error  de 

los nacionalistas que propiciaron esta 

La elevada población 

musulmana en 

Cataluña es una 

V3.1 

V3.3 

No necesaria 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

94 

inmigración con la seguridad de que se 

harían de su causa. Lo que realmente 

ha ocurrido es han reforzado la suya 

propia, con un auge preocupante del 

salafismo más integrista” 

amenaza. 

Ha habido un auge del 

salafismo integrista 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 16 noviembre 

AUTOR J.M. Zuloaga 

GÉNERO Información  

TÍTULO Comandos de información y suicidas por toda Europa 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

(los informadores) “ se trataba de dos 

individuos –un español de origen 

marroquí y un francés, también de 

origen magrebí, ambos musulmanes-, 

que habían entrado en Europa en lo 

que parecía una acción de “retornados” 

con el fin de cometer atentados” 

Los informadores eran 

español y francés pero 

de origen magrebí.  

V4 Se identifica un “otro” ajeno que está 

dentro del nosotros sin formar parte. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Alfonso Rojo 
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GÉNERO Opinión 

TÍTULO El undécimo mandamiento 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Aunque hagamos malabarismos 

dialécticos, por mucho que nuestros 

políticos eviten la palabra “islam”, la 

descarnada realidad es que los matan 

lo hacen en nombre de Alá, tras 

inyectarse odio en la mezquita y 

convencidos de que irán de cabeza al 

paraíso” 

Evitar identificar los 

actos terroristas con 

profesar el islam es un 

error. 

V3.1 

V3.3 

La construcción deja claro que el 

problema de los que atentan es la 

religión que profesan. Por lo tanto es 

una religión asociada a la violencia, 

ergo una amenaza. 

“el ISIS no controlaría un territorio tan 

grande como Andalucía y donde 

malviven seis millones de personas si 

no tuviera un apoyo social notable” 

Los musulmanes que 

viven bajo el dominio 

del ISIS apoyan sus 

acciones 

V3.1 

 

Si los habitantes de Siria/Iraq fuesen 

contrarios a las acciones del ISIS , 

éste no existiría. Se generaliza la 

sensación de amenaza y de violencia 

a toda una población. 

“el intento de vendernos el islamismo 

moderado como lo mayoritario frente 

al extremismo yihadista es confundir 

deseos con realidades” 

La realidad es que el 

extremismo yihadista 

es mayoritario respecto 

del islamismo 

moderado 

V3.1 

 

No necesaria 

“¿Alguien cree que los ocho 

facinerosos de parís actuaron sin que 

los que estaban a su alrededor 

percibieran lo que se avecinaba? Los 

musulmanes de Europa, los que viven 

entre nosotros, usan la Seguridad 

Social y estudian en nuestras escuelas, 

tendrían que decidirse a denunciar a 

los perversos pero apenas se les oye y 

nunca se les nota” 

El entorno de los 

terroristas es consciente 

de la radicalización y 

no hace nada. 

Los musulmanes que 

viven en Europa deben 

denunciar a estos 

terroristas 

 

V3.1 

V3.4 

V2 

Se presenta a los musulmanes de 

europa como un ellos dentro del 

nosotros. Y se culpabiliza con la 

pregunta retórica sobre su actitud 

ante los atentados, dando por sentado 

que quienes atentan pertenecen a ese 

“ellos” y por tanto deben pedir 

disculpas o alejarse de su actuación.  
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR -- 

GÉNERO Información 

TÍTULO Unidad en defensa de la libertad 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“ “Bienvenidos todos aquellos que 

quieran participar en el pacto contra el 

yihadismo. A todos  los que quieran 

preservar nuestra libertad, Justicia y 

Seguridad” (…) las palabras de la 

vicepresidenta son un buen ejemplo 

del camino que deben seguir las 

democracias para plantar cara al 

terror.” 

La vicepresidenta 

anima a luchar por 

preservar los valores 

europeos: libertad, 

justicia y seguridad. 

V1.1 El periodista reprueba las 

declaraciones de la vicepresidente. 

Quien no participe de dicho pacto –o 

entienda otras soluciones posibles al 

terrorismo- no creen en la libertad y 

la justicia. Es decir es Europa quien 

se apropia de dichos valores. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Manuel Coma 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Lo que París nos dijo 

PARTE ANALÍTICA 
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FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los terroristas no van a 

conquistarnos. Antes lo harían los 

inmigrantes que dicen: “os 

conquistaremos con vuestras leyes 

[electorales] pero os gobernaremos con 

las nuestras [sharia islámica]”” 

Los inmigrantes son un 

peligro  para nuestra 

civilización. 

 

V3.1 

V3.3 

V3.4 

Se les presenta como ajenos a la 

sociedad europea y como amenaza 

ya que aunque no sean terroristas, 

vienen y nos podrían “gobernar” con 

sus leyes islámicas. 

“Cuando pavoneamos la superioridad 

de nuestros valores, como no ha dejado 

de hacer Hollande en sus 

declaraciones, nos olvidamos de todos 

los valores que los occidentales hemos 

enviado al basurero de la historia.” 

Los europeos hemos 

perdido algunos 

valores. 

R1.1 No necesaria 

“Los islámicos se ven propulsados por 

un corrosivo complejo de inferioridad 

económica, científica y cultural que 

compensan con una intensa convicción 

de superioridad moral frente a la falta 

de principios que suponen nuestras 

costumbres. Odian lo que somos: 

algunos de nuestros valores y la 

carencia de otros” 

Los islámicos (ellos) se 

sienten inferiores 

económica, científica y 

culturalmente y nos 

odian a nosotros los 

europeos por lo que 

somos. 

V1.1 

V1.2 

V2 

 

Generalizan y emplean 

incorrectamente el término Islámico 

- para decir islamista radical- y 

reproduce un discurso etnocéntrico 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Jorge Fernández Díaz 

GÉNERO opinión 

TÍTULO Preocupación serena, firme determinación 

PARTE ANALÍTICA 
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FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“una amenaza para la comunidad 

internacional, de la que nadie está 

exento y cuya responsabilidad no hay 

que buscar extramuros de aquellos que 

deciden, planifican o ejecutan los 

crímenes. Se trata de una batalla entre 

la civilización y la barbarie” 

Nosotros somos la 

civilización y los que 

atacan son barbarie 

V1.1 

V1.2 

No se habla de nuestros ataques en 

tanto que occidentales en otros 

países. Definen un ellos que nos 

atacan (sin contexto) ergo tenemos 

que defendernos 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR E.S. Sieteiglesias 

GÉNERO información 

TÍTULO París despierta de la pesadilla 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“En la parada de Porte de St.Cloud, 

una nueva pintada al final de las 

escaleras de entrada recibe a los 

viajeros: “el islam, fuera de Francia”, 

reflejo del odio que los últimos 

atentados han generado entre algunos 

estratos de la sociedad gala hacia la 

religión musulmana” 

Algunos estratos de la 

sociedad francesa 

expresan su odio hacia 

la religión musulmana. 

La culpabilizan de los 

atentados. 

V3.3 Con un lenguaje aparentemente 

objetivo afirma, como algo 

razonable, que los atentados hayan 

generado directamente un odio de los 

franceses hacia los musulmanes en 

su conjunto. Es una generalización. 

“los que profesan esa fe se defienden: 

los que han hecho esto son religiosos, 

Personas musulmanas 

se distancian de los 

R3.1 No necesaria 
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no son musulmanes, son locos” 

comenta indignada una joven.” 

terroristas y afirman 

que no son 

musulmanes. 

R3.2 

“para Florent los ataques se han 

producido aquí porque “París es la 

capital de un país que es simplemente 

un ejemplo de libertades, políticas 

sociales y de apertura. Francia debería 

ser el último país en ser atacado. Los 

yihadistas han dado en el motivo por la 

que la gente ama Francia y París” 

París es ejemplo de 

libertades, apertura y 

derechos sociales. Ergo 

el país del que 

provengan los 

terroristas o el modelo 

que defienden es 

antagónico. 

Ellos nos odian por 

estos valores de 

progreso 

V2 

V1.1 

V1.2 

No necesaria 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Antonio Martín Beaumont 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Iglesias desempolva el no a la guerra 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los ideales sobre los que se asienta 

nuestro modo de vida han recibido el 

cruel castigo de quienes van contra la 

civilización” 

Los ideales europeos 

han sido atacados 

Europa es la 

civilización 

V1.1 Si  europa es civilización, todo lo 

que no sea considerado dentro de ese 

“nosotros” es lo contrario. 
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR J.Planes 

GÉNERO información 

TÍTULO Los Mossos controlan 900 perfiles yihadistas 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“según trapero, Catalunya tiene unos 

70 centros de orientación salafista, la 

que hace una interpretación más 

“extrema” del islam, pero eso no 

quiere decir que estas personas asuman 

el uso de la violencia” 

Hay 70 centros de 

interpretación salafista 

pero no implica que 

sean violentos quienes 

formen parte de ellos. 

R3.1 Negación encubierta. Primero aporta 

el dato alarmante y genera amenaza 

de la corriente religiosa, y después 

puntualiza que no implica 

directamente un uso de la violencia 

dicha creencia. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Esther S. Sieteiglesias 

GÉNERO Información 

TÍTULO Emir, de los yihadistas en Bélgica y cerebro de los atentados 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

EXPLICACIÓN 
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UTA 

“el cerebro de los atentados de París es 

muy conocido en el barrio de 

Molenbeck en bruselas, donde nació 

hace 29 años en el seno de una familia 

de migrantes marroquíes. Al contrario 

que la mayoría de habitantes de este 

distrito multiétnico, Abboud fue a un 

buen colegio y a un instituto “chic”” 

El terrorista nació en 

Bruselas y es migrante 

de segunda generación 

pero fue a un buen 

colegio 

Los colegios del barrio 

multiétnico no estaban 

al mismo nivel que el 

suyo. 

 

V3.2 

R4 

Si el terrorista ha ido a una “escuela 

chic” implícitamente se entiende 

como amenaza, como si los 

terroristas están en todos lados. 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 17 noviembre 

AUTOR Esther S. Sieteiglesias 

GÉNERO información 

TÍTULO Molenbeek, el califato de la familia Adbeslam 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El ideólogo de tan macabro plan 

terrorista, nació aquí. E Ibrahim 

Abdelsalam, que se detonó con un 

cinturón explosivo también era un 

vecino del barrio belga” 

Los terroristas nacieron 

en Europa 

R4 No necesaria 

“Con 95 mil habitantes, Molenbeek 

tiene más de 20 mezquitas, una de 

ellas la más grande Bélgica. “uno de 

Molenbeek es un barrio 

con muchas mezquitas. 

V3.1 

 

Decir que Molenbeek es un barrio 

con muchas mezquitas si 

previamente sabemos que 
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los problemas por los que hay tanta 

radicalización es porque Bélgica, las 

mezquitas se organizan por países. Es 

decir, los imanes vienen directamente 

desde Marruecos, Pakistán…y muchas 

veces no han vivido en una ciudad 

como Bruselas, tienen un discurso más 

bien anquilosado”” 

Y que las mezquitas se 

organizan por países 

hace que la 

radicalización sea 

mayor 

Los imanes  de los 

diferentes países no 

tienen los mismos 

valores que los 

ciudadanos europeos  

Molenbeek es el barrio donde han 

detenido o de donde son los 

terroristas, hace la asociación de que 

es una amenaza. Y más si no se 

aportan más datos o causas que 

generan la “radicalización” más allá 

de la religión, como por ejemplo la 

desigualdad y la pobreza de los 

vecinos del barrio. 

Además implícitamente afirma que 

los que vienen de otros países están 

más atrasados que los Europeos.  

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 18 noviembre 

AUTOR Ángela Vallvey 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Vive la France 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“en sociedades que presumen de libres 

y seguras, como las occidentales, las 

agresiones de sangrienta brutalidad 

producen neurosis colectivas que 

pueden llegar a degenerar en dolencias 

mortales, Y ni habría nada más 

satisfactorio para quienes provocan 

esas heridas que ver cómo tales 

padecimientos consiguen emponzoñar 

a todo el cuerpo social” 

Los atentados generan 

neurosis colectivas y 

alteran la libertad y la 

seguridad de las 

sociedades 

occidentales. 

Los que provocan los 

atentados quieren ver 

sufrir a toda la sociedad 

V1.1 

V2 

No necesaria 
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occidental 

“¿Qué hacer para evitar que la 

gangrena del miedo nos enfrente 

mortalmente? Pues quizás aunque con 

precaución no abandonar nuestras 

costumbres de confianza e 

independencia, nuestros ritos de 

alegría ante la vida…” 

No debemos caer en el 

miedo.  

No debemos abandonar 

nuestros valores y 

nuestra forma de vida.  

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 18 noviembre 

AUTOR Pedro Narváez 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Fuera de la zona de confort 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El yihadismo no se arregla en una 

reunión vecinal con un voto a mano 

alzada. No empleen la palabra 

terrorismo en vano, no banalicen el 

mal que fue lo que lanzó la civilización 

a los brazos de la barbarie por tener 

más de un coche y una “smart tv”” 

No banalicemos el 

yihadismo – es más 

grave de lo que 

pensamos- 

Nos odian porque 

nuestro modo de vida 

V2 

V1.1 

Tener más de un coche y una Smart 

tv es valor europeo. 

Si el yihadismo no se arregla en una 

reunión vecinal quiere decir que hay 

que atacarlo más fuerte –justifica la 

violencia en otros países mientras 

critica la de los yihadistas en Europa-

. 

 

 

PARTE TÉCNICA 
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DIARIO La Razón 

FECHA 18 noviembre 

AUTOR Esther S. Sieteiglesias 

GÉNERO Información 

TÍTULO Un kamikaze amenaza a la indefensa bruselas 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El belga (Abdeslam) de 26 años no 

tiene nada que perder” 

El terrorista es europeo R4 No necesaria 

“”Lo que ocurrió en Paris fue un 

ataque contra nuestro modo de vida, 

contra el fútbol, los conciertos, la 

cultura y la gente joven ¿qué va a 

pasar a partir de ahora? ¿Vamos a 

dejar de viajar por miedo? Si nos 

doblegamos y nos asustamos, aunque 

es lógico, tendrá sentido quitar vidas. 

Habrán ganado los terroristas” 

Los terroristas atacaron 

nuestro modo de vida. 

Este modo de vida es 

salir de fiesta, la 

cultura y la gente joven 

en la calle.  

Si lo cambiamos por 

miedo los terroristas 

habrán ganado 

V1.1 

V2 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 18 noviembre 

AUTOR Castor Díaz Barrado 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Respuestas 

PARTE ANALÍTICA 
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FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Debemos mirar los intereses 

generales de la comunidad 

internacionales y la defensa de los 

valores que, paulatinamente, han 

alcanzado un carácter universal. La 

barbarie de Estado Islámico no tiene 

cabida en el orden internacional” 

Los valores europeos 

deben ser defendidos 

internacionalmente. 

El EI son bárbaros. 

R3.1 El significado de los “valores” 

asociados a occidente solo lo puede 

definir el propio occidente, no se 

admite otra visión de dichos valores.  

Sí que diferencia EI de toda 

comunidad musulmana 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 18 noviembre 

AUTOR Justo Lacunza 

GÉNERO Opinión-análisis 

TÍTULO “Las raíces del yihadismo” 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El islam tiene un poder político, civil 

y militar y por otra parte tiene una 

autoridad religiosa. Lo que está 

pasando ahora es que el poder político 

está dominando y ha echado la zarpa 

con todas sus variantes a la parte 

religiosa del islam. Esto es lo que daña 

a los musulmanes, porque los está 

metiendo en una vía que no es la que 

querían seguir. Los musulmanes son 

El islam es una religión 

plural con múltiples 

interpretaciones 

Los propios 

musulmanes sufren las 

consecuencias de la 

interpretación más 

radical 

R3.1  

R3.2  

R3.3  

R3.4 

No necesaria 
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los primeros que están pagando el gran 

precio por la violencia del islamismo” 

“¿cómo se combate esta versión 

agresiva del islam? Necesitaos un gran 

esfuerzo en educación. Hay una gran 

necesidad de que los musulmanes 

entiendan y respeten lo que significa la 

religión cristiana y otras creencias. 

Tienen que entender que Europa es un 

espacio de derechos y libertades 

civiles, en el que la convivencia se 

construye no con las armas ni con el 

odio. El que no esté dispuesto a 

respetar esas reglas del juego 

democrático en Europa no tiene 

espacio para seguir viviendo en 

Europa” 

Hay que combatir esta 

interpretación del islam 

Y hay que hacerlo 

educando a los 

musulmanes en los 

valores europeos 

Quien no respete los 

valores europeos no 

puede estar aquí 

V1.1 

V1.2 

V3.1 

V3.2 

V3.4 

No se entiende que europa pueda 

aceptar los valores de otras 

comunidades. 

Habla de combatir la versión 

agresiva del islam pero la solución es 

reeducar a todos los musulmanes 

para que cambien sus “valores”. Por 

tanto el problema no es la versión 

agresiva del islam, sino los valores 

de la sociedad musulmana 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Martín Prieto 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Tienen dirección 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“tres meses de Estado de emergencia 

son mucha emergencia. Y reformar la 

constitución de la V República para 

frenar este terrorismo solo sería útil a 

El terrorismo no es 

suficiente motivo para 

limitar las libertades 

individuales – que son 

V1.1 La libertad es un valor tan valioso 

que la amenaza ataque terrorista no 

es suficiente peligro para recortarla. 
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costa de libertades individuales algo 

así como cortamos la mano para que 

no nos la quemen” 

nuestra mayor 

característica-. 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Julio Valdeón 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Despachos de guerra 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Claro que los bárbaros no vinieron de 

más allá de la frontera. Habían nacido 

en Francia, en Bélgica” 

Los terroristas están 

dentro de nuestro 

territorio 

R4 

 

Aunque los identifique como nacidos 

en Francia, los califica como un ellos 

dentro del nosotros. Podemos 

implícitamente entender que están 

entre nosotros debido a la 

inmigración y que por tanto es un 

problema 

“La deliciosa justificación de las 

razones del verdugo, que actualiza los 

vahídos de Saramago cuando Alá y su 

junta de portavoces llamaban a 

degollar caricaturistas daneses y el 

escritor pedía sentido común a los 

dibujantes amenazados” 

Los actos en nombre de 

alá no tienen 

justificación 

No hay nada que 

justifique la amenaza 

de los europeos 

V3.3 

V3.2 

 

Mencionar a alá es una 

generalización e implícitamente estás 

incluyendo en ese “verdugo” que 

serían los terroristas, a toda la 

comunidad musulmana 

“Si Francia está en guerra, lo estamos 

todos. Nuestro deber, y la 

supervivencia de las libertades, exigen 

Debemos unirnos los 

occidentales para 

defender los valores 

V1.1 

V2 

No necesaria 
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una aproximación múltiple” que compartimos 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Iñaki Zaragüeta 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Vergonzosa equidistancia  

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“A todos ellos (políticos de izquierda) 

no les he escuchado ni leído una 

declaración como corresponde contra 

semejante tragedia y, sin embargo, se 

apresuraron a anatematizar con frases 

cobardes al cardenal Antonio 

Cañizares por decir una verdad como 

la de advertir de que con la multitud de 

refugiados podían entremezclarse 

algunos yihadistas radicales. “ 

La frase de Cañizares 

advirtiendo sobre la 

entrada de yihadistas 

entre los refugiados era 

cierta. Y los políticos 

de izquierda condenan 

esa frase y no la 

tragedia 

V3.3 No necesaria 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Esther S. Sieteiglesias 

GÉNERO Información 
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TÍTULO Batalla urbana en el barrio multiétnico de Saint Denis 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Koumba nació aquí y para ella esto es 

demasiado fuerte. “claro que hay 

problemas y conflictos, pero nunca 

habíamos tenido problemas con el 

terrorismo. Yo voy a la mezquita, soy 

musulmana y allí todos somos 

moderados.” 

La mayoría de los 

musulmanes son 

moderados, por 

ejemplo Koumba 

R3.1 

 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Xavier Latour 

GÉNERO Análisis-opinión 

TÍTULO Un operativo eficaz 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los últimos ataques demuestran la 

facilidad con la que los terroristas 

cruzan las fronteras en la UE. La 

libertad de movimiento es un principio 

correcto, pero cuando las cosas van 

bien. En situaciones como ésta, en 

plena amenaza terrorista, no ayuda” 

La libertad de 

movimiento en 

momentos como este es 

un problema. 

Es un momento de 

peligro. 

V3.3 

V3.1 

Indirectamente decir que la libertad 

de movimiento es un problema 

implica que  son necesarios más 

controles fronterizos o de migración 

porque hay una amenaza. Y si 

asociamos al conocimiento general 

que muchos musulmanes emigran a 

Europa, entre ellos está el peligro. 
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 19 noviembre 

AUTOR Asunción Serena 

GÉNERO información 

TÍTULO La primera kamikaze en suelo europeo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Cuesta imaginar cómo chicas 

europeas que les gustaba salir con 

chicos, vestir con shorts y tops se 

hayan sentido atraídas hacia un mundo 

tan retrógrado y ajeno a su 

cotidianidad como el que ofrece el EI 

en Siria e Irak” 

No se entienden como 

chicas europeas se 

sienten atraídas por una 

ideología tan 

retrógrada.  

V1.1 

 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR José María Marco 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Angustia por Francia 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 
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“No hay que olvidar la larga y 

complicada relación de Francia con el 

islam y los musulmanes, y la forma en 

la que estos, en Francia y en otros 

países francófonos, se han visto 

tratados, no precisamente como 

ciudadanos de primera” 

Los musulmanes no 

han sido tratados como 

ciudadanos de primera 

en Francia 

R3.3 

R3.4 

R1.1 

La actuación de los franceses para 

con la inmigración no ha sido la 

correcta, en cierto modo es 

“entendible” que algunos hayan 

reaccionado así. 

“lo que está en juego en Francia no es 

exactamente la civilización occidental. 

Es la naturaleza misma de Francia, que 

se ha empeñado en hacer de esa 

república desertizada, incapaz de 

dialogar e integrar a millones de 

ciudadanos, la sustancia misma de su 

identidad” 

Francia ha sido incapaz 

de hacer de su país un 

modelo de integración 

R1.1 

 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR Abel Hernández 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Seguridad 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“la Alianza de Civilizaciones ha 

volado por los aires. La muchedumbre 

de miserables que huyen de los focos 

de conflicto en Siria e Irak se 

convierten en sospechosos, y la vieja 

Europa se resiste ahora a ofrecerles 

hospitalidad” 

Hay dos civilizaciones 

cuyo intento de alianza 

ha fracasado. 

Europa no ofrece ayuda 

a las víctimas de los 

conflictos de Oriente 

porque son 

V2 

V3.3 

Se obvia que si son sospechosos es 

porque existe un motivo que les ha 

llevado a “odiar” occidente y querer 

atacarlo. 
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sospechosos. 

“Tampoco es hora de quedarse con los 

brazos cruzados, medio anonadados, 

sino de hacer frente a la barbarie entre 

todos. La libertad de los europeos 

depende hoy de su seguridad” 

Hay que defender la 

libertad de los europeos 

como sea 

V1.1 No necesaria 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR Joaquín Marco 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO París era y será una fiesta 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“la capital francesa ha sabido generar 

siempre – y no solo entre los 

occidentales- la alegría de vivir, un 

lema que la define. Pero la noche del 

viernes un terrorismo bien planificado 

logró alterar las formas de vida de los 

parisinos y de cuantos seguirán yendo 

a la ciudad de la luz. París es el 

símbolo de muchos de los valores que 

rigen nuestras vidas.” 

Paris es un símbolo de 

los valores europeos: 

libertad. 

Los atentados 

intentaron romper esta 

forma de vida 

V1.2 No necesaria 

“La racionalidad francesas no 

discriminada según la religión y el 

estado francés, aunque de forma 

indirecta, subvencionan incluso la 

Francia es tan racional 

que financia la 

construcción de 

mezquitas aunque sea 

V1.2 No necesaria 
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construcción de mezquitas. Francia es 

un estado laico y aunque los terroristas 

fanáticos se inmolen en el nombre de 

Alá conviene no confundir creencias, 

siempre respetables, con la violencia 

indiscriminada.” 

un estado laico: Francia 

es integradora. 

“erradicar el peligro nihilista en 

Europa no puede significar cerrar la 

inmigración, ni cercenar libertades. 

París debe seguir siendo una fiesta, 

símbolo de una felicidad inasequible. 

Europa no debería amilanarse y debe 

defender el modo de vida que nos 

caracteriza” 

No se puede limitar 

nuestra libertad –lo que 

caracteriza a los 

europeos- por un acto 

terrorista. 

Europa debe defender 

su forma de vida 

V1.1 No necesaria 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR Esther S.Sieteiglesias 

GÉNERO Información 

TÍTULO Abaaoud burló hasta tres veces los controles de la UE antes de ser cazado 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El terrorista belga se afeitó la barba y 

se puso gorra para darse un aire más 

occidental” 

El terrorista era belga 

pero su apariencia no 

era occidental por eso 

se la cambió 

V2 

R4 

Ser occidental implica un atuendo o 

vestimenta determinada, por mucho 

que hayas nacido en Europa. 

El es un outsider dentro del nosotros. 

“A pesar de haber viajado a Siria, ser 

protagonista de macabros videos 

El terrorista era V3.3 Que tuviese pasaporte europeo le 

permitió evitar controles, por tanto es 
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yihadistas y ser un miembros del EI, 

Abaaoud, con pasaporte belga y por 

tanto europeo, pudo burlar controles y 

volver al continente al menos en 3 

ocasiones” 

europeo 

Tener pasaporte 

europeo le permitió 

evitar controles 

 

un problema, porque los terroristas 

están dentro del “nosotros”. 

“Sobre la mujer suicid, Hasna 

Aitboulahcen, de 26 años, Traore 

recuerda que el martes iba vestida de 

manera occidental. “también en 

vaqueros  y zapatillas. Ella era fina y 

guapa, más pequeña que Abaaoud”  

La terrorista vestía de 

forma occidental 

V2 Viste como nosotros pero no es parte 

de nosotros.  

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR E.S Sieteiglesias 

GÉNERO Información 

TÍTULO La meteórica subida del delincuente belga a los cuadros del califato 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Antes de convertirse en el “enemigo 

numero uno” de Francia, el belga 

Abdelhamid Abaaoud, nacido en el 

barrio bruselense de Molenbeek, era 

conocido en el barrio por su carisma y 

su sonrisa contagiosa” 

El terrorista es belga y 

nacido en el barrio de 

Molenbeek 

R4 Le identifica como europeo pero al 

citar el barrio al que pertenece, no 

hace falta añadir que es un barrio de 

mayoría musulmana y con 

yihadistas, porque es una 

información que se repite 

constantemente. 
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 20 noviembre 

AUTOR J.M Zuloaga 

GÉNERO Información 

TÍTULO El cabecilla captaba a mujeres españolas para sus células 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Como se ha podido comprobar en 

algunos atentados, los terroristas 

islamistas, y esto también vale para las 

mujeres, se despojan de los signos que 

pueden caracterizar como ciudadanos 

de origen árabe, como quitarse la 

barba, vestir a la europea o peinarse de 

un modo clásico” 

Los terroristas se 

camuflan entre 

nosotros tomando 

nuestro atuendo como 

referencia 

V2 

V3.3 

 

Implícitamente dice que existe un 

peligro porque se camuflan entre 

nosotros. Cualquier musulmán que 

esté en Europa y tenga costumbres 

europeas puede estar camuflado. 

“(la kamikaze) era abierta y alocada, 

cuenta una vecina que prefiere ocultar 

su identidad. “Mis amigos en facebook 

me han contado que se vestía al estilo 

europeo, que se maquillaba e iba a los 

bares” pero en esta red social, la joven 

francesa dejó rastro de su presunta 

radicalización y su admiración por la 

compañera de Amedy Coulibaly, autor 

del ataque registrado en enero contra 

un supermercado “kosher” en Paris” 

La kamikaze se 

camuflaba con atuendo 

occidental 

 

V2 

V3.3 

Implícitamente existe un peligro 

porque los terroristas se esconden 

entre nosotros 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 
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FECHA 20 noviembre 

AUTOR Eduardo Escartín 

GÉNERO opinión 

TÍTULO Francia y el islam 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[en la relación entre Francia y el 

islam] Me referiré únicamente al 

último medio siglo y al tema del 

terrorismo” 

Lo importante para 

entender la relación de 

Francia con el islam, 

solo hace falta 

centrarse en el último 

medio siglo. 

V3.1 Implícitamente dice que el resto de 

relaciones de Francia con países 

musulmanes como por ejemplo el 

colonialismo, no son importantes 

para entender los acontecimientos 

actuales. 

“Como música de fondo del terrorismo 

teníamos la anarquía en las barriadas 

de mayoría musulmana –quema de 

coches y contenedores, saqueos, 

ataques a la policía cada final de 

semana-, todo ello perpetrado por 

alegres adolescentes” 

Las barriadas 

musulmanas eran 

violentas. 

V3.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 21 noviembre 

AUTOR Angela Vallvey 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Padres e Hijos 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI EXPLICACIÓN 
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CA/REF

UTA 

“ofuscados que dicen asesinar en 

nombre de una religión –degradándola 

así a lo más bajo e indecente- han 

encontrado en su infecta “lucha” una 

vía de escape que legitima su 

frustración existencial” 

Los terroristas 

degradan la religión 

que profesan 

R3.2 Implícitamente se entiende que el 

islam tiene múltiples interpretaciones 

“La generación de Mohamed (padre 

del terrorista) (…) estaba imbuida por 

los mismos valores que los países 

europeos a los que llegaban como 

inmigrantes: pensaban que trabajando 

progresarían, mejorarían sus vidas. 

Pero sus hijos ya no creen en nada, 

quizás ni siquiera en el Dios al que 

ponen como excusa. Tampoco conocen 

la miseria: en eso no se diferencia del 

resto de jóvenes de su edad. En pocas 

décadas, algo ha cambiado en el 

opulento Occidente. Para mal” 

La primera generación 

de migrantes adoptaron 

los valores europeos y 

dejaron los suyos. 

Lo que ha cambiado es 

que sus hijos no creen 

en estos valores y es 

una amenaza para 

Occidente. 

V1.1 

V1.2 

V3.4 

Los migrantes de segunda 

generación no forman parte del 

nosotros, aunque deberían. Porque 

no han aceptados “nuestros” valores.  

Y eso es un problema, porque no se 

contempla la idea de que otros 

valores formen parte de la identidad 

europea.  

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 21 noviembre 

AUTOR Lidia Soria 

GÉNERO Información 

TÍTULO Los europeos serán controlados en las fronteras 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 
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“ “Europa ha acordado decisiones 

fuertes y operativas, con resultados 

que tienen que llegar antes de finales 

de año sobre tres temas principales: el 

registro de pasajeros, el control de 

armas de fuego y el de las fronteras 

exteriores. La Comisión ha aceptado, y 

desde aquí se lo agradecemos, 

presentar de aquí a finales de año una 

propuesta de reforma del código de 

fronteras Schegen para permitir los 

controles sistemáticos y obligatorios a 

todas las fronteras exteriores y a todas 

las personas que entren en el espacio 

Schegen, incluídas las que tengan 

libertad de circulación” 

Europa controlará las 

fronteras y es una 

buena noticia 

Se podrá controlar los 

movimientos incluso de 

las personas con 

libertad de expresión. 

V3.3 Si entendemos que las personas que 

más se desplazan son 

mayoritariamente migrantes de 

países musulmanes, se está 

justificando los controles de sus 

movimientos porque en el fondo 

existe una amenaza por su 

procedencia.  

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO La Razón 

FECHA 21 noviembre 

AUTOR Lucas Haurie 

GÉNERO Información 

TÍTULO París le grita al mundo que sigue en pie 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“París quiere gritarle al mundo que 

permanece en pie y que seguirá 

erguida por muy fuerte que la golpeen. 

Sin embargo, es inevitable percibir el 

halo de tristeza que rodea a una ciudad 

generalmente alegre, siempre pimpante 

París es fuerte y supera 

la tragedia a pesar de 

que aún se percibe 

tristeza en el ambiente. 

V1.1 No necesaria 
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como una jovencita presumida”  

“En Le Marais, el floreciente barrio 

judío, están acostumbrados desde 

enero a presencia de patrullas 

militares, soldados que marchan de a 

tres en uniforme de campaña y con 

armamento bélico. Resultan por 

completo disuasorios, pese a su 

juventud. Uno de ellos, veinteañero 

imberbe y con la piel oliva. Podría ser 

oriundo de cualquiera de los suburbios 

donde anidan los yihadistas europeos. 

“¿Eres musulmán?” “Sí, soy un 

soldado –recalca esta palabra- francés 

y musulmán” Vigila, fusil de asalto en 

mano, un centro de estudios hebraicos. 

La República es esto” 

El soldado tiene 

apariencia de ser de un 

suburbio –que es dónde 

anidan los yihadistas- 

pero es un soldado que 

defiende a Francia. 

V3.3 La apariencia del soldado justifica 

que se le asocie con una amenaza por 

tener rasgos árabes y se le 

estigmatiza afirmando que podría ser 

de un suburbio. 

Es el ejemplo de Francia, porque se 

considera francés y defiende la 

seguridad de la Republica. 
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2. ANEXO: ANÁLISIS ARTÍCULOS DIARIO EL PAÍS. Entre 14 y 

el 21 de noviembre de 2015 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 14 Noviembre 2015 

AUTOR Carlos Yárnoz 

GÉNERO información 

TÍTULO El terror se ensaña con París y pone a Occidente en estado de máxima alerta 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“La demostración de fuerza de los 

terroristas coloca a Francia y a todo 

Occidente en una situación de máxima 

alerta. El gobierno había dicho 

reiteradamente que estaba en tres 

guerras frente al terrorismo yihadista. 

Dos en el exterior –en el Sahel y en 

Oriente Próximo- y otra “en el 

interior” 

Occidente está 

amenazado 

Francia está en tres 

guerras contra el 

terrorismo: dos 

exteriores (Oriente 

Próximo) y otra en “el 

interior” 

V2 No necesaria 

“En Oriente próximo, aviones 

franceses bombardean al Estado 

Islámico en Irak desde septiembre de 

2014 y en Siria desde hace dos meses. 

El gobierno argumentó que bombardea 

en este país en “legítima defensa”, 

porque es ahí donde se preparan los 

atentados en Francia” 

Francia bombardea al 

EI en Irak y Siria en 

“legítima defensa” 

porque allí preparan los 

atentados contra 

Francia 

V2 

V1 

 

Cambio perspectiva. Si Europa 

bombardea está justificado, los 

ataques de ellos hacia Europa no 

tienen justificación. Hay un 

etnocentrismo implícito en la 

justificación de la misma violencia 

según de quien provenga. 
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PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 14 Noviembre 2015 

AUTOR Yolanda Monge 

GÉNERO Información 

TÍTULO Obama “ es un ataques a la humanidad y sus valores universales” 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“ [Obama] “no es un ataque solo a 

París y a la gente de Francia, sino a la 

humanidad y los valores universales 

que representa” 

Francia representa la 

humanidad y sus 

valores universales y ha 

sido atacada 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR J.J. Gálvez 

GÉNERO información 

TÍTULO Interior mantiene el nivel 4 de alerta y evita subirlo al máximo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“ “En la defensa de nuestra 

civilización y convicciones, todos los 

demócratas estamos juntos. Juntos 

derrotaremos a los terroristas. La lucha 

Debemos luchar por 

defender nuestros 

valores occidentales 

V2 

V1.1 

Implícitamente dice que la 

civilización y la democracia son 

valores de occidente. 
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por nuestra libertades será dura, pero al 

final siempre venceremos” aseguró el 

ministro. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 15 Noviembre 2015 

AUTOR Moisés Naim 

GÉNERO Opinión-análisis 

TÍTULO París: la guerra ya no es lo que era 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los actos de guerra solían ser 

monopolio de los Estados. Ya no. Los 

terroristas solían ser bandas o grupos. 

Ya no. Y el agredido en Francia no es 

solo un Estado nación y sus 

ciudadanos, sino también un conjunto 

de valores y principios” 

Los ataques agreden a 

los valores de Francia 

V1.1 No se mencionan dichos valores, 

pero implícitamente se entiende que 

es la “civilización o la no violencia”. 

Sin embargo justifica que los 

estados, occidentales, usen dicha 

violencia y no se cuestiona dónde y 

cómo la emplea. 

“[los drones y otro armamento de gran 

complejidad] ya no son monopolio de 

los militares y sus gobiernos. La 

combinación de explosivos caseros y 

drones ofrece una nueva y potente 

arma para terroristas, que también usan 

la red para coordinarse. Además, 

algunos grupos terroristas tienen 

acceso a personas dispuestas a 

suicidarse, opción impensable para los 

ejércitos de las democracias europeas” 

Los terroristas disponen 

del mismo armamento 

que los ejércitos y es un 

peligro. 

Tener personas 

dispuestas suicidarse en 

el combate es 

impensable para los 

ejércitos democráticos 

europeos 

V1.1 Si las armas las hace servir un 

ejército europeo, es democrático. 

Que los terroristas tengan este 

armamento se presenta como un 

peligro de forma implícita. 

  

 

 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

123 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 15 de Noviembre 2015 

AUTOR Alex Vicente 

GÉNERO Información 

TÍTULO “Os vamos a hacer lo que nos hacéis en Siria” 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Os vamos a hacer lo que nos hacéis 

en Siria”, gritaron los responsables del 

ataque, de unos 30 años y tipología 

árabe, según varios testimonios, que 

hablaban francés sin acento.” 

Los terroristas tienen 

rasgos árabes pero 

hablan francés sin 

acento 

V4 No se menciona nada sobre lo que 

occidente les hace en Siria. Se habla 

de la amenaza que supone los grupos 

terroristas para nosotros pero no de 

la amenaza que son nuestras bombas 

allí. 

Si hablan francés sin acento 

implícitamente dice que son 

franceses, pero mencionar su 

apariencia árabe les sitúa como un 

ellos dentro del nosotros europeo. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Gabriela Cañas 

GÉNERO Información 

TÍTULO Hollande busca la unidad y promete una respuesta implacable 
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PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Es un acto de guerra que ha sido 

cometido por el ISIS contra los valores 

que defendemos”, dijo ayer Hollande. 

Sarkozy se ha puesto de su lado; sin 

fisuras “los terroristas han declarado la 

guerra a Francia”, afirmó. “La guerra 

que debemos librar es total. Nuestro 

país no debe ceder. Debe actuar con 

determinación, con fuerza (…) Nuestra 

política exterior debe incluir el hecho 

de que estamos en guerra” 

ISIS ha atacado a 

nuestros valores 

Nosotros debemos 

responder declarando la 

guerra 

V1.2 

V2 

Se entiende que los valores 

defendidos por los europeos son 

contrarios a los ataques terroristas, 

por tanto a la violencia. Sin embargo 

acto seguido se justifica la acción 

militar occidental en otros países y la 

respuesta declarando un “estado de 

guerra”. Así el valor “civilización” y 

”barbarie” tienen significados 

diferentes según el actor que actúe. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Jorge M Reverte 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Y además París 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“No nos avergoncemos de decir 

algunas obviedades, pero que sea solo 

una vez. De una vez decimos: es un 

atentado contra la libertad y la 

democracia. Y se ha producido en un 

país central de Europa, Francia” 

Ha habido un atentado 

contra Europa, contra 

su libertad y su 

democracia. 

V1.1 No necesaria 
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“Que haya sido en París significa que 

ha sido en cualquier parte de Europa 

(…) Y también está claro que iba 

contra cualquiera, contra cualquier 

ciudadano que esté a favor de que las 

mujeres no sean consideradas como un 

objeto. Eso está en el fondo de los 

bombazos. No se nos olvide. Como 

está también la libertad de expresión, y 

tantas otras libertades” 

El atentado podría 

haber sido contra 

cualquier ciudadano 

que no sea “machista” 

y que crea en la libertad 

de expresión 

V1.1 

V1.2 

La estructura de la frase indica que  

en Europa no existe machismo ni 

desigualdad de género. Por tanto los 

valores positivos son adjudicados al 

conjunto civilizador “europeo” 

“Pero es que ha sido allí, donde se 

puso en los labios de la gente la triada 

de valores: libertad, igualdad, 

fraternidad. Eso llega al corazón de 

cualquier europeo. Más aún: de 

cualquier persona con un mínimo de 

sensibilidad” 

Ha sido atacada Europa 

– tierra de libertad, 

igualdad y fraternidad- 

y cualquier europeo 

sentirá como propio el 

ataque 

V2 

V1.1 

Implícitamente la sensibilidad y 

empatía por un ataque así solo la 

tienen los europeos. 

“[Los parisinos] fueron los primeros en 

exigir libertad, igualdad y fraternidad. 

Por eso París. Y por eso la exigencia 

de una respuesta inequívoca y 

energética. Ser duro es defender la 

libertad con todo lo que se tenga a 

mano. ¿Es una guerra? Es una guerra. 

Nos jugamos París” 

París se juega la 

defensa de sus valores 

y hay que defender la 

libertad con todo lo que 

se tenga a mano 

V1.1 Afirma que para defenderse de 

ataques terroristas se justifican actos 

de guerra. No se plantea que con 

estos ataques se coarte la libertad de 

otros pueblos. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Gabriela Cañas 

GÉNERO Información 

TÍTULO El breve silencio impuesto a un joven y bullicioso barrio 

PARTE ANALÍTICA 
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FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los ataques terroristas, dicen los 

políticos, pretenden amenazar un modo 

de vida. La gran concentración de 

personas y además les reporta la 

repercusión perseguida. Pero a las 

pocas horas de los ataques las terrazas 

de París estaban abiertas y casi repletas 

de nuevo. Ayer por la tarde, 

desafiando la prohibición de 

manifestarse, miles de personas se 

concentraban en torno a las zonas 

atacadas. No es tan fácil amedrentar a 

esta ciudad” 

Las autoridades alertan 

de la amenaza terrorista 

y los parisinos –como 

muestra de sus valores 

de libertad- volvieron a 

salir a la calle 

V.1.1  No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Carlos Yárnoz 

GÉNERO Información 

TÍTULO El ataque múltiple yihadista se preparó en Bruselas y Siria 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“la policía ha identificado ya a tres 

suicidas franceses, dos de ellos 

residentes en Bélgica. (…) Bilal Hadfi, 

de 20 años, se mató junto al estadio de 

Francia. Residía en Bélgica y había 

pasado varios meses en Siria. El 

Dos de los terroristas 

identificados residían 

en Bélgica y otro había 

nacido en Francia. 

R4 No necesaria 
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tercero es Ismail Omar Mostefai, 

nacido en octubre de 1985 en 

Courcouronnes y que ahora viviía en 

Chartres, al suroeste de París , pero 

viaja a Belgica.” 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Belen Domínguez 

GÉNERO Información 

TÍTULO Molenbeek, un nido islamista en plena capital de la UE 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Molenbeek fue los pasados viernes y 

sábado uno de los principales focos 

policiales tras los atentados de París. 

“Es un barrio muy tranquilo”, constata 

el regente de una panadería que no da 

su nombre. También las pocas (y 

absolutamente tapadas) mujeres que 

pasean por la zona aseguran con la 

boca pequeña que  “nunca ha habido 

ningún problema “en la zona, 

chapurrea una de ellas en francés 

mientras espera el autobús con una 

amiga que dice que “sólo” habla 

árabe”. 

Molenbeek es un foco 

de islamismo radical. 

Algunos vecinos niega 

que sea conflictivo 

V3.4 

V1.2 

Se produce una generalización: 

describe el barrio en un momento 

determinado y cómo las mujeres que 

ve (pocas) llevan hiyab 

implícitamente está diciendo que 

todas en el barrio lo llevan (crea 

estigma hacia la religión musulmana 

a través de una tradición) 

Lo mismo sucede con las mujeres 

con las que habla: una chapurrea 

francés y la otra solo habla árabe, 

implícitamente dice que no se ha 

integrado 

“Solo en Molenbeek hay 16 mezquitas 

o centros de culto al islam” 

Hay 16 mezquitas en 

Molenbeek 

V3.3 Usando “solo en…hay tantas” está 

diciendo implícitamente que son 

excesivas 
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“ “es un barrio de mayoría musulmana 

pero eso no quiere decir que haya 

terroristas” exclama Reda Caib, harto 

del estigma y el racismo que germina 

contra su comunidad. [...] No opina lo 

mismo el primer ministro belga, 

Charles Michel, al afirmar que  “cada 

vez [que hay un atentado con sello 

islamista] existe un vínculo con 

Molenbeek” 

Los vecinos justifican 

que aunque sea de 

mayoría musulmana no 

quiere decir que haya 

terroristas. El primer 

ministro belga opina lo 

contrario 

V3.1 

V3.4 

Fuente con más autoridad que otras. 

Así sí un primer ministro opina que 

sí hay vinculo del barrio con el 

terrorismo, lo que diga el vecino 

tiene menos peso y credibilidad. 

“Caib asevera tajantemente que los 

detenidos sospechosos de estar 

relacionados con los atentados de París 

“no son terroristas”. Caib explica que 

las detenciones siempre se producen en 

este barrio porque es de mayoría 

musulmana. “Es una mentira de la 

policía, son solo para que la sociedad 

vea que la autoridad responde pero es 

todo falso” “ 

Un vecino opina que 

las detenciones en el 

barrio son parte de una 

estigmatización por ser 

de mayoría musulmana 

R3.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Carlos Verdú 

GÉNERO Información 

TÍTULO De delincuente común a yihadista suicida 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

"Ismael Omar Mustafá 

(Courcouronnes, Francia, 1985) pasó 

El terrorista, que era 

francés, llevaba una 

R4 No necesaria 
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en poco tiempo de llevar una vida 

corriente y familiar en un suburbio 

residencial a 90km de París a perpetrar 

una matanza en la sala de conciertos 

Bataclán y hacer estallar su cuerpo 

junto a otros dos terroristas" 

vida normal.  

“Un francés de origen argelino al que 

se le había perdido la pista en los 

últimos años y que ya constaba en los 

archivos policiales como sospechoso 

de haberse radicalizado” 

Había nacido en 

Francia pero era de 

origen argelino 

R4 Aun habiendo nacido en Francia se 

remarca que es de origen argelino. Y 

esto puede entenderse como una 

causa de sus actos terroristas 

"En los archivos policiales estaba 

fichado con la letra "s", nomenclatura 

para identificar un riesgo potencial de 

acercamiento al islamismo” 

El terrorista era 

sospechoso de 

“islamismo” 

V3.1 Islamismo en sí mismo no es 

terrorismo, pero se produce una 

relación directa al expresar esta idea. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Rubén Amón 

GÉNERO Información 

TÍTULO Misa en estado de excepción 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“católicos de Francia orgullosos de su 

religión, abrumados por “el salvajismo 

de los yihadistas y del 

fundamentalismo de la guerra santa” 

Los católicos franceses, 

orgullosos de serlo, 

están abrumados por la 

barbarie yihadista 

V2 Solo habla de “fundamentalismo” no 

de islam como religión total pero en 

el tono general del artículo se percibe 

un etnocentrismo, en tanto que las 

dos religiones están a diferentes 

niveles: los católicos profesan los 

valores “europeos” y los 
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musulmanes tienen una parte de 

barbarie 

“Y una homilía ecuménica, sensata, 

que el arzobispo de París jalonó de 

más preguntas que respuestas, 

preguntándose cómo puede existir el 

ideal de la barbarie y cómo los jóvenes 

nacidos, crecidos y educados en 

Francia podían implicarse en la 

blasfemia de la religión que vindica la 

muerte, provocando que el terrorismo 

golpee a los franceses con toda su 

ceguera” 

El fundamentalismo es 

una blasfemia de la 

religión. No se 

entienden como 

jóvenes nacidos y 

educados en Francia 

pueden implicarse en 

ello. 

V4 Los define como nacidos y crecidos 

en Francia, pero no como franceses. 

Implícitamente puedes entender que 

si se apunta al EI es porque no son 

europeos al cien por cien, porque no 

tienen claros los valores europeos. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16Noviembre 2015 

AUTOR Gabriela Cañas /Ana Teruel  

GÉNERO Información 

TÍTULO Los ciudadanos desafían al miedo bajo extrema tensión 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Pasear por París y no volver a casa es 

una forma de rendir tributo a la 

libertad” 

No quedarse en casa 

tras el atentado es 

demostrar la libertad 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 
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AUTOR Rubén Amón 

GÉNERO Opinión-análisis 

TÍTULO Una guerra invisible e inevitable 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[sobre la idea del ex ministro francés 

de incluir en un campo de 

internamiento a los 4000 sospechosos 

de terrorismo, cual Guantánamo] Es 

una exageración del debate entre la 

seguridad y las libertades” 

No debemos perder 

libertades en aras de la 

seguridad 

V1.1 No necesaria 

Francia está expuesta más que ningún 

otro país europeo porque ha liderado 

desde septiembre la ofensiva militar 

aérea bombardeando los campos del EI 

en Siria” 

Francia ha 

bombardeado Siria y 

por eso es objetivo de 

ataques 

V1.1 Francia lucha contra el EI- es 

valiente. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Juan Goytisolo 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Cómo poner fin a la barbarie 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Muchos elementos de cuanto ocurre Resulta difícil pensar R1.1 Implícitamente puede decir que 
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ahora en Siria e Irak permanecen 

envueltos en la sombra. ¿Quién 

financia el Estado Islámico? ¿A dónde 

exporta su petróleo y a través de qué 

intermediarios lo hace? Resulta difícil 

creer que los servicios e inteligencia 

occidentales no estén al corriente de 

ello” 

que los servicios de 

inteligencia europeos 

no tengan información 

sobre la financiación 

del EI para pararla 

existen intereses por parte de europa 

para que el ataque al EI no sea en 

esta dirección. 

“Las imágenes brutales de atentados en 

París corren el riesgo de alimentar las 

vocaciones suicidas tanto en el interior 

del mundo islámico como en el 

occidente europeo” 

Los atentados harán 

crecer la vocación 

suicida en occidente y 

en el mundo islámico. 

V2 No necesaria 

“(…)la barbarie sin límite que someten 

a las poblaciones controladas por el EI, 

si provocan por su monstruosidad un 

rechazo global y alimentan la 

islamofobia, conquistan adeptos entre 

una minoría ínfima de la población 

musulmana- primera víctima del terror 

yihadista- “ 

La primera víctima del 

yihadismo son los 

propios musulmanes 

que rechazan el 

terrorismo. 

R3.1 

R3.2 

No necesaria 

·De un lado los países democráticos de 

occidente y sus aliados árabes y del 

otro una organización terrorista sin 

verdaderos ejércitos pero capaz de 

mantener en jaque al resto del mundo. 

El horror vivido en París es pan de 

todos los días en un país como Siria 

con sus millones de desplazados en los 

países vecinos y centenares de miles 

que llegan a Europa en busca de paz y 

libertad” 

Dos conjuntos: europa 

y los países árabes 

aliados y de otro la 

banda terrorista. 

La población 

musulmana es la que 

sufre primeramente los 

atentados y huyen a 

Europa en busca de 

libertad 

R2 

V1.1 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 
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FECHA 16 Noviembre 2015 

AUTOR Pedro Sánchez 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO La fortaleza de la unidad frente al fanatismo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“en la defensa de la libertad de todos 

debemos estar todos y de nuevo invito 

a todos los partidos políticos a sumarse 

a este acuerdo para levantar, ante 

quienes quieren destruir nuestra 

libertad y nuestra convivencia, un 

muro firme de unión en los valores que 

compartimos: la justicia, la razón y el 

estado de derecho” 

El acuerdo 

antiterrorista es contra 

quienes quieren destruir 

nuestra democracia, 

nuestra libertad y 

convivencia. Una unión 

por nuestro valores 

compartidos: justicia, 

razón, estado de 

derecho 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Gabriela Cañas /Carlos Yárnoz 

GÉNERO Información 

TÍTULO Hollande amplía los poderes del Ejecutivo en la guerra al yihadismo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

[Hollande] “Los atentados que ha La democracia francesa V1.1 Al mismo tiempo se menciona que 
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sufrido Francia son actos de guerra. El 

enemigo ha franqueado una nueva 

etapa. La democracia tiene capacidad 

para reaccionar. Vamos a poner todos 

los medios del Estado para garantizar 

la seguridad de los ciudadanos” “ 

tiene capacidad para 

atacar al enemigo 

terrorista 

Dispondrá de todos los 

medios necesarios para 

garantizar la seguridad 

de los europeos 

las acciones de Hollande en el 

exterior son espectaculares “se 

intensificarán los bombardeos en 

Siria” 

Se omite que con los ataques allí se 

golpea a población inocente también 

“[Hollande] lamentó que el objetivo 

haya sido esta vez la juventud francesa 

y defendió los valores de la 

democracia y la libertad que encarna 

su país” 

Hollande lamenta que 

el objetivo fuese la 

juventud francesa y los 

valores que profesa: 

libertad y democracia 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR David Trueba 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Fatalismo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Ahora, quizá, queda más claro que el 

pecado está en salir de copas, acudir a 

escuchar música, ir al fútbol, 

considerar a la mujer un igual y a tu 

hija una futura persona cultivada y 

libre” 

El pecado de los 

europeos es nuestro 

modo de vida y 

considerar a la mujer 

un igual. 

V1.1 

V1.2 

Implícitamente Está generalizando 

que la igualdad de la mujer y ese tipo 

de socialización sólo es propio de 

Europa u Occidente y como si los 

terroristas representaran a la 

totalidad del “otro”. 

Además se omite cualquier acción de 

“occidente” en sus países que 

pudiese provocar la radicalización de 
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estos jóvenes. 

“hemos cometido un error de 

apreciación al identificar la 

democracia con solo la libertad de 

mercado y la circulación global de 

capitales. La democracia se asienta 

sobre algo mucho más sólido y 

esencial que es la educación de las 

personas para la libertad. (…) sobre 

estos pilares se asienta la historia de 

Europa. Frente a las matanzas 

religiosas y nacionalistas, el esfuerzo 

intelectual, las artes, la crítica, la 

búsqueda de un ideal colectivo de vida, 

las leyes justas, los derechos, han ido 

fabricando oasis de justicia inéditos en 

la historia de la humanidad.” 

Europa es reflejo de 

libertad en la 

educación. Ha buscado 

en el esfuerzo 

intelectual, las artes, la 

crítica, las leyes justas 

y los derechos nuestros 

valores y ha creado un 

oasis de justicia en la 

humanidad, frente a las 

matanzas religiosas y 

nacionalistas (que 

representan los”otros”) 

V1.1 

V1.2 

Implícitamente dice que sólo Europa 

lo ha conseguido, y que solo 

occidente es espejo de la libertad, la 

justicia y la democracia. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17Noviembre 2015 

AUTOR Alex Vicente 

GÉNERO Información 

TÍTULO Los temidos suburbios también tienen miedo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Los musulmanes franceses temen un 

nuevo brote de islamofobia tras los 

atentados del viernes, en un año record 

para las agresiones, las amenazas y los 

insultos xenófobos” 

La islamofobia ha 

aumentado tras los 

atentados de enero y los 

musulmanes franceses 

temen que vuelva a 

R3.1  

R3.3 

 

No necesaria 
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aumentar 

“[un vecino, médico, nacido en 

Marruecos, que prefiere no dar su 

nombre ]“Cuando uno se encuentra 

con un espíritu débil que acumula 

todos esos problemas, es muy fácil 

convencerlo para que haga lo que se. 

Pero es un error estigmatizarlos a 

todos por culpa de esa minoría. En este 

suburbio existen chicos formidables” 

 Es un error 

estigmatizar a todos los 

jóvenes de un barrio 

“marginal” y de 

mayoría musulmana 

R3.1 

R3.2 

R3.3 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Belén Domínguez 

GÉNERO Información 

TÍTULO París apunta a un belga huído a Siria como organizador del ataque 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[un sospechoso] este belga de origen 

marroquí fue condenado a 20 años de 

prisión el pasado julio por liderar un 

grupo terrorista, pero ya entonces 

había huido” 

El sospechoso es belga 

de origen marroquí y 

con antecedentes. 

V4 Aunque le defina como belga, 

puntualiza siempre su origen  no 

europeo 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 
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AUTOR Rubén Amón 

GÉNERO Información 

TÍTULO La masacre explicada a los niños 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[Francís, profesor] la resistencia a 

hablar con los adultos es ilustrativa del 

caparazón que ellos mismos se ha 

creado. Defienden su mundo, su 

versión. Y sus diferencias. No ya los 

musulmanes respecto a los demás, que 

se sienten observados y que se 

muestran susceptibles, sino los 

marroquíes respecto a los tunecinos, 

por poner un ejemplo del grado de 

comunitarismo que se ha arraigado en 

la escuela pública francesa”  

Los niños musulmanes 

son observados y se 

resisten a hablar con 

adultos. Defienden su 

mundo.  

V2 

V1 

Cuando dice que “definen su 

mundo”  es porque no es el mismo 

que el “nuestro” y por la 

construcción del texto percibimos 

que hay un problema en que tenga 

una visión diferente a la “europea”, 

porque tenerla puede asociarse a 

terrorismo. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Alex Vicente 

GÉNERO Información 

TÍTULO Por qué el Estado Islámico odia Francia 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 
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“Qué incita a ISIS a ensañarse con 

Francia? Según la fiscalía de París, los 

terroristas que asaltaron el Bataclán lo 

justificaron con la implicación 

francesa en la coalición que golpea los 

bastiones yihadistas en Oriente 

Próximo. (…) Políticos e historiadores 

coinciden en que existen razones más 

allá de lo militar “es una embestida 

contra los valores de la ilustración, 

contrarios a su visión totalitaria del 

mundo” 

ISIS nos puede atacar 

por la implicación 

europea en oriente 

medio o por otros 

motivos como el odio a 

nuestros valores 

V1.1 No necesaria 

“El apego de los franceses a los 

valores republicanos y el laicismo 

contraria al islam radical, incluido a 

sus partidarios residentes en Francia” 

Los valores 

republicanos y laicos de 

Francia se oponen al 

“islam” radical. 

V1.1 Implícitamente está afirmando que 

los valores republicanos solo pueden 

unirse a Francia 

“con sus ataques, el ISIS intenta 

provocar que se estigmatice a la 

población musulmana de Francia. 

Pretenden que esa población se diga 

que no vale la pena integrarse en este 

país y se termine radicalizando” 

Los ataques de ISIS 

provocan la 

estigmatización de la 

población musulmana 

en Francia 

V2 

V1.1 

Implícitamente dice que la no 

“integración” de los franceses 

musulmanes es culpa del ISIS. 

Elimina de toda crítica una serie de 

acciones por parte del Estado 

Francés 

Además de “qué es integrarse para el 

autor” ( es adoptar las formas de la 

cultura europea y perder la propia) 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Ian Mcewan 

GÉNERO Análisis-opinión 

TÍTULO Orgullo parisiense en tiempos oscuros 

PARTE ANALÍTICA 



Etnocentrismo e islamofobia en el discurso periodístico: análisis cobertura atentado 13N 

139 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El culto a la muerte escogió bien su 

ciudad: París, capital laica del mundo, 

la metrópoli más hospitalaria, diversa 

y cautivadora que jamás haya existido” 

París ha sido atacada 

por los terroristas por 

ser laica, hospitalaria y 

diversa 

V1.1 No necesaria 

“tenían ahí delante todo lo que 

aborrecían, en esa alegre noche de 

viernes: hombres y mujeres 

relacionándose tranquilamente; vino, 

libertad de expresión, risas, tolerancia, 

música…rock y blues salvajes y 

satíricos” 

Los terroristas atacaron 

a los jóvenes libres, 

tolerantes que se 

divertían 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Patricia Ortega 

GÉNERO Información 

TÍTULO El 45% de los detenidos en España por yihadismo son españoles 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[un minucioso análisis de los 118 

detenidos en España desde 2013 por su 

implicación en actividades yihadistas 

arroja resultados tan claros como 

alarmantes. Aparte de que casi la mitad 

tiene nacionalidad española o ha 

nacido en España, evidencia que ha 

habido un notable incremento de 

El incremento de 

islamistas de 

nacionalidad española  

es alarmante 

V2 Se les define como un ellos dentro 

del “nosotros”. No son españoles, 

son islamistas de nacionalidad 

española. 
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islamistas españoles en solo tres años” 

“La principal conclusión es que se está 

produciendo una eclosión del 

terrorismo yihadista autóctono. Una 

característica nueva –el terrorismo 

islámico era tradicionalmente foráneo- 

y preocupante” 

Aumenta el terrorismo 

yihadista autóctono, la 

amenaza que solía ser 

foránea, está en el 

interior de nuestra 

sociedad 

V3.1 Por el contexto del artículo podemos 

deducir que implícitamente es una 

amenaza que haya este aumento de 

“radicalización” y que viene de un 

problema de fondo (inmigración) que 

no es un problema del “nosotros” 

“ “Los españoles tenemos una 

oportunidad histórica con las segundas 

generaciones de inmigrantes” “Hay 

que encontrar un acomodo para estos 

jóvenes , no solo en las escuelas y en 

los lugares de culto sino también en las 

familias, para que adopten los valores 

y principios de las democracias 

abiertas y podemos aprovechar los 

errores de otros países que ya han 

demostrado, como Francia, que el 

modelo asimilacionista no ha 

funcionado, como tampoco lo ha 

hecho el multiculturalista inglés” 

Los españoles tenemos 

que evitar que las 

segundas generaciones 

de inmigrantes se 

radicalicen. 

Debemos enseñarles los 

valores democráticos 

europeos evitando el 

modelo asimilacionista 

francés y el 

multiculturalista inglés 

V1.1 

V2 

R3.4 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Dolores Delgado y Baltasar Garzón 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Viernes 13, terror en París 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 
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“Han tenido que pasar 12 años para 

que Tony Blair haya reconocido que la 

guerra de Irak está en la base de la 

generación del terrorismo del Estado 

Islámico que, sin aquella acción ilegal 

y sin justificación, nunca hubiera 

aparecido. Ahora nos toca sufrir las 

consecuencias. Todas las acciones 

humanas, antes o después, las tienen 

para unos o para otros sufriéndolas los 

que ninguna responsabilidad tienen” 

Los atentados son 

consecuencia de las 

acciones militares de 

occidente en otros 

países. 

V2 No necesaria 

“Debe  darse un paso más, porque si a 

pesar de los ataques terroristas (…) y 

las respuestas de occidente invadiendo 

países potenciando o participando en 

guerras, la solución no se encuentra, es 

que algo se está haciendo mal” 

Si bombardeando no se 

soluciona el problema, 

es que Occidente debe 

buscar otra solución  

V2 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 17 Noviembre 2015 

AUTOR Bernard –Henri Levy 

GÉNERO información 

TÍTULO La guerra, manual de instrucciones 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“En cuanto a la eterna cultura de la 

excusa que nos presenta a los 

escuadrones de la muerte como 

individuos humillados, empujados al 

límite por una sociedad inicua y 

La acción militar en 

oriente o la situación de 

miseria de los jóvenes 

que han atentado no 

sirve de justificación 

V2 

V1.1 

No necesaria 
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obligados por la miseria a ejecutar a 

unos jóvenes cuyo único delito era que 

les gustaba el rock, el fútbol o el 

frescor de una noche de otoño en la 

terraza de un café, es un insulto para la 

miseria y para los ejecutados” 

para los ataques.  

“esos hombres que están en contra del 

placer de vivir y la libertad propia de 

las grandes metrópolis, esos bastardos 

que odian el espíritu de las ciudades 

tanto como el espíritu de las leyes, del 

derecho y la dulce autonomía de los 

individuos liberados de antiguas 

sumisiones, esos incultos (…) merecen 

el nombre de fascistas. Mejor dicho: 

fascislamistas. 

Los terroristas odian el 

modo de vida 

occidental.  

Son incultos 

V1.1  

V2 

No necesaria 

“eso no significa que el islam tenga 

afinidad alguna con el mal, como no la 

tiene otras formaciones discursivas y la 

urgencia de esta batalla no debe 

distraernos de esa otra batalla, que es 

la batalla por el otro islam, por el islam 

de las luces, en el que se reconocen los 

herederos de Massud(…)” 

El islam es diverso y 

debemos defender el 

“buen islam” 

R3.1 

R3.2 

Los terroristas sólo son una visión 

del islam 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 18 Noviembre 2015 

AUTOR Alex Vicente  

GÉNERO Información 

TÍTULO La “generación Bataclán” no claudica 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI EXPLICACIÓN 
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CA/REF

UTA 

“Los jóvenes parisinos vuelven a 

ocupar los bares como gesto de 

resistencia ante el ataque a su estilo de 

vida que ha lanzado el radicalismo” 

Los terroristas han 

atacado el estilo de vida 

europeo 

Y los jóvenes parisinos 

resisten a ese ataque 

V1.1 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 18 Noviembre 2015 

AUTOR José María Irujo 

GÉNERO Información 

TÍTULO La música de la flauta del diablo 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[las víctimas] representaban para sus 

jóvenes asesinos la encarnación 

suprema del mal porque bailaban y 

cantaban al son de un grupo de rock, al 

compás de la trompeta de Satán. 

(…) Hace 4 años estos dos niños 

españoles tenían 12 años y estudiaban 

primero de la ESO en el Instituto de 

Educación Secundaria de Melilla, un 

centro que acoge a mil alumnos, la 

mayoría musulmanes. Primero se 

negaron a tocar, más tarde dejaron de 

llevar el instrumento a clase. Ninguno 

de los 3 quiso explicar a sus profesores 

Las víctimas eran para 

los terroristas la 

encarnación del mal 

porque bailaban y 

cantaban. 

Existe el embrión del 

EI en Melilla y está 

creciendo 

 

V3.3 El peligro está en tus fronteras 

Si por una parte afirma que los 

terroristas atacaron porque odiaban 

la “fiesta” de esos jóvenes. Y lo 

relaciona con un caso particular de 

Melilla en que niños musulmanes 

que no quieran tocar música tengan 

como referente a las palabras de Bin 

Laden y su interpretación radical del 

islam 
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su secreto. 

“la música es la Flauta del diablo” 

decía Osama Bin Laden. Estos tres 

niños, a miles de km de los refugios de 

yemén y Afganistán donde el emir de 

Al Qaeda dictaba lecciones, habían 

escuchado desde pequeños lo mismo: 

que la música es pecado” 

“el salafismo se extiende desde hace 

décadas por Europa, y aunque 

representa una minoría entre el 

colectivo musulmán, cada vez són más 

quienes afirman que  “si escuchas y te 

toca el corazón, no te llega la lectura 

del Corán” [frase de un imán marroquí 

de una mezquita de Melilla]” 

El salafismo es 

minoritario en el 

colectivo musulmán 

pero está creciendo 

R3.2 No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 18 Noviembre 2015 

AUTOR Francesc de Carreras 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Guerra, guerra, ¿sólo guerra? 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El terrorismo es quizás la forma más 

ignominiosa de asesinar, es 

indiscriminado, y el de origen 

yihadista suele ser masivo:  Nueva 

York, Londres, Madrid, París, 

ciudades simbólicas de la cultura laica 

El yihadismo ataca a 

las ciudades simbólicas 

de la cultura laica 

occidental y a algunas 

de cultura musulmana 

V1 El terrorismo yihadista ataca 

constantemente en países de mayoría 

musulmana. El autor extrapola los 

atentados en “occidente” como si 

fuesen más graves. 
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occidental. Y tantas otras, algunas de 

cultura musulmana” 

“en política internacional, lo errores de 

Occidente respecto al mundo 

musulmán han sido excesivos. ¿Son 

democráticas las monarquías del golfo, 

con arabia saudí a la cabeza, y quizás 

no se derroca a sus dirigentes para 

asegurar unas imprescindibles fuentes 

de petróleo? Si así fuera, las lágrimas 

derramadas estos días por los líderes 

occidentales serían simples muestras 

de hipocresía. (…) hay que ir a las 

raíces del problema, separar la religión 

del Estado, porque con la intervención 

militar no basta” 

Occidente ha cometido 

errores actuando en el 

mundo musulmán y es 

hipócrita que los líderes 

lloren ahora. 

En sus actuaciones allí 

debería ir a la raíz del 

problema que es 

separar la religión del 

estado. 

V1 Implícitamente te está diciendo que 

los europeos son unos hipócritas, por 

no actuar contra algunos gobiernos 

por intereses económicos, pero en el 

fondo te dice que su actuación 

debiera ser implantar la forma de 

gobierno y los valores 

“democráticos” europeos en esos 

otros países. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 18 Noviembre 2015 

AUTOR A.L. Congostrina 

GÉNERO Información 

TÍTULO “Los terroristas nunca han pisado una mezquita” 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Después de Ceuta y Melilla, Cataluña 

es el lugar de España donde hay mayor 

presencia de personas que profesan el 

islam. El pasado viernes, cuando 

Cataluña supo de los atentados de 

París, miró hacia el Raval. Las 

Cataluña es después de 

Ceuta y melilla el lugar 

donde más personas 

profesan el islam 

Catalunya mira al 

barrio del Raval tras los 

V3.1 

V3.3 

No necesaria 
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acusaciones de terrorismo no resultan 

nuevas  en este barrio de Barcelona” 

atentados porque las 

acusaciones de 

terrorismo no son 

nuevas allí 

“Ayer todas las comunidades islámicas 

de Barcelona se apresuraron a 

condenar los atentados del pasado 

viernes en la capital francesa e intentar 

distanciarse, incluso enérgicamente, 

del EI” 

Las comunidades 

islámicas condenaron 

los atentados y se 

distancian de EI 

R3.1 Si se tienen que apresurar y 

distanciarse de los atentados es 

porque existe un pensamiento 

general que vincula islam y 

terrorismo. 

“[secretario general del Consejo 

Islámico de Cataluña] “los terroristas 

de París no han pisado una mezquita” 

sostiene. Todos los oratorios catalanes 

predican un islam pacífico y deriva a 

las familias otros “deberes que deben 

hacerse en casa (..) “Es necesario que 

todas las familias vigilemos a los más 

jóvenes; no podemos permitir que 

traspasen una línea y comiencen a 

adoptar ideas terroristas alejadas del 

islam” 

Los musulmanes de 

Cataluña reivindican su 

papel para evitar la 

radicalización de los 

jóvenes 

R3.2 Admite  que el islam es plural y 

alejado del terrorismo 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 19 Noviembre 2015 

AUTOR Lluís Bassets 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO Ni Estado ni Islámico 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

EXPLICACIÓN 
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UTA 

“quienes identifican todo o parte del 

islam y sobre todo el núcleo de sus 

doctrinas con esta violencia inusitada, 

la extrema derecha europea por 

ejemplo, se han rendido ya antes de 

combatir a esta plaga terrorista y les 

han entregado el proselitismo y la 

influencia sobre los 1600 millones de 

musulmanes que hay en el mundo” 

Identificar al EI con el 

islam es un error y es 

caer en la trampa de los 

terroristas. 

R3.3 

R3.1 

R3.2 

 

No necesaria 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 19 Noviembre 2015 

AUTOR Bernardo Martín 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO El dolor cercano por el país de las libertades 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“y aún hay una última razón para 

lamentar con especial dolor las 

muertes de París. Francia es la madre 

de la Ilustración y de algunas de las 

ideas más felices que han configurado 

una civilización que, con defectos y 

algunos enormes crímenes, ha 

proporcionado  a sus ciudadanos las 

mayores cotas de libertad de la 

historia. La que ha protegido más a las 

minorías y la que ha extendido más los 

derechos (…). Y ha sido justamente a 

Francia es un país de 

libertades, que ha 

protegido a las minorías 

y ha extendido más que 

nadie los derechos.  

Ha sido atacada por 

representar esa 

civilización de libertad 

individual total.  

V1.1 

V2 

No necesaria 
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esa civilización – que nos permite 

criticarla, vestirnos como nos parezca, 

disfrutar a nuestra manera, beber lo 

que nos dé la gana, casarnos con quien 

queramos, y colorear a nuestro gusto la 

foto de Facebook- a la que han atacado 

estos salvajes. Y la han atacado, 

precisamente por estos motivos.” 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 19 Noviembre 2015 

AUTOR Ana Teruel 

GÉNERO Información 

TÍTULO Una pandilla rota por la masacre 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[un padre sobre su hijo, una de las 

víctimas] era un joven lleno de 

optimismo, de proyectos, curioso y 

educado en los valores republicanos. 

Un joven sobre todo combativo 

“siempre tuvo esa visión del mundo 

hecho de culturas, de personas, de 

confesiones, de inteligencias diferentes 

y la tolerancia era la clave en su vida” 

Era un joven que 

representaba los valores 

europeos y de la 

república, tolerante, 

libre y plural.  

V1.1 No necesario 

 

 

PARTE TÉCNICA 
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DIARIO El País 

FECHA 19 Noviembre 2015 

AUTOR Niall Ferguson 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO París, víctima de la complacencia 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Es indudable que los musulmanes que 

viven en Europa no son, en su inmensa 

mayoría, violentos. Pero también es 

verdad que casi todos tienen unas 

convicciones difíciles de conciliar con 

los principios de nuestras democracias 

liberales, incluidas nuestras ideas 

modernas sobre la igualdad entre los 

sexos y tolerancia ante la diversidad 

religiosa y ante casi todas las 

tendencias sexuales. Por eso es muy 

fácil que una minoría violenta adquiera 

sus armas y prepare sus ataques a la 

civilización en el seno de esas 

comunidades pacíficas” 

La inmensa mayoría de 

los musulmanes no son 

violentos pero nuestros 

principios democráticos 

son difíciles de 

conciliar con sus 

convicciones. 

Por esto es fácil que 

tomen el camino de la 

violencia 

V1.1 

V1.2 

V2 

V3.3 

V3.1 

V3.2 

V3.4 

En este fragmento se percibe todo un 

argumento etnocéntrico: en primer 

lugar, decir que una inmensa de los 

musulmanes no son violentos, quiere 

decir que algunos sí lo son, y si  

tenemos en cuenta que hay 1600 

millones de musulmanes en el 

mundo, todos los que no son esa 

inmensa mayoría, serían muchos. Por 

otro lado, define a la cultura 

musulmana como atrasada y ajena a 

los valores democráticos, los cuales 

hace solo propios de occidente 

(“nuestras democracias”)   

Y por último justifica que el no 

llegar al nivel de occidente, les haga 

tener más posibilidades de ser  caer 

en la violencia” 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 
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FECHA 20 Noviembre 2015 

AUTOR Carlos Yçarnoz 

GÉNERO Información 

TÍTULO Francia mata al cerebro de la masacre 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Abdelhamid Abaaoud, un belga de 

origen magrebí y 28 años, cayó en la 

operación policial y militar del 

miércoles en el popular barrio parisino 

de Saint Denis” 

El terrorista, 

Abdelhamid Abaaoud,  

era belga pero de 

origen marroquí 

R4 No es belga solamente, su origen es 

condicionante. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 20 Noviembre 2015 

AUTOR Pablo Guimón 

GÉNERO Información 

TÍTULO Musulmanes británicos condenan en un anuncio el ataque de París 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“Con una sola voz los musulmanes 

británicos condenamos sin reservas los 

atentados” rezaba el comienzo del 

anuncio. “Los bárbaros de Daesh no 

tienen aprobación en la religión del 

islam, que prohíbe el terrorismo y el 

Los musulmanes 

británicos condenan los 

atentados. 

R3.1  

R3.2  

V3.3 

Aunque no muestre al islam como 

aliado del terrorismo, implícitamente 

se muestra que es necesario hacer 

esta afirmación a través de muestra 

explícitas de rechazo desde 

colectivos musulmanes porque la 
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tomar inocentes como objetivo”, 

prosigue el texto. “Reafirmamos 

nuestro compromiso con los valores 

del pluralismo y la tolerancia como la 

mejor defensa contra quienes intentan 

generar división y miedo”.  

idea generalizada es que sí que hay 

un vínculo entre islam y violencia. 

 

 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 21 Noviembre 2015 

AUTOR Francisco G Basterra 

GÉNERO Opinión 

TÍTULO París en contexto 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“El miedo al terrorismo 

indiscriminado, en cualquier lugar 

público, en cualquier ciudad, o contra 

un avión de los 100.000 que despegan 

y aterrizan a diario, se ha convertido 

en la principal amenaza contra 

Occidente” 

Occidente vive 

amenazado por el 

terrorismo 

indiscriminado 

V2 

V1 

Se habla del miedo de occidente ante 

un ataque terrorista pero no se 

mencionan el miedo bajo el que 

viven todo los musulmanes en otros 

países, amenazados tanto por las 

intervenciones occidentales como 

por los grupos de terroristas 

“Soportaremos el terrorismo durante 

largo tiempo; olvidemos el estado de 

seguridad absoluta. Sacrificaremos 

libertades a cambio de obtener más 

seguridad. La Europa fortaleza es 

imposible, la abolición de la libertad 

El terrorismo seguirá 

amenazando las 

libertades europeas y a 

cambio de seguridad 

sacrificaremos ciertas 

libertades.  

V1.1 No necesaria 
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de circulación acabaría con la UE” 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA  21 Noviembre 2015 

AUTOR Daniel Verdú/ Álex Vicente 

GÉNERO Información 

TÍTULO Los musulmanes de Francia reivindican los valores de la República 

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[el imán] llamó a la unidad y a 

expresar la diversidad de los valores 

republicanos con firmeza. “nos ha 

transmitido el sentimiento de 

solidaridad entre nosotros, ha 

recordado que solo hay un islam y que 

no es el que esos asesinos proclaman” 

Los imanes franceses 

recuerdan que solo hay 

un islam y que no es el 

que los asesinos 

proclaman 

R3.1 

R3.2 

No necesaria 

“los musulmanes de Francia formulan 

su voluntad de paz, seguridad y 

prosperidad para su patria, Francia” 

Los musulmanes de 

Francia profesan los 

valores de la república 

francesa. 

V1.1 

R3.1 

Implícitamente se entienden que los 

valores de los musulmanes – en el 

caso de que no defendiesen los de la 

república- serían negativos. 

 

PARTE TÉCNICA 

DIARIO El País 

FECHA 21 Noviembre 2015 

AUTOR Ana Carbajosa 

GÉNERO Información 
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TÍTULO No en nombre de alá  

PARTE ANALÍTICA 

FRAGMENTO RELEVANTE PROPOSICIÓN VERIFI

CA/REF

UTA 

EXPLICACIÓN 

“[imán en Madrid] “son grupos 

injustos y corruptos. Derraman la 

sangre, tergiversan los textos del 

Corán” (…) “Debéis respetar el país en 

el que vivís, respetar sus leyes y su 

gente y que seáis una buena imagen 

del islam” 

Los imanes critican a 

los terroristas y afirman 

que los musulmanes 

tienen que dar una 

buena imagen del islam 

R3.1 Aunque muestre una visión plural 

del islam y enemiga del terrorismo, 

es característico que los musulmanes 

necesiten dejar claro que los 

yihadistas no les representan para 

evitar la estigmatización. Como si se 

partiese de la base de que el islam es 

terrorismo y es necesario 

desmarcarse. 

“[otro imán] explica que hasta ahora 

cundían en algunas mezquitas 

“reticencias del tipo: por qué tengo que 

condenar ahora si no condeno cuando 

matan a musulmanes en Irak”. “Pero 

que ahora ya se ha dado ese paso”. El 

Ouarachi cree que los musulmanes son 

doblemente víctimas: por un lado sus 

compatriotas son asesinados y por otro 

les culpan directa o indirectamente de 

las masacres perpetradas en su 

nombre” 

Los musulmanes 

europeos ya condenan 

los atentados en 

Europa. 

Ellos son doblemente 

víctimas por los 

compatriotas que son 

asesinados y por otro la 

culpabilización que les 

hace la sociedad 

V3.3 

R3.1 

Afirmar que es positivo y necesario 

que condenen los atentados contra 

europeos especialmente es afirmar 

que no hacerlo era incorrecto y que 

las hostilidades o el estigma que 

sufren los musulmanes es justificado 

si no se desvinculan del terrorismo 

explícitamente. 

Por ejemplo, los europeos no nos 

tenemos que desvincular de las 

acciones militares de nuestros 

gobiernos para evitar que nos 

estigmaticen como violentos. 
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