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I. INTRODUCCIÓN 

El concepto ‗violencia política‘ ha sido ampliamente tratado en la literatura existente 

hasta la fecha y el término ‗terrorismo‘ continúa en debate entre diferentes corrientes 

que intentan explicar los orígenes del uso de la violencia y sus repercusiones en la 

sociedad. En el Estado español, desde principios de los años 80, los medios de 

comunicación han hecho una cobertura constante de los atentados y demás actos 

violentos de ETA. Aunque su actividad armada finalizó con la declaración del alto al 

fuego de 2011, el tratamiento de ETA en los medios de comunicación persiste y, en el 

terreno judicial y político, no dejan de sucederse detenciones de miembros de la 

izquierda independentista vasca. En este contexto, se considera interesante estudiar de 

qué forma los medios de comunicación han contribuido a configurar el imaginario 

común sobre el conflicto vasco y sobre ETA. Con ello se espera mostrar si la cobertura 

informativa puede ayudar o poner trabas a la resolución de los conflictos con violencia 

directa.  

La presente investigación, tomando como referencia el modelo informativo del 

Periodismo para la paz, cobertura mediática en pro de la resolución de conflictos, 

pretende esclarecer si la información sobre momentos críticos de ETA en las portadas 

de diarios de referencia política se ha producido de un modo simplificador y omitiendo 

el sustrato político del conflicto etarra. 

La primera parte de este trabajo se compone de los fundamentos teóricos del estudio. A 

lo largo de este primer apartado, se hace un resumen de la historia de ETA y los 

principales puntos determinantes de su vida política. Así mismo, se ofrece una 

aproximación conceptual al término terrorismo. Seguidamente, se describen las 

principales características del Periodismo para la paz y se hace un breve recorrido por 

las tesis vigentes del ejercicio del periodismo en el marco del conflicto vasco. Por 

último, se explican los enfoques teóricos de la investigación: el Framing y el Análisis 

Crítico del Discurso (ACD). Este estudio, por tanto, se enmarca en las teorías derivadas 

de la construcción social de la realidad. Parte de la premisa de que los medios de 

comunicación crean formas de interpretar los acontecimientos sociales y políticos por 

medio de la estructuración del discurso.  
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En contraste con la primera parte del trabajo, la segunda se compone de la 

interpretación de resultados obtenidos del análisis de 56 portadas sobre el atentado de 

Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona en 1987, el secuestro y asesinato del 

concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco Garrido en 1997, y la declaración de 

alto al fuego de 2006.  

A partir del análisis de la estructura sintáctica de las frases que componen las 

informaciones y las principales palabras con connotaciones negativas con respecto a 

ETA, se pretende esclarecer si las portadas presentan dados y construcciones que 

distorsionen la realidad, como las generalizaciones, y recreación léxica y retórica en la 

violencia directa. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

1. EL CONFLICTO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

El nacionalismo subyacente y determinante del conflicto vasco no surge durante el siglo 

XX. En el siglo XIX el territorio del País Vasco perdió los fueros y las guerras carlistas 

de 1833-1839 y de 1874-1876 propugnaron el reconocimiento del pueblo vasco como 

entidad política autónoma, con derechos propios, que no les fueron reconocidos. Eso 

provocó el surgimiento de una extendida conciencia nacional que se tradujo en una 

reivindicación política de defensa de la lengua y la cultura para parte de la población 

vasca. Según el sociólogo y ex redactor jefe del diario Egin, Luís Núñez Astrain (1995)  

―... el vasco da tanta importancia a la lengua que se autodefine a si mismo por 

ese rasgo, por el rasgo lingüístico. No se autodesigna en relación con una raza o 

tribu, con una divinidad, con su localización geográfica (…) sino en relación 

exclusiva con su lengua‖  (pág. 17).  

Euskal Herria es el nombre de la nación (en sentido histórico-cultural), sin 

reconocimiento jurídico como Estado soberano, que se le otorga a los 7 territorios 

históricos del País Vasco: Álaba, Vizkaya, Guipuzkoa, y Nafarroa (Navarra) en el 

Estado español, y las provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea (Baja Navarra), y 

Zuberoa, situadas en Francia y bajo competencias del Estado francés. El neologismo 
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Euskadi para designar a los 7 territorios fue creado por Sabino Arana, al cual se le 

considera padre del nacionalismo vasco. Arana,  hijo de carlistas, fue el creador de la 

Ikurriña, la bandera nacionalista del País Vasco, así como el encargado de hacer 

tradicción l‘Aberri Eguna, Día de la Patria Vasca. (Egaña, 1996) 

En 1892, Arana publicó el libro Bizkaya por su independencia, año en el que comenzó a 

escribir en el periódico Bizkaitarra, claramente antiespañol en su línea ideológica (Fisas, 

2010). En 1894, crea el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que aglutina el sentimiento 

nacionalista conservador, el fuerismo y el separatismo. Durante los primeros años del 

siglo XX se celebraron las primeras asambleas generales de la nueva formación política. 

Estos acontecimientos fueron acompañados, en 1918, de la creación de la Sociedad de 

Estudios Vascos, posterior Academia de la Lengua Vasca.  

Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, se prohíben las actividades 

independentistas pero se permiten las del nacionalismo moderado. Al finalizar la 

dictadura en 1930 se crea la segunda formación política independentista: Acción 

Nacionalista Vasca. Tras la guerra civil, con la llegada del Franquismo, gran parte 

expresión cultural, lingüística y política del pueblo vasco fue reprimida, de hecho no se 

autorizará la exhibición de la bandera vasca hasta 1977 durante el gobierno de Adolfo 

Suárez. Durante el Franquismo, se sucedieron diversos episodios de movilización en el 

País Vasco. En 1947 se produjo la primera huelga general. En los años 70 se produjeron 

4 huelgas generales políticas y otras 6 en el periodo que transcurre entre la muerte de 

Franco y las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 (Núñez Astrain, 

1995).  

1.1  Formación de Ekin y ETA 

A mitad de los años 50, el PNV entra en crísis. En 1951, un conjunto de estudiantes 

nacionalistas constituye en Bilbao el grupo Ekin, algunos de ellos provenientes de 

organizaciones estudiantiles abertzales, en euskera nacionalistas o patriotas. Ekin surgió 

como un grupo de formación política y cultural amb múltiples diferencias con el PNV, 

pero pronto decidieron que era necesario ir más allá. En 1953, surge el boletín Ekin 

donde se repasan los temas políticos e históricos principales del nacionalismo vasco. 

Después de dos años de actividad puramente formativa, en el verano de 1955 se acercan 

al PNV y, tras muchas discrepancias, se acuerda la fusión de Ekin con EGI (juventudes 

del PNV). Pero las diferencias ideológicas serían insalvables y en 1957, EGI Unificado 
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de Guipúzkoa envió una carta al PNV reprochandole la falta de apoyo a la organización 

juvenil. En 1958, Egi comienza a funcionar como una organización escindida. En 

diciembre del mismo año, en una reunión de la dirección de Egi en Deba se acuerda 

formar una nueva organización: Euzkadi Ta Azkatasuna: ETA. (Casanova: 2007) 

―A pesar de que el nuevo grupo trata de buscar la colaboración con el PNV, la 

actitud firmemente contraria de algunos de sus dirigentes, impide el intento de 

colaboración. El PNV no estaba dispuesto a renunciar a su dominio exclusivo 

del mundo nacionalista, renuncia que el tiempo le haría inevitable y, en 

diciembre de 1958, el grupo Ekin adopta el nombre de Euskadi Ta Askatasuna 

(País Vasco y Libertad), conocido por sus siglas ETA‖ (Núñez Astrain, 1995, 

pág. 62).  

En julio de 1959, ETA envía una carta al lehendakari José Antonio Aguirre informando 

de su existencia y desligándose totalmente del PNV, aunque por política de seguridad 

no será hasta 1960, cuando tras una oleada represiva por parte del régimen franquista 

contra el nacionalismo e independentismo vasco, la policía conozca la organización y la 

actividad propagandística comience a ser firmada. Sin embargo, fue en diciembre de 

1959, cuando ETA comete sus principales acciones.  

―Tres artefactos artesanales estallarán en el Gobierno Civil de Gasteiz, la 

redacción del periódico falangista Alerta en Santander y la comisaría de Policía 

en Indautxu (Bilbao). Estas explosiones sumadas a la persistencia de la actividad 

propagandística llevan a la Policía a lanzar nuevas redadas contra EGI, a quien 

sigue identificando con todo el incremento del activismo, y en marzo de 1960 

son detenidos los primeros militantes de ETA, aún bajo la acusación de formar 

parte de EGI‖ (Casanova, 2007, pág. 25). 

En 1961, se producen detenciones masivas en el País Vasco por parte de las fuerzas del 

orden franquistas, acabando con 200 detenidos, 29 encarcelados y siete de ellos 

juzgados. El 28 de octubre del mismo año se celebra el primer consejo de guerra del 

Franquismo contra militantes de ETA, repartiendose penas de entre 5 y 20 años de 

cárcel (Casanova, 2007).   

Las principales reivindicaciones de ETA, en esta primer etapa, son el respeto a la 

cultura vasca por parte del Estado español y el Estado francés, reivindicaciones de 
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carácter económico y de independencia política de Euskal Herria. Según Casanova 

(2007); 

 ―La nueva organización emprenderá el camino de superación del nacionalismo 

histórico y lo hará a partir de una revisión en profundidad del mismo. El 

concepto de raza como núcleo de la identidad vasca será sustituido por la lengua 

y la cultura. La religión será separada de la política por la nueva organización 

que adoptará el aconfesionalismo‖ (pág. 24).   

Para  Núñez Astrain (1995),  

―ETA denuncia el racismo, que sustituye por una defensa  activa y prioritaria de 

la lengua vasca y a la ideología demócrata-cristiana del PNV le opone un 

laicismo radical y la tendencia a defender la causa de las clases trabajadoras. 

Con ETA el nacionalismo se hace progresista‖ (pág. 63).  

Posteriormente, con dichas reivindicaciones vigentes a lo largo de toda su vida política 

y militar, el principal objetivo de ETA será el derecho a decidir del pueblo vasco. 

Ciertos sectores del nacionalismo vasco y la izquierda abertzale exigen la unificación de 

los 7 territorios históricos, contando la comunidad de Navarra.  No fue hasta 1979 que 

se promulgó el Estatuto de Guernika, conforme a cual se organiza su sistema político 

autonómico actual, siendo su único precedente el Estatuto de Autonomía del País Vasco 

de 1936, eliminado por el gobierno franquista el 23 de junio de 1987 (Egaña, 1996). 

Según Casanova (2007), ETA sostiene las siguientes reivindicaciones: 

“Reivindicaciones políticas: ETA defiende el establecimiento en Euskal Herria 

de un sistema democrático descentralizado y representativo, que contemple la 

garantía efectiva del respeto de los derechos humanos y políticos, siempre que 

no se usen en beneficio de un grupo o clase o para construir un régimen 

dictatorial, sea comunista o fascista. ETA acepta un federalismo europeo 

construido desde los pueblos, se define aconfesional y rechaza el racismo, la 

segregación de los emigrantes y el militarismo. Reivindicaciones sociales: ETA 

reclama el fin del liberalismo y el reconocimiento de la dimensión social de la 

propiedad. Reclama la socialización de los sectores productivos básicos y la 

planificación de la economía nacional. Defiende la cogestión empresarial, con la 

primacía del trabajo sobre el capital y otras medidas sociales como el 
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reconocimiento del papel de los sindicatos, la extensión de los seguros sociales y 

una política fiscal progresiva.  Reivindicaciones culturales: ETA concibe la 

cultura como el pilar básico de la estructuración social. Por ello propugna un 

amplio plan de escolarización y otras mejoras en el ámbito de la enseñanza. Pide 

que el euskera sea considerada la única lengua nacional, y por ello prioritaria, la 

constitución de una universidad vasca y la protección de los valores culturales 

vascos‖ (Pág. 34). 

El 7 de junio de 1968, ETA comete su primer atentado mortal; el tiroteo del Guardia 

Civil José Ángel Pardines Arcay en un control de carretera de Villabona (Guipúzcoa).  

Asesinato no premeditado, sino producido al intentar escapar de un control policial. En 

ese proceso también murió el propio ejecutor, Joseba Etxebarrieta, por disparos de la 

Guardia Civil. El 2 de agosto de ese mismo año, en Irún, ETA lleva a cabo su primer 

asesinato premeditado y acaba con la vida de Melitón Manzanas, jefe de la policía 

secreta de San Sebastián.  

En 1970 tuvo lugar el conocido como Proceso de Burgos, un juicio sumarísimo que 

comenzó el 3 de diciembre en Burgos contra 16 miembros de ETA por el asesinato de 

tres personas. Seis de ellos fueron condenados a muerte pero las penas les fueron 

conmutadas. El 23 de diciembre de 1973, ETA acabó con la vida del presidente del 

gobierno y sucesor de Franco, el almirante Carrero Blanco, tras la colocación de una 

bomba en la calle Claudio Coello de Madrid que estalló cuando pasó el coche en que iba 

Blanco.  

Un año más tarde, en noviembre de 1974, se produce la segunda escisión en la 

organización, y la más determinante, entre partidarios de la vía armada como dinámica 

principal, los milis (frente militar), y los polimilis (frente político-militar), partidarios de 

la acción violenta selectiva y la supeditación de la actividad armada a la lucha política, 

ruptura que se auguraba desde la VI asamblea en agosto de 1970 (Casanova, 2007). En 

ese momento se crea ETA militar, dando lugar técnicamente a dos organizaciones 

armadas dentro del mismo movimiento. En 1976, ETA política-militar impulsará junto a 

la Kordinadora Abertzale Sozialista (KAS) Alternativa KAS, un programa político de 

mínimos que dará lugar posteriormente a la creación de la coalición política Herri 

Batasuna (HB) en 1978. Tanto el nuevo programa como la posterior formación recogen 

en sus principios el derecho a la autodeterminación y creación de un Estado Vasco, el 
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euskera como lengua oficial y prioritaria, la Amnistía para todos los presos políticos 

vascos, libertades democráticas y legalización de todos los partidos políticos, expulsión 

del País Vasco de la Guardia Civil, la Policía Armada, y el Cuerpo General de Policía, y 

mejora de las condiciones de vida para la clase obrera (Núñez Astrain, 1995). ETA 

política-militar se disolverá el 30 de septiembre de 1982 durante la celebración de la VII 

asamblea y la ETA que actuará los años siguientes será la heredera de la rama militar.  

1.2 El nacionalismo vasco en el marco constitucional de 1978 

Tras el fin de la dictadura franquista, entre las filas del nacionalismo vasco y de la 

izquierda independentista se respiraba un marcado optimismo por la democracia que 

parecía acercarse. En este periodo la principal reivindicación del nacionalismo vasco fue 

la amnistía de los presos encarcelados con el Franquismo y la autonomía. En julio de 

1977, se produjo la ‗Marcha por la libertad‘ por diversos pueblos del País Vasco hasta 

Arazuri que reivindicaba una amnistía total, la redacción del Estatuto de Autonomía, 

reconocimiento nacional y disolución de las fuerzas policiales. A la marcha se 

opusieron el PNV y el PSOE. (Egaña, 1996) El mismo año, un grupo de parlamentarios 

del PNV formaron el Consejo General Vasco como órgano pre-autonomía con el fin de 

negociar con el Gobierno de Madrid la futura autonomía del País Vasco y el futuro 

político de Navarra, cuyos parlamentarios no entraron en el Consejo. Mediante un pacto 

entre el PNV y el PSOE, se estableció el periodo entre el 15 y el 25 de noviembre de 

1978 para presentar los proyectos estatuarios. El 6 de diciembre de 1978 se realizó un 

referéndum sobre la nueva Constitución democrática española. En el País Vasco la 

abstención entre los votantes fue de un 55%. Entre tanto, de 18 anteproyectos de 

Estatuto vasco realizados, 4 fueron estudiados. Se aprobó uno de los anteproyectos y se 

ratificó el 29 de diciembre del mismo año. El 25 de octubre de 1979, se sometió a 

referéndum entre la población vasca y el proyecto fue aprobado. (Egaña, 1996) 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, Estatuto de Guernika, se basa en su foralismo 

histórico que en la práctica se traduce en una financiación especial mediante la 

actualización de los conciertos económicos establecidos tras la abolición de los fueros 

en 1876, derogados en Guipúzcoa y Vizcaya por el régimen franquista. En concreto, el 

País Vasco tiene potestad jurídica para regular su régimen tributario. Únicamente la 

Comunidad foral de Navarra tiene también este tipo de financiación. No obstante, esto 

no supone en ningún caso el reconocimiento de un pueblo como ‗nación‘. En de marzo 
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de 2006 se promulgó el Estatuto de Catalunya que en su preámbulo sí que reconocía la 

‗nación catalana‘. No obstante, en 2010, una sentencia del Tribunal Constitucional 

invalidó la definición de ‗nación‘ catalana: 

―La nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido 

jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce 

otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que 

la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente 

la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido 

(art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos 

positivos de la Constitución Española (...).‖1 

Con la definición de nación en sentido jurídico-constitucional se equipara el término 

‗nación‘ a la unidad política con soberanía en la que se encuentran las nacionalidades 

históricas, es decir, el Estado español. Con lo cual, en el marco constitucional actual el 

reconocimiento de la nacionalidad de los pueblos históricos no se contempla y mucho 

menos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

Desde la muerte de Franco, durante la Transición Política y la Democracia, ETA 

mantuvo las reivindicaciones de independencia del pueblo vasco y continuó atentando y 

comenzó a extorsionar a empresas vascas. Miembros del entorno de la izquierda 

abertzale protagonizaron episodios de violencia callejera, kale borroka, como protesta al 

sistema político en el País Vasco, Navarra, y las regiones situadas en Francia. 

1.3 La ‘guerra sucia’ contra ETA 

Entre 1975 y 1980, diversos grupos paramilitares como el Batallón Vasco Español, 

también identificado con Antiterrorismo ETA, Triple A, o Los guerreros de Cristo Rey, 

cometieron atentados, secuestros y asesinatos contra sospechosos de pertenencia a ETA 

y miembros de los círculos de la izquierda nacionalista e independentista vasca. Uno de 

las acciones determinantes se produjo el 21 de diciembre de 1978 con la colocación de 

una bomba en el coche de uno de los principales miembros de ETA, el fundador de 

ETA-militar José Miguel Beñarán Ordeñada, más conocido como Argala, que acabaría 

con la vida del mismo. El grupo responsable fue el Batallón Vasco Español. En 1983 

                                                           
1
 Sentencia del 28 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya: 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409  

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409
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comenzará la actividad de los denominados GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, 

a quienes se les atribuyen el asesinato de 27 personas hasta 1987, financiados con 

fondos del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Sus primeras víctimas fueron 

los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, torturados y 

posteriormente asesinados. La identificación de los cadáveres no se produjo hasta 

1995.
2
 El escándalo de los GAL fue publicado entonces por Diario 16 y la investigación 

de la financiación posteriormente continúo en El Mundo.  

1.4 Punto de inflexión en la actividad de ETA: Atentado de Hipercor  

A partir de 1985, ETA comenzará su actividad más beligerante hacia objetivos no 

políticos, es decir, población civil, entendiéndose esta tipología como aquella que no 

ocupa cargos de representación política ni militar o policial. El 14 de julio de 1986, un 

coche bomba explotó en la Plaza de la República Dominicana de Madrid cuando pasaba  

un convoy de la guardia civil y provocó la muerte de 12 civiles. El 19 de junio de 1987, 

a las 15:30 de la tarde explosionaba un artefacto fabricado con 30 kilogramos de 

Amonal en el Parking de los almacenes de Hipercor en la Avenida Meridiana, 

Barcelona. En el atentado murieron 21 civiles y 45 fueron heridas. Los medios de 

comunicación tacharon el atentado de masacre. Aunque ETA avisó por tres veces de la 

colocación del artefacto explosivo y el objetivo era dañar a la empresa francesa y no a la 

población civil, no se puede negar el carácter devastador de la acción.  

Según el instituto de Estudios Catalanes se entiende masacre como ―asesinar 

brutalmente y en masa‖. Según el periodista Antonio Batista, ―La palabra ―masacre‖ 

recoge dos campos significativos: matanza en extensión, cantidad; y matanza cruel, 

calidad‖ (Batista, 1997, pág. 25). El historiador Giovanni Giacopucci (1992, pág. 293) 

definió el impacto del atentado de Hipercor como ―una especie de trauma colectivo‖ 

para la izquierda abertzale. Según Batista, el término masacre, con referencia al 

atentado de Hipercor, ―fue tal vez el único posicionamiento común compartido por la 

prensa catalana, vasca y española, y de diversas ideologías‖ (Batista, 1997, pág. 26). 

―ETA había hecho una matanza de población civil justo cuando se acababa de 

conmemorar el 50 aniversario del bombardeo de Gernika. Y el tiempo 

demostraría que, como Gernika, Hipercor sería el principio de una nueva 

                                                           
2
Lasa y Zabala estuvieron secuestrados en un palacio del Ministerio del Interior en San Sebastián. El 

País. 30/7/1995.  http://elpais.com/diario/1995/07/30/espana/807055216_850215.html  

http://elpais.com/diario/1995/07/30/espana/807055216_850215.html
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estrategia basada en la atemorización general. Una estrategia operativa nunca 

argumentada teóricamente, ni tan solo reconocida por ETA, si se quiere ni 

siquiera deseada, pero demostrable en la práctica.‖ (Batista, 1997, pág. 34) 

El atentado tuvo un gran impacto mediático y político tanto para la organización como 

para el gobierno. En un comunicado emitido posteriormente al suceso, ETA informó a 

la Guardia Urbana de Barcelona que había avisado de la existencia del explosivo con 28 

minutos de antelación, aunque el lapso de tiempo no ha sido aclarado, para que a la 

policía le diese tiempo a desalojar el local y, sin embargo, las fuerzas de seguridad no lo 

hicieron. (Batista, 1997)  Las fuerzas de seguridad argumentaron que habían realizado la 

búsqueda del artefacto y no lo encontraron, por lo que supusieron que se trataba de un 

falso aviso de bomba. En 1994, el Estado fue condenado por negligencia policial.
3
  

Dentro de la izquierda abertzale el atentado supuso una gran conmoción. En un 

comunicado el 21 de junio 1987, Herri Batasuna lamentó los sucesos acaecidos:  

―1. Lamentamos profundamente el coste en vidas humanas y heridos que ha 

comportado este ―trágico accidente‖. 2. Nuestra crítica más enérgica ante está 

forma de atentados que comportan un alto riesgo para la población civil y que, 

en este caso, ha acabado con el conocido y trágico balance. 3. Denunciamos 

públicamente la actitud intencionalmente irresponsable de la dirección del 

centro comercial y de la policía que, conociendo con una hora de antelación, 

según han informado los medios de comunicación, la existencia de un coche 

bomba, hayan provocado con su actitud una tragedia evitable con el objetivo de 

utilizarla propagandísticamente. 4. Herri Batasuna reitera sus lazos de 

solidaridad con el pueblo catalán y envía un saludo fraternal ante estos difíciles 

y tristes momentos.‖
4
 

Cabe destacar que aunque se realice la crítica, Herri Batasuna utilizó la palabra 

accidente para referirse al atentado, algo que en el presente caso no tiene cabida porque 

aunque el objetivo no fuese la población civil. El 22 de junio del mismo año, ETA 

publicó en el diario Egin su autocrítica, calificando de ―grave error‖ el atentado:  

                                                           
3 Las heridas, todavía abiertas, del atentado de Hipercor: 

http://elpais.com/diario/2007/08/22/espana/1187733608_850215.html  
4 Comunicado de Herri Batasuna publicado en catalán en la segunda página del diario Avui el 21/6/1987. Anexo 1.   

http://elpais.com/diario/2007/08/22/espana/1187733608_850215.html
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―ETA, organización socialista revolucionaria de liberación nacional, asume la 

responsabilidad de la acción llevada a cabo el pasado día 19 en Barcelona contra 

la empresa Hipercor mediante la explosión de un coche bomba. Reivindicamos 

igualmente la acción con explosivos contra el Banco de París a Iruñea el pasado 

día 20 en el cual fue herido un policía armado. Queremos testimoniar nuestra 

pena a todo el pueblo catalán y a las familias y amigos de las víctimas inocentes 

n particular. Hacemos nuestra la sincera censura del pueblo trabajador vasco y 

catalán, aceptando sin demora la gran responsabilidad que nos corresponde por 

este suceso luctuoso, y reconociendo de manera acorde a nuestra trayectoria de 

honestidad revolucionaria el grave error cometido en el desarrollo de esta 

operación.(…) No nos queda más que certificar que tomaremos todas las 

medidas a nuestro alcance para asegurar la selectividad de nuestras acciones y 

que hechos como estos no se repetirán más, y que el tiempo y el avance de 

nuestro proceso ayude a situar este desgraciado accidente y el irreparable daño 

causado, que entela la nitidez de nuestras luchas de liberación nacional y las 

tradicionalmente solidarias relaciones, en su justo lugar.‖
5
  

El 23 de junio de 1987, el eurodiputado de Herri Batasuna Txema Montero, que llegó al 

cargo en las elecciones al Parlamento Vasco nueve días antes del atentado, calificó el 

resultado del atentado como ―múltiple asesinato‖. Según una noticia aparecida al día 

siguiente en el diario Egin, a Montero se le atribuyen las palabras: 

―Cuando se coloca una bomba en un supermercado y, además, se parte de la 

maldad por parte de ETA, la maldad intrínseca de la policía y los capitalistas, 

que van a hacer lo imposible para que no haya un desalojo. El resultado es el 

previsible. (…) Es ajustado hacer una enérgica crítica porque considero que 

desde el campo de la izquierda abertzale no cabe la condena, que tiene un 

contenido moral y sobre todo es ineficaz, y si cabe la enérgica crítica, porque se 

supone que en el seno de la izquierda abertzale lo que hay que efectuar son 

críticas políticas, que pueden tener tanta o más trascendencia que una condena al 

uso efectuada por otras fuerzas políticas‖. 

Posteriormente, en una entrevista al máximo responsable de ETA del momento, Joseba 

Andoni Urrutikoetxea, Josu Ternera, publicada en el diario Avui, éste reiteraba la 

                                                           
5 Comunicado publicado en castellano en el diario Egin el 22/6/1987. Anexo 2.  
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autocrítica a la acción de ETA sobre Hipercor como atentado indiscriminado, aunque 

enfatizaba que continuarían atentado contra supermercados.  

―El error lo asumimos como organización en conjunto, no hablamos de error de 

un comando ni de un militante. Es un error sin duda político de la organización, 

de fiarse de las fuerzas del Estado. Las fuerzas de seguridad del Estado tenían 

conocimiento de la existencia del artefacto y habían tenido tiempo de sobra para 

evacuar el edificio. Eso no nos quita responsabilidad. Es una responsabilidad 

que asumimos y por la cual nos tenemos que autocriticar. El carácter de las 

acciones de ETA ha sido siempre selectivo y lo continuará siendo. Eso no quiere 

decir que no haya de haber acciones contra supermercados, porque pueden 

haber, particularmente por lo que respecta a intereses franceses.‖
6
 

 

1.5  Caso Miguel Ángel Blanco 

El segundo caso a analizar que ocupa al presente trabajo es el secuestro, y posterior 

asesinato, del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco Garrido, de 29 años de 

edad, el 10 de julio de 1997. Por medio de una llamada al diario vasco Egin, ETA 

amenazó con asesinar al concejal en 48 horas, si el gobierno no trasladaba a todos los 

presos etarras a las cárceles del País Vasco, dada la política penitenciaria de dispersión, 

aún vigente.   

El viernes 11 de julio, la mesa de Ajuria Enea se reunió y convocó una concentración 

ante el Ayuntamiento de Bilbao y otras localidades de España. 13.000 personas se 

manifestaron por las calles de Ermua contra la acción. Los partidos políticos firmaron 

un comunicado en contra del secuestro, excepto Herri Batasuna. Nada más conocer los 

hechos, el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo Sotelo, afirmó a la prensa que ―la 

política del Gobierno no iba a ceder ante los chantajes de ETA" y añadió que la política 

antiterrorista "no queda determinada por chantajes o delitos, sino que se determina 

democráticamente por lo que los españoles eligen en las urnas".
7
 El 12 de julio se halló 

a Blanco en la localidad de Lasarte Oria con un tiro en la cabeza, a causa del cual 

                                                           
6 Entrevista publicada en el diario Avui el 25/5/1988. Anexo 4.  
7 Mayor Oreja garantiza que cumplirá con su obligación y pide a la sociedad que se movilice. El País. 11/7/1997: 

http://elpais.com/diario/1997/07/11/espana/868572002_850215.html  

http://elpais.com/diario/1997/07/11/espana/868572002_850215.html
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falleció horas más tarde. El 30 de junio de 2006, condenaron a los responsables a 50 

años de prisión.
8
 

Miguel Ángel Blanco Garrido fue el tercer secuestro con muerte posterior de la 

organización. Previamente, ETA secuestró al ingeniero de la central nuclear de Lemoniz 

José María Ryan, el 29 de enero de 1981, y posteriormente al capitán de Farmacia 

Alberto Martín Barrios el 5 de octubre de 1983. El secuestro y asesinato de Blanco llegó 

nueve días después de la liberación del funcionario José Antonio Ortega Lara tras 532 

días de secuestro. El asesinato del concejal del PP supuso una gran conmoción para la 

población española y el nacionalismo vasco sufrió un aislamiento progresivo (Fisas, 

2010). A partir de 1995, ETA da un giro en su actividad armada e incrementa la 

beligerancia hacia objetivos políticos, especialmente del Partido Popular, que provocará 

así mismo un giro en la forma de los medios de comunicación hegemónicos españoles 

de tratar los atentados de ETA a partir de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Desde ese 

momento, aumenta la confrontación entre los medios y la organización. (Caminos- 

Marcet, Armentia-Vizuete, & Marín-Murillo, 2013). 

1.5.1. La Política penitenciaria de dispersión  

A partir de los años 80, tanto el Estado español por iniciativa del PSOE como el Estado 

Francés han aplicado una política de excepcionalidad basada en la dispersión geográfica 

de los presos etarras en el marco de la lucha antiterrorista. Esta política conlleva que 

los presos pueden estar encarcelados en prisiones a cientos de kilómetros de sus 

domicilios. Numerosas iniciativas como la plataforma ciudadana por la pacificación del 

conflicto Lokarri, grupos contra la dispersión como Etxerat, y organizaciones de 

derechos humanos como Amnistía Internacional han declaro que esta política es 

constitutiva de tortura. Los familiares de los presos deben desplazarse, en ocasiones, a 

más de 600 kilómetros para poder visitarlos. En noviembre de 2014, el Gobierno Vasco 

se pronunció a favor del fin de las medidas de excepcionalidad penitenciarias y reclamó 

la transferencia de competencias sobre los presos de ETA, en el marco de la 

pacificación del conflicto.
9
 En marzo de 2015, la Audiencia Nacional denegó la petición 

                                                           
8 Condena de 50 años de cárcel para los asesinos de Miguel Ángel Blanco. El País. 1/7/2006: 

http://elpais.com/diario/2006/07/01/espana/1151704814_850215.html  

 
9
 El Gobierno lanza su campaña por el acercamiento de presos de ETA. El País: 19/11/2014: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/29/paisvasco/1417263402_745071.html  

http://elpais.com/diario/2006/07/01/espana/1151704814_850215.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/29/paisvasco/1417263402_745071.html
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de acercamiento de 30 presos etarras, alegando que no se habían producido ‗trato 

degradante‘ en los centros en los que se hallan.
10

 

 

1.6 Los procesos de paz del conflicto vasco 

A finales de los años 80 se hizo patente la necesidad de buscar una forma de erradicar la 

violencia política de ETA. El 12 de enero 1988 se firma el Pacto para la Normalización 

y la Pacificación de Euskadi, comúnmente conocido por Pacto de Ajuria Enea, entre 

diversas fuerzas políticas del Estado Español y el País Vasco, en pro de la resolución 

del conflicto. Entre enero y marzo de 1989 tuvieron lugar las ‗Conversaciones de 

Argel‘, una serie de cinco encuentros con ETA. En 8 de enero de 1989, ETA declara 

una tregua de 15 días y el 14 se reanudan las negociaciones que resultan infructuosas. El 

4 de abril del mismo año las negociaciones quedan definitivamente rotas.  

Pese a estos ápices de negociación, la primera etapa de lo que se denomina procesos de 

paz comenzará tras el  secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco 

en 1997, en gran medida influida por el proceso de paz de Irlanda del Norte de la 

organización IRA.  

―La primera etapa viene marcada por el asesinato por parte de ETA del concejal 

Miguel Ángel Blanco en 1997, que produjo una tremenda conmoción en todo el 

país y una actitud de profundo rechazo hacia la izquierda independentista vasca, 

que vio aumentar su aislamiento. Entre esta fecha y la tregua de ETA de 

septiembre de 1998, hay otros acontecimientos que marcaron aquel momento 

político, como el Plan de Paz propuesto por el lehendakari Ardanza 

(Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca), y de manera particular el 

Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda, de abril de 1998, que pasó a ser un 

referente muy importante para un amplio sector del nacionalismo vasco, que 

poco después se agruparía, junto a otros sectores sociales y sindicales, en la 

llamada ―Declaración de Lizarra‖, que no contó sin embargo con la participación 

de los grupos políticos no nacionalistas (Partido Socialista de Euskadi y Partido 

Popular). Esta declaración fue la antesala de la segunda etapa del proceso, que se 

                                                           
10

 La Audiencia Nacional deniega el acercamiento a cárceles del País Vasco a 30 presos de ETA. RTVE: 

31/3/2015: http://www.rtve.es/noticias/20150331/audiencia-nacional-deniega-acercamiento-carceles-del-

pais-vasco-30-presos-eta/1123822.shtml  

http://www.rtve.es/noticias/20150331/audiencia-nacional-deniega-acercamiento-carceles-del-pais-vasco-30-presos-eta/1123822.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150331/audiencia-nacional-deniega-acercamiento-carceles-del-pais-vasco-30-presos-eta/1123822.shtml
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inició en septiembre con el anuncio de tregua por parte de ETA‖ (Fisas, 2010, 

pág. 7). 

La tregua duró 14 meses. Durante este periodo la izquierda abertzale experimentó un 

ascenso de legitimidad democrática y por ende de votos. El 12 de septiembre de 1998, 

tuvo lugar la firma de los Acuerdo de Lizarra-Garazi, un pacto suscrito entre diversas 

fuerzas abertzales y de la izquierda no nacionalista, con tal de abrir un diálogo que 

supusiese el fin de la violencia.  

En diciembre del mismo año, el Partido Popular inició su acercamiento a ETA que 

culminó con una reunión en Zurich el 19 de mayo de 1999, con la mediación del obispo 

Juan Mª Uriarte. El encuentro no fue fructífero y el 25 de agosto de 1999 ETA rompió 

las negociaciones. Tras el fin de la tregua, algunos atentados marcaron un hito político 

en la historia de la lucha antiterrorista. El más destacado, el de Ernest Lluch en 2000, 

propició la firma del Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE, con un trasfondo 

marcadamente antinacionalista vasco. El atentado contra las torres gemelas en Nueva 

York el 11 de septiembre de 2001 endureció la retórica y políticas antiterroristas a nivel 

internacional, factores que afectaron a la concepción de ETA en el Estado Español 

(Fisas, 2010). 

Entre 2000 y 2002 se produjeron nuevas conversaciones. En enero de 2002, Batasuna 

publicó el documento ‗Un escenario de paz‘ en el que hacía un llamamiento al acuerdo 

entre fuerzas políticas por la paz. Posteriormente Gemma Zabaleta y Denis Itxaso, 

publicaron un texto titulado ‗Con mano izquierda‘, en el que se instaba a abrir un 

diálogo con la coalición política. Sin embargo en marzo de 2003 se ilegalizó Batasuna 

bajo el amparo de la Ley de Partidos de 2002. Desde junio de 2003 que estalló una 

bomba dentro de un hotel de Getxo, sin provocar daños humanos, hasta diciembre de 

2006 ETA mantuvo una tregua de facto. Durante este primer año, se dieron 

circunstancias como la propuesta de ‗Más estatuto‘ del Partido Socialista de Euskadi y 

las declaraciones del dirigente socialista Jesús Egiguren a finales del 2003, sobre la 

posibilidad de realizar un referéndum y de pensar nuevos marcos políticos para el País 

Vasco. Tras el atentado de Al qaeda en 2003 y la llegada del PSOE al gobierno, ETA 

envió en agosto una carta solicitando una apertura de diálogo. A finales de 2004 se 

produjo la Declaración de Anoeta donde el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegui, 

propuso la creación de dos mesas nacionales, una entre ETA y el gobierno español y 
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otra entre la organización y todas las fuerzas políticas. En verano, fuerzas del Gobierno 

y el ya nombrado ex dirigente etarra Josu Urrutikoetxea, Ternera, se reunieron en Oslo 

y Suiza, proceso de conversaciones que culminarían con la declaración de alto al fuego 

permanente el 22 de marzo de 2006 que entró en vigor el 24 del mismo mes.  Durante el 

proceso iniciado por el PSOE en 2005, la oposición del Partido Popular se opuso 

tajantemente a cualquier intento de diálogo con ETA (Fisas, 2010).  

 

―Entre las informaciones que circularon posteriormente sobre dichos acuerdos 

previos, se incluía el compromiso del Gobierno de reducir la presión policial y 

las detenciones sobre la izquierda abertzale (algo que el poder judicial no 

asumió, por lo que continuaron efectuándose detenciones y juicios). ETA, por su 

parte, siguió rearmándose, por lo que ambas partes pudieron luego hacer una 

larga lista de incumplimientos, suficientes como para poner en riesgo todo el 

proceso‖ (Fisas, 2010, pág. 10). 

El 30 de diciembre del mismo año, sin comunicado previo que informase del fin del alto 

al fuego permanente, ETA cometió un nuevo atentado en el parking del aeropuerto de 

Madrid. Diez días después, ETA anunció en un comunicado que por su parte podían 

seguir las negociaciones de paz. Aún así, la organización añadió que ―en la medida en 

que persista la situación de agresión contra Euskal Herria, ETA tienen también la firme 

determinación de responder‖ (Fisas, 2010, pág. 13). 

1.7 El cese definitivo de la actividad armada de ETA  

Hasta el cese permanente de la actividad armada en 2011, ETA causó 839 víctimas 

mortales y realizó 84 secuestros. A comienzos de 2010 se contabilizaban 750 presos 

relacionados con ETA (Fisas, 2010). Desde el de la Democracia, todos los gobiernos 

existentes, con vigencia en las instituciones por un periodo sustancial, han intentado 

negociar con ETA el cese de la actividad armada. No obstante, hasta 2010, dichas 

conversaciones, aún con parones de la violencia de varios años de por medio, resultaron 

en la práctica infructuosas. Durante las negociaciones de 2006, ETA no dejó de 

rearmarse y pese al compromiso del gobierno por avanzar hacia la paz, se continuaron 

produciendo detenciones de sus militantes (Fisas, 2010).  
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El 29 de marzo de 2010, se presentó en el Parlamento Europeo la denominada 

Declaración de Bruselas, una petición de 22 personalidades internacionales, entre ellos 

el premio nobel de la paz Desmond Tutu y el mediador del conflicto irlandés Brian 

Currin, en la que exhortaban a ETA a un alto al fuego con supervisión internacional. Así 

mismo, elogiaban a Batasuna, partido heredero de HB, por haber rechazado a la vía 

armada explícitamente.
11

 El 18 de septiembre de 2010, ETA declaró su pretensión de 

negociar con los ―mediadores internacionales‖ de la Declaración de Bruselas.
12

 Trece 

días antes la organización había difundido un vídeo en exclusiva a la cadena británica 

BBC en el que se comprometía a dejar las ―acciones armadas ofensivas‖. 

El 8 de enero de 2011, ETA hizo público un comunicado mediante el cual anunciaba su 

pretensión de declarar el cese definitivo de la actividad armada ―general, permanente, y 

verificable‖, y su disposición a buscar una resolución democrática al conflicto.
13

  El 17 

de octubre del mismo año, tuvo lugar la Conferencia Internacional de Ayete, también 

conocida como la Conferencia de Paz de San Sebastián celebrada en el Palacio de 

Ayete, a favor del fin de la violencia. Tres días más tarde, ETA difundió un comunicado 

en el que anunciaba el ―cese definitivo de la actividad armada‖.
14

 Hasta la fecha la 

organización no ha vuelto a recurrir a la violencia y se ha comprometido a neutralizar su 

arsenal.  

1.8 Investigación de torturas de presos de ETA  

Una de las cuestiones que a día de hoy todavía causan controversia son las torturas 

infligidas a detenidos por supuesta relación con ETA y presos etarras, por parte de las 

autoridades policiales. Gran parte de los testimonios afirman haber sufrido vejaciones y 

agresiones tanto físicas, como sexuales y psicológicas. ―Tan solo en 1993, 84 detenidos 

del sur vasco denunciaron ante el juez haber sido torturados en dependencias policiales. 

En 1992 se habían contabilizado 118 denuncias y en 1992, 64. Entre 1982, año de la 

victoria electoral del PSOE, y 1990, las denuncias registradas habían sido 484‖ (Núñez 

Astrain, 1995, pág.135). Según Astrain, la tortura contra miembros de ETA y 

                                                           
11

 Mediadores en conflictos y políticos irlandeses piden a ETA un alto el fuego. El País. 29/3/2010: 

http://elpais.com/elpais/2010/03/29/actualidad/1269850623_850215.html  
12

 ETA, dispuesta a negociar con 'mediadores' internacionales. El País. 18/9/2010: 

http://elpais.com/elpais/2010/09/18/actualidad/1284797822_850215.html  
13

 Declaración de ETA del 8/1/2011. 

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201101/10/espana/20110110elpepunac_1_Pes_PD

F.pdf  
14

 ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Gara. 20/10/2011: http://gara.naiz.eus/eta-

anuncia-cese-definitivo-actividad-armada.php  

http://elpais.com/elpais/2010/03/29/actualidad/1269850623_850215.html
http://elpais.com/elpais/2010/09/18/actualidad/1284797822_850215.html
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201101/10/espana/20110110elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201101/10/espana/20110110elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
http://gara.naiz.eus/eta-anuncia-cese-definitivo-actividad-armada.php
http://gara.naiz.eus/eta-anuncia-cese-definitivo-actividad-armada.php
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sospechosos de serlo ha sido, y es, una práctica habitual en las dependencias de los 

cuerpos policiales, aunque los mismos hayan afirmado hasta la fecha que las denuncias 

tienen un carácter ficticio. El 5 de mayo de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, condenó de nuevo a España por no haber investigado la denuncia del 

supuesto miembro de Ekin, Jon Patxi Arratibel Garciandia, en enero de 2011 en 

dependencias de la Guardia Civil.
15

  

1.9. La Doctrina ‘Parot’  

El 28 de febrero de 2006, una sentencia del Tribunal Supremo español dejó establecida 

la doctrina Parot, una fórmula penitenciaria basada en la idea de que las penas tengan 

un carácter retroactivo. La doctrina Parot adquiere su nombre del preso de ETA Henri 

Parot, condenado a 4800 años de cárcel en 26 penas, que mediante un recurso en 2006 

denunció que se le aplicaba el Código Penal de 1995, cuando cronológicamente le 

correspondía el Código Penal de 1973, que establecía en 30 años el máximo legal que se 

puede cumplir en la cárcel. Según el Código Penal de 1973, para la obtención de la 

prisión condicional con beneficios penitenciarios, mecanismos jurídicos de reducción de 

pena, era necesario haber cumplido 2/3 partes de la condena. Con la aplicación del 

código de 1995, Parot debía cumplir dos penas, cada una de 30 años, ya que sus delitos 

se habían agrupado en dos bloques cronológicos, con lo cual no saldría de la prisión 

antes de los 30 años cumplidos. Henri Parot pidió la agrupación de penas de un único 

bloque y el Tribunal Superior lo concedió, pero decidió que la reducción de años de 

pena por beneficios penitenciaros se contabilizarían por cada pena, comenzando por la 

más grave, y no en el conjunto. Esto conlleva que si un preso tiene diversas penas se le 

aplican las reducciones de años una por una y no sobre el máximo de 30 años legal, con 

lo cual acaba cumpliendo los 30 años íntegros de prisión. En febrero de 2008, el 

Tribunal Constitucional modificó la jurisprudencia con la doctrina del ‗Doble Cómputo 

Penal‘, con la cual se podía restar de la condena el tiempo permanecido en prisión 

preventiva (Núñez Fernández, 2013). 

El 10 de julio de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estableció 

que la doctrina Parot en su carácter retroactivo vulneraba los artículos 5.1 y 7 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que privaban de liberad a alguien que , 

                                                           
15

 Estrasburgo condena de nuevo a España por no investigar una denuncia de malos tratos. El diario.es: 

5/5/2015: http://www.eldiario.es/politica/Estrasburgo-Espana-investigar-maltratoEkin_0_384611743.html  
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según los criterios de su sentencia condenatoria, ya debería haber sido liberada.
16

 Con 

ello exhortó al Gobierno a liberar a Inés del Río Prada, presa etarra que tendría que 

haber sido puesta en libertad en 2008 por beneficios penitenciarios después de haber 

pasado 18 años en la cárcel. El Estado español presentó un recurso que fue aceptado a 

trámite. La Gran Sala del TEDH dictaminó el 21 de octubre que la Doctrina Parot viola 

el artículo 5 del Convenio Europea de Derechos Humanos, así como el artículo 9 de la 

Constitución Española, que prohíbe la retroactividad de pensar. El 22 de octubre, Inés 

del Río Prada fue puesta en libertad.
17

 La doctrina ‗Parot‘ se ha aplicado especialmente 

sobre presos etarras pero también sobre presos comunes.  

1.10. La continuación de las condenas de la izquierda ‘abertzale’  

Desde los años 80 se ha sucedido una creación de partidos y coaliciones políticas 

ligadas a la izquierda abertzale. Herri Batasuna junto con la agrupación política Euskal 

Herritarrok dio lugar a la coalición política Batasuna en 2001. Esta última heredó los 

principios de nacionalismo, independencia, y socialismo. Tanto HB como Batasuna han 

sido consideradas hasta la fecha el brazo político de ETA. En 2003, Batasuna fue 

ilegalizada bajo la aplicación de la Ley de Partidos Políticos del 27 de junio de 2002
18

, 

la cual afirma que no será legal ninguna agrupación política que tenga algún tipo de 

relación política con grupos con actividades violentas, inconstitucionales, o 

potencialmente desestabilizadoras. En 2009, el dirigente de Batasuna y exparlamentario 

de HB Arnaldo Otegi fue detenido, junto a 8 miembros más de la izquierda abertzale, y 

condenado a seis años y medio de cárcel por un supuesto intento de reconstruir la mesa 

nacional de Batasuna y por supuesta integración en organización armada, aunque esta 

acusación posteriormente se descartó. Es el denominado ‗Caso Bateragune‘
19

, 

considerado como una de las mayores ofensivas contra la izquierda independentista 

vasca. Arnaldo Otegi fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Lizarra-Garazzi en 

1998. El 2011, el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu señaló a Otegi como la cabeza 

de pacificación del conflicto vasco y en 2013, junto a Jesus Egiguren, recibió el premio 

                                                           
16

 Convenio Europeo de Derechos humanos: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf  
17

 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Caso del Río Prada a 21 de octubre de 2013: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/La%20Gran%20Sala%20del%20Tribunal%20dicta%20sentencia%20

en%20el%20caso%20Del%20Rio%20Prada.pdf  
18

 Ley de Partidos Políticos: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12756  
19

 Sentencia del caso Bateragune del 16 de septiembre de 2011: 

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201109/16/espana/20110916elpepunac_1_Pes_PD

F.pdf  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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file:///C:\Users\Usuario\Downloads\La%20Gran%20Sala%20del%20Tribunal%20dicta%20sentencia%20en%20el%20caso%20Del%20Rio%20Prada.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12756
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201109/16/espana/20110916elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201109/16/espana/20110916elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
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Guernika por la Paz y la Reconciliación. Actualmente, Arnaldo Otegi continúa en 

prisión.  

Aunque ETA abandonó su actividad armada en 2011, las detenciones de militantes 

independentistas continúan. El 30 de septiembre de 2013, la Guardia Civil inició por 

orden judicial una operación contra la plataforma de apoyo de los presos vascos Herrira. 

En la operación fueron detenidas 18 dirigentes sospechosos de integración en 

organización armada. 16 de ellos fueron puestos en libertad pocas horas después. El 

portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, y el presidente del Partido Socialista de 

Euskadi (PSE), Jesús Egiguren, criticaron la actuación afirmando que era ‗un paso atrás‘ 

en el camino hacia la paz.
20

  El 6 de mayo de 2015, la Ertzaintza detuvo a 7 militantes 

de la organización juvenil Egi, ilegalizada en 2001, también sospechosos de integración 

en organización armada. 3 de ellas han sido condenadas e ingresaron en prisión por 

orden de la Audiencia Nacional, pese a una gran manifestación que recorrió las calles de 

Vitoria-Gasteiz el pasado día 17 de mayo y un muro humano que se creó entre la 

ciudadanía presente para impedir la detención.
21

 Ambos casos son dos ejemplos de una 

práctica persistente.  

2. LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ‘TERRORISMO’ 

Para poder explicar cual ha sido el discurso de los medios de comunicación de masas en 

torno a la actividad armada de ETA previamente se debe ofrecer una aproximación 

conceptual ya que, dependiendo de la época, institución, o actores, las definiciones de 

terrorismo han ido variando, aunque con diversos puntos en común.  

En primer lugar es necesario destacar que el terrorismo es un concepto acuñado por 

primera vez en la Francia de XVIII, durante el periodo jacobino. En un primer momento 

el concepto se refiere, de forma peyorativa, a los revolucionarios y el uso de la violencia 

directa con fines políticos o religiosos (Andress, 2006). Es decir, el término ‗terrorismo‘ 

se utiliza por primera vez de forma literal para designar a grupos opositores al poder 

constituido. Actualmente las definiciones principales de ‗terrorismo‘ de los diccinarios 

españoles son:  

                                                           
20

El Gobierno vasco y el PSE critican las detenciones de 18 miembros de Herrira. El Diario.es: 

30/9/2013: http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-PSE-critican-redada-Herrira_0_180932824.html  
21

 Un muro humano protege a los tres miembros de Segi condenados por la Audiencia Nacional. El 

Diario.es 17/5/2015: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Anuncian-Vitoria-Segi-Audiencia-

Nacional_0_388811410.html  
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 La Real Academia de la Lengua define terrorismo como la ―Sucesión de actos 

de violencia ejecutados para infundir terror‖.  

 El diccionario María Moliner define terrorismo como el ―uso de la violencia, 

particularmente comisión de atentados, como instrumento político. Dominio por 

el terror.‖  

 El Institut d’Estudis Catalans define terrorismo como la ―utilización de la 

violencia en la lucha social y política‖.  

 El Diccionario de la Enciclopédia Catalana define terrorismo como la 

―utilización de la violencia de una manera sistemática y en ocasiones 

indiscriminada en la lucha social y política‖. 

 

2.1 Definiciones de terrorismo por parte de la ONU 

Aunque no existe una definición homogénea de terrorismo a nivel internacional, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que ―por 

terrorismo se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos contra los civiles 

procurando objetivos políticos o ideológicos" (ONU, 2008, pág. 6). Posteriormente, en 

1994, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre medidas para 

eliminar el terrorismo internacional en su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 señaló 

que el terrorismo incluye ―actos criminales con fines políticos concebidos o planeados 

para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o 

en personas determinadas‖ (ONU, 2008, Pág. 6). 

En 2004, el consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1566, definió terrorismo 

como el conjunto de ―actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la 

intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el 

propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de 

personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o 

a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo" (ONU, 

2008, Pág. 6). 

 

2.2 Definiciones de terrorismo por parte de diversos autores  

 El investigador y director del Centre for the Study of Terrorism and Political 

Violence, Alex P. Schmid, afirma: ―El terrorismo, lo que yo denomino lucha 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_the_Study_of_Terrorism_and_Political_Violence
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_the_Study_of_Terrorism_and_Political_Violence
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_the_Study_of_Terrorism_and_Political_Violence
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armada, es un método de lucha en el que la violencia utiliza a sus víctimas 

(simbólicas o fortuitas) no como fin sino como medios de sus objetivos 

políticos. Efectivamente, esas víctimas presentan rasgos de un grupo o clase 

social que son determinantes a la hora de ser seleccionadas para la acción del 

grupo armado. Así, a través del previo uso de la violencia, o de la creíble 

amenaza de su utilización, otros miembros del grupo o clase en cuestión son 

sometidos a un estado de temor permanente. Este grupo o clase, al que se 

pretende minar su sentido de seguridad, es el objetivo del terror‖ (Schmid, 1984, 

pág. 11). 

 El profesor Miquel Rodrigo, por su parte, enfatiza que ―lo que caracteriza al 

terrorismo es el hecho de ser un acto de violencia política. Es, seguramente, una 

de las formas más espectaculares de delincuencia política‖ (Rodrigo, 1991, 

pág.18).  

 Para el historiador Walter Laqueur, ―el terrorismo es el asesinato sistemático, la 

mutilación criminal, y asesinato del inocente creando miedo e intimidación para 

ganar un acto político o táctico ventajoso, normalmente para influir a un 

público‖ (Laqueur, 2003, pág. 42).  

 El periodista Antoni Batista define terrorismo como ―el uso de la violencia por 

motivos políticos que afecta a sociedades civiles en guerras no declaradas, i que 

precisa del concurso de los mass media en una doble vía en conflicto: desde el 

ámbito terrorista, para conseguir sus fines psicológicos de extensión del miedo 

con efectos desestabilizadores; y desde el ámbito del Estado para deslegitimarlo 

genéricamente reduciéndolo al ámbito de la delincuencia común‖ (Batista, 1997, 

pág. 25). 

Ateniéndose a las definiciones dadas hasta la fecha, se puede hacer una primera 

aproximación definitoria, con cierto consenso, del concepto terrorismo como; el uso 

sistemático de la violencia con fines políticos, es decir, es violencia política, que afecta 

a población civil. Se entiende como ‗violencia política‘, el recurso a la coacción para 

resolver conflictos de índole puramente política, tanto si es ejercida desde el propio 

Estado o por parte de grupos opositores del mismo. Tradicionalmente existen dos 

paradigmas predominantes para el estudio de la violencia política: el primer paradigma 

es el neofuncionalista, que explica la violencia política según el sistema político o 

Estado en que se dé. El segundo paradigma surge de las críticas al primero influenciado 
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por la teoría de la movilización de recursos, enfatizando que la violencia se moviliza en 

base a la consecución de objetivos, como pueda ser un proceso revolucionario. Es decir, 

la violencia es instrumental (Wieviorka, 1992) . Bajo este esquema, la actividad armada 

de ETA es violencia política. 

Sin embargo, pese a la connotación política, autores como el periodista Antoni Batista 

afirman que uno de los rasgos característicos del periodismo hegemónico sobre el 

conflicto vasco es la despolitización del mismo mediante el discurso y la reducción 

mediática a la violencia directa. Hasta la fecha, la tendencia ha sido la de enfatizar que 

ETA es una organización criminal, más allá de sus reivindicaciones políticas, 

equiparable a cualquier banda de crimen organizado o delincuencia común (Batista, 

1997). De hecho son destacables las afirmaciones como ―Banda de asesinos, fanáticos, 

satánicos y totalitarios‖ realizada por Felipe González el 28 de junio de 1987
22

, y ―ETA 

no es una organización política o militar; es una banda de criminales‖, realizada por 

José Barrionuevo dos días más tarde
23

. ―Apoya a este complemento de significado de 

considerar a los miembros de ETA asesinos rasos, la utilización de niño no sólo como 

víctimas reales sino como eventuales víctimas mediáticas: los atentados que tienen lugar 

al lado de centros escolares.‖ (Batista, 1997, pág.19) Es frecuente encontrar en las 

noticias referentes a ETA la utilización de la palabra banda, organización terrorista 

para referirse a ETA, y nacionalistas vascos para referirse al PNV. (Batista, 1997). 

Por otro lado, cabe preguntarse a qué se puede achacar el término terrorismo. Si se 

entiende que la actividad armada de ETA es violencia política, ¿qué diferencia su 

violencia con respecto un ejército o las fuerzas de seguridad de un país? Según el 

International Council on human rights policy: 

―El término terrorismo se utiliza a menudo de una manera muy política y 

partidista. Además, el terrorismo perpetrado por actores no estatales suele 

convertirse en el arma del débil contra el fuerte en conflictos asimétricos. Los 

coche-bomba y los atentados suicidas, por ejemplo, son por lo general el recurso 

que utilizan las personas que, en un estado de desesperación, consideran que no 

disponen de otros métodos de lucha más que del terrorismo. Estos factores, 

                                                           
22

 Felipe González compara a ETA con Hitler y la llama Satánica y totalitaria. ABC: 28/6/1987: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1987/06/28/033.html  
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 Barrionuevo exige respaldo político a su gestión en la lucha antiterrorista. ABC: 30/6/1987: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1987/06/30/023.html  
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combinados con el complejo asunto del ―terrorismo de Estado‖, hicieron que 

muchos grupos de derechos humanos se opusieran incluso a utilizar el término 

―terrorista‖, y mucho menos implicarse en el tema en el plano de las políticas. 

Por consiguiente, la necesidad de fomentar una nueva forma de pensar sobre 

este tema no es una inquietud reciente‖ (ONU, 2008). 

Según la definición predominante de los organismos de derechos humanos se debe 

entender terrorismo como aquel acto que conlleva la muerte o lesión grave de civiles de 

forma indiscriminada, a fin de intimidar a la población y con ello presionar a un 

gobierno.  

―Esta es la visión que fue adoptada por el Grupo de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, el cual ha propuesto que, 

para considerar una acción como terrorismo, un acto violento debe cumplir en 

forma simultánea con tres criterios: La violencia debe ―tener como objetivo 

causar la muerte o lesiones corporales graves‖; Las víctimas son ―civiles o no 

combatientes‖; y La motivación del acto consiste en ―intimidar a una población 

u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo‖ (ONU, 2008, pág.5). 

 

En el Estado español, los medios de comunicación de masas han utilizado, del mismo 

modo que las instituciones políticas, el apelativo terroristas tanto para informar sobre 

ETA en su periodo de asesinatos selectivos, como en sus atentados con objetivos civiles 

o indiscriminados, así como, en los momentos de actividad armada sin muertos ni 

heridos. De hecho, cabe destacar que la Kale Borroka anteriormente referida, que se 

enmarca dentro de la violencia política del conflicto social pero sin la utilización de 

armas ni víctimas mortales, se ha considerado tradicionalmente un ―terrorismo de baja 

intensidad‖ (Batista, 1997). 

3. EL PERIODISMO EN EL CONFLICTO VASCO 

Son muchos los debates que envuelven al Periodismo, tanto en fines y objetivos como 

en metodología. Si el objeto de investigación e información es el ‗terrorismo‘ la 

complejidad y los polos del debate se vuelven más complejos. En primer lugar, cabe 

destacar que los conflictos y la violencia constituyen ―la materia prima por excelencia 

de las informaciones que ofrecen los medios de comunicación‖ (Giró, 2006, pág. 199). 
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En este punto, se presupone que el periodismo debe dar las claves a la ciudadanía para 

poder entender e interpretar los fenómenos sociales y con ello contribuir al sistema 

democrático. Dicho periodismo debe ser riguroso, las fuentes estar contrastadas, e 

independiente de poderes extrínsecos a la propia actividad periodística, que no significa 

que no por ello deba ni pueda ser neutral. En el terreno de la actividad armada de ETA, 

los medios de comunicación hegemónicos han optado tradicionalmente por posicionarse 

al lado de las víctimas y de la política antiterrorista con informaciones beligerantes. Así 

mismo se han limitado las informaciones sobre la organización mediante las voces de 

sus integrantes, supuestamente para no incurrir en una supuesta propaganda de sus 

actuaciones armadas (Batista, 1997). 

3.1 El periodismo para la paz y el periodismo basado en la guerra 

Según Xavier Giró, profesor y director del grupo de investigación Observatori de la 

Cobertura de Conflictes (OCC), la violencia directa y, por tanto, las malas noticias son 

―la materia prima por excelencia de las informaciones que ofrecen los medios de 

comunicación‖ (Giró, 2007, pág. 199). Por ello, existen diversos paradigmas 

periodísticos sobre cómo tratar la violencia en los medios de comunicación cuando 

estalla un conflicto.  

Según el sociólogo Johan Galtung, el Periodismo para la Paz se basa en la idea de que 

la información debe contribuir a la resolución efectiva de conflictos armados y políticos 

en pro de una pacificación de la sociedad. Este paradigma surge como una respuesta a 

un periodismo que enfatiza la violencia directa, no suele explicar las causas políticas 

que subyacen en los conflictos, únicamente da voz a una de las partes implicadas, y se 

basa en la lógica de que una de dichas partes implicadas gane sobre la otra. También 

aplica por sistema la criminalización del bando contrario, del ‗ellos‘ (Galtung, 2007). 

Según el profesor Robert Hackett, en esta tipología de cobertura la concepción que 

subyace es que ―lo que gana una parte es lo que pierde la otra‖ (Hackett, 2010, pág. 

183). Es lo que Galtung denomina un Periodismo basado en la guerra, en el que existe 

una confusión entre los términos conflicto y violencia. ―Creo que existe una incapacidad 

para distinguir entre conflicto y violencia. Si tienes esa incapacidad no vas a detectar el 

conflicto que provoca esa violencia, no tienes las herramientas conceptuales‖ (Galtung, 

2000, pág. 162). Lee y Maslog añaden que el periodismo de guerra, en gran parte 
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influido por la propaganda, se posiciona a uno de los bandos implicados en dicho 

conflicto, y tiende a favorecer a los poderes políticos constituidos. (Lee & Maslog, 

2006) Según el periodista Antoni Batista (1997) en los primeros años del conflicto 

etarra: 

―El tratamiento informativo de la violencia política en España y el País Vasco, 

se ha producido primero en régimen dictatorial y después en una situación 

cambiante. Es decir, sin tradición, carente de investigación universitaria, servil 

ante los intereses políticos, desde la posición de quien toma parte del conflicto, 

sin clara separación entre información y opinión, alimentando fuentes indirectas, 

con abandono de las reglas del juego y gran influencia del vedetismo 

columnista. Esta forma de trabajar, además de ofrecer menos calidad, dificulta 

aún más la apertura de un proceso de diálogo‖ (pág. 33). 

Sin embargo, el modelo de Periodismo para la paz, explora, considera y examina las 

causas de la violencia: estructurales y coyunturales, contextualiza las informaciones 

sobre violencia, no aplica una lógica de ganar-perder entre las partes implicadas, da voz 

a todas las partes del conflicto, informa sobre los pasos positivos en pro de la resolución 

del conflicto que dan ambas partes, y enfatiza aquello que comparten los actores 

implicados y no sólo sus diferencias (Galtung, 1998). Según Giró (2006), ―un 

periodismo orientado hacia la convivencia seguiría reporteando cuando la violencia 

directa hubiese cesado y se preocuparía por la resolución del conflicto, la reconstrucción 

de la sociedad y la reconciliación de los ciudadanos. Existe otro periodismo que 

enseguida se marcha a otro lugar, allí donde estalle la violencia‖ (Pág. 202).  

Según Galtung (1998), la ausencia de violencia armada o directa no tiene por qué 

conllevar la presencia de una cultura de paz, sino simplemente un cese de la violencia 

directa. El periodismo basado en la lógica de guerra sólo se interesa por el conflicto 

cuando existe una violencia tangible. Por el contrario, el Periodismo de Paz se implica 

en los procesos de resolución del conflicto, reconstrucción y reconciliación.  

―Un tipo de periodismo vería la paz como la reducción y eliminación de la 

violencia y el aprovechamiento del potencial creativo que nace en el conflicto 

entre partes con intereses y visiones contrapuestos. Otro tipo de periodismo ve la 

paz como el alto al fuego y la victoria de una parte sobre la otra‖ (Giró, 2006, 

pág. 202). 
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En este punto se hace necesario distinguir entre los conceptos paz positiva y paz 

negativa. Se entiende como la paz positiva todo el proceso de construcción de una 

estructura social con ausencia de guerra pero también con una investigación y educación 

para la paz, y la divulgación de creación de formas de resolver conflictos de forma no 

violenta, entendiendo el conflicto como el choque de intereses divergentes de diversas 

partes respecto a un tema que no tiene porqué optar por una vía violenta. Es decir, la 

construcción de una cultura de paz.  

La paz negativa es aquella que se basa simplemente en la ausencia de guerra abierta y 

reconocida en un conflicto entre distintas partes (Caireta Sampere & Barbeito Thonon, 

2005). En este punto, se hace necesario describir el Triángulo de la Violencia de 

Galtung que específica que no existe únicamente un tipo de violencia, la más directa y 

visible, la violencia física: 

―Así, por ejemplo, entre otros conceptos, resulta de especial interés el triángulo 

de las violencias desarrollado por Johan Galtung (1990). En él se distinguen tres 

tipos de violencia estrechamente relacionadas entre sí: la directa, referida a la 

violencia física que causa daños visibles (atentados, agresiones, asesinatos, 

destrozos materiales, torturas, etc.); la estructural, aquel tipo de violencia que 

forma parte de la estructura social e impide la satisfacción de las necesidades 

básicas (desigualdades, racismo, pobreza, hambre, esclavitud, sexismo, etc.); y 

la cultural, relacionada con todos los aspectos del ámbito simbólico (religión, 

cultura, lengua, arte, ciencias, etc.) que se pueden emplear para justificar o 

legitimar las violencias estructurales o directas. La aplicación de este triángulo 

en el análisis de los discursos mediáticos sobre los conflictos, permite observar 

una sobrerrepresentación de la violencia directa y una escasa atención a las otras 

dos formas de violencia, la estructural y la cultural‖ (Espinar Ruiz & Hernández 

Sánchez, 2012, pág. 179). 

Según el profesor de Construcción Internacional de la Paz, Jean Paul Lederach, la forma 

de comunicar basándose en la violencia directa convierte a los medios de comunicación 

en agentes violentos: 

 ―El hecho de que en el discurso sobre el conflicto, éste se presente en clave de 

enfrentamientos entre partes, alteración del orden público o cualquier otro tipo 
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de disrupción del devenir social, ilustrado con imágenes de actos violentos 

aparentemente espontáneos e inconexos y sin mayores argumentaciones 

estructurales, encaja en una espiral de acción-reacción en la que la respuesta o 

solución al conflicto/violencia es la represión/violencia y ésta a su vez, genera 

más violencia. Así, el fin del conflicto se asocia con un concepto de seguridad o 

―paz social‖ que, en términos teóricos, se corresponde con la idea de ―paz 

negativa‖, lejos de la ―paz positiva‖ que preconizan los modelos alternativos 

orientados al cambio social‖. (Espinar Ruiz & Hernández Sánchez, 2012, pág. 

179).  

 

3.2  La propaganda del terrorismo en los medios de comunicación de masas 

Una de las preocupaciones principales de las instituciones y los medios de 

comunicación hegemónicos es la posibilidad de que la información se convierta en 

propaganda para la organización sobre la que verse y/o insensibilice a la sociedad ante 

el terrorismo.  En la presente investigación no se comparte esta idea. En la presentación 

de las jornadas Comunicación audiovisual y terrorismo de 2002, José Nevado, 

presidente de del Consejo de Administración de RTVE afirmó:  

―Informar con objetividad no supone en ningún caso que los medios de 

comunicación puedan ser utilizados como correa de transmisión, toda la 

información sobre la materia debe situarse en el contexto más exigente, a fin de 

que el receptor tenga todos los elementos de juicio a la hora de formar su 

opinión; así, pues, nosotros, concluimos que la información correcta, además de 

constituir una contribución importante para la sociedad, es un instrumento eficaz 

en la lucha contra el terrorismo. Por el contrario, un exceso de información 

puede neutralizar la reacción social que los actos terroristas provocan‖ (Instituto 

RTVE, 2002). 

Sin embargo, aún ateniéndose a opiniones semejantes, los medios de comunicación han 

hecho énfasis en la violencia directa, sin escatimar en detalles, lo que en ningún caso 

parece haber insensibilizado a la ciudadanía. Según Manuel Vázquez Montalbán sobre 

el atentado del cuartel de la Guardia Civil del Vic, ―es comprensible la reacción 

indignada de una comunidad agredida por la muerte de niños, justificada con veinte 
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duros de ideología; pero no es comprensible que se fomente esa visceralidad tanto desde 

el poder como desde los medios de información‖ (El País: 3/6/1991). 

Otra de las concepciones respecto al terrorismo es la que afirma que surge en tanto que 

un grupo disidente quiere salir en los medios y de dicho supuesto objetivo derivan sus 

actos de violencia. Para Miquel Rodrigo, no es razonable pensar que todos los actos 

ofensivos están destinados a ser noticia, como demuestra la aplicación del impuesto 

revolucionario (Rodrigo, 1991). Según el autor; ―no se puede afirmar que la 

información sobre el terrorismo comporta siempre una posición propagandística y que 

la simbiosis medios de comunicación-terrorismo facilita la generalización del 

terrorismo. (…) El aumento del terrorismo no es producto de los mass media‖ (Rodrigo, 

1991, pág. 30).  

Bajo el amparo de la idea según la cual los medios de comunicación no pueden ser una 

―correa de transmisión‖ de los actos terroristas, no se ha dado ampliamente voz a las 

diferentes partes del conflicto vasco, como el Periodismo para la paz establece 

necesario para una resolución efectiva del mismo. De hecho en las jornadas 

Comunicación audiovisual y terrorismo de 2002, Alejandro Fernández Pombo, entonces 

presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, expuso: 

―Es así que el terrorismo ha venido a ser usuario manipulador de la 

comunicación, no sólo a través de los mundiales medios, como la prensa, la 

radio, la televisión o internet (hasta donde lo permiten las leyes que pueden 

prohibirlo precisamente en nombre de la auténtica libertad de expresión) sino 

acudiendo a esas formas aparentemente no violentas de los medios de 

comunicación de los que hablamos, desde la canción a la pintada y desde el 

rumor al teatro, para desembocar en lo que es auténtico terrorismo porque es lo 

que genera terror: la destrucción, el incendio, el secuestro, la extorsión o la 

muerte‖ (Instituto RTVE, 2002, pág. 77). 

En el Estado español, tras el intento del golpe de Estado del 23F, comienza a debatirse 

la forma de cubrir la violencia en los medios de comunicación. En 1985, la prensa se 

hizo eco del conflicto surgido en Gran Bretaña cuando Margaret Tatcher intentó evitar 

la emisión de un documental sobre el conflicto de Irlanda del Norte en la BBC. De 

hecho El País se posicionó a favor de la libertad de prensa con la editorial ―La BBC y la 
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libertad de informar‖.
24

 Según Luis A. Aranberri, exdirector de Euskal Irrati Telebista 

(ETB):  

―El esfuerzo informativo británico con respecto al contencioso irlandés no tiene 

parangón en el Estado español. Durante tres largas décadas, la cuestión 

norirlandesa ha sido tratada y debatida ampliamente en periódicos, revistas y 

publicaciones monográficas, ha merecido el interés de grupos de estudios 

especializados en diversas universidades y trascendido a instituciones de rango 

internacional. En general, el tratamiento del conflicto de Irlanda se ha 

caracterizado más por el deseo de entender las causas del fenómenos para poder 

así dar con la solución y erradicarlo, que por la continua y reitera apelación a la 

condena y la criminalización‖ (Araberri, 1998, pág. 30). 

Por el contrario, en los medios de comunicación españoles la información es fugaz y 

está capitaneada por las fuentes de una de las partes del conflicto, usualmente las 

fuentes oficiales y con reconocimiento público. Según el periodista Alberto Letona: 

―Cuando en octubre de 1984, el IRA explosionó una bomba en el Grand Hotel 

de Brighton y por poco acaba con la vida de Margaret Thatcher y con todos los 

miembros de su gobierno, la primer ministro tomó una decisión que no se hizo 

realidad hasta 4 años más tarde. En 1988 la voz de cualquier miembro del IRA, 

del Sinn Fein o de los grupos paramilitares protestantes quedaba prohibida. 

Thatcher declaró que el objetivo era privarles del ―oxigeno de la publicidad‖. 

Los periodistas reaccionaron rápidamente, la BBC declaró la huelga y el 

Sindicato Nacional de Periodistas comparó las restricciones a las entonces 

vigentes en Sudáfrica. Sinceramente, no creo que si extrapolásemos aquella 

situación a la nuestra actual, la mayoría de los periodistas hiciesen demasiados 

ascos a aquella absurda mordaza‖ (Letona, 1998). 

Según Araberri (1998), Charles Curran, director de la BBC entre 1969 a 1977, 

explicaba en los años 80:  

―La razón por la que nosotros nunca nos hemos propuesto en absoluto prohibir 

entrevistas con representantes de organizaciones ilegales es que puede haber 

ocasiones en las que es necesario para el público entender cuál es su causa. Si 

                                                           
24 La BBC y  la libertad de informar (8/8/1985): 

http://elpais.com/diario/1985/08/08/opinion/492300004_850215.html  

http://elpais.com/diario/1985/08/08/opinion/492300004_850215.html
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usted tiene un enemigo- y las organizaciones son ilegales precisamente porque 

son enemigos de la democracia-considero necesario que usted debería entender a 

su enemigo. Pero eso no significa que haya que darle el control del medio‖. 

 Es decir, Curran consideraba que el conflicto de Irlanda del Norte no podía 

solucionarse sin que los receptores mediáticos del conflicto tuviesen las claves para 

entenderlo.  

Cabe destacar además que, en el Estado español, múltiples medios de comunicación 

relacionados con el nacionalismo y el independentismo vasco han sido clausurados por 

orden judicial o sancionados bajo el pretexto de ser instrumento de ETA o incurrir en un 

delito de enaltecimiento del terrorismo, en ocasiones por afinidad política, en otras por 

usar fuentes de información de la organización. Entre la diversidad de casos merece 

atención la entrada en prisión de Javier Sánchez Euraskin, director de la revista Punto y 

Hora en 1983, por la realización de una entrevista a dos presos vascos en Francia. En 

diciembre de 1993, la Ertzaintza ocupó el diario Egin, creado en 1977, y detuvo al 

periodista Pepe Rei por presunta colaboración con organización armada, acusación de la 

que fue absuelto. En 1998, se ordenó el cierre judicial de Egin y se imputó al equipo de 

investigación por supuesta colaboración con organización armada. De modo similar, en 

2003 el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el cierre del diario 

Egunkaria, el único periódico que publicaba íntegramente en euskera. La acusación por 

la cual se clausuró y se detuvo a cinco de sus miembros fue supuesta pertenencia al 

entramado empresarial de ETA. No será hasta 2010 cuando la Audiencia Nacional 

absuelva a todos los detenidos de los cargos imputados, tras siete años en prisión.
25

 

Durante dicho periodo se sucedieron manifestaciones en contra de la libertad de 

expresión y denuncias de tortura perpetradas por la guardia civil durante el tiempo de 

incomunicación absoluta, hasta 13 días en el caso de delitos relacionados con terrorismo 

según la Ley de Enjuiciamiento Criminal
26

  Es decir, los medios de comunicación que 

durante la lucha antiterrorista publicaban sobre ETA desde diversas perspectivas fueron 

coartados por el Estado, y los medios de comunicación hegemónicos no dieron 

ampliamente voz a ambas partes del conflicto. Según Batista:  

                                                           
25

 La Audiencia absuelve a los cinco acusados del 'caso Egunkaria' siete años después del cierre del 

periódico. El País: 12/4/2010: http://elpais.com/elpais/2010/04/12/actualidad/1271060220_850215.html  
26

 Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&b=252&tn=1&p=19970601#a230  

http://elpais.com/elpais/2010/04/12/actualidad/1271060220_850215.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&b=252&tn=1&p=19970601#a230
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―El tratamiento sobre la problemática vasca se realiza desde lo que he llamado 

fuentes únicas por lo que el impacto que tiene en el receptor es un impacto 

manipulado. Es decir, la gente en el Estado español- no voy a hablar de Euskadi- 

tiene una imagen deformada o, como dicen los ópticos, virtual e irreal invertida 

de lo que realmente sucede en el País Vasco, por la sencilla razón de que la 

información que le llega del País Vasco procede casi exclusivamente del 

Ministerio del Interior que es una de las partes del conflicto ETA-Estado 

español‖ (Batista, 1997, pág. 81). 

Del mismo modo, Antoni Batista sostiene, en su investigación sobre la cobertura 

mediática de ETA, que el periodismo hegemónico consensuado sobre ETA no se debe 

tanto a órdenes literales desde el poder político para dar una u otra información, sino a 

una asunción ética en contra del terrorismo que hace que política y medios se pongan de 

acuerdo en una serie de dogmas aunque de forma negativa porque significa que el 

periodismo se sitúa a uno de los lados del conflicto e impide su compresión (Batista, 

1997). Según la teoría del Periodismo para la Paz esto no ayuda a la resolución del 

mismo. Cabe apuntar que dicha unanimidad no niega la posibilidad de manipulación del 

poder político de los medios de comunicación. Se hace necesario apuntar, que los 

medios de comunicación españoles reciben múltiples influencias que van más allá de 

los propios poderes políticos y que incentivan ese consenso contra el terrorismo que los 

hace ser parte activa del conflicto. Un ejemplo de ello son las asociaciones y 

fundaciones de víctimas del terrorismo. En las ya referenciadas jornadas Comunicación 

Audiovisual y Terrorismo de 2002, el director gerente de la Fundación Víctimas del 

terrorismo Fernando Benzo, expuso:  

―Los medios de comunicación deben partir de la premisa indiscutible como es 

que solamente hay dos bandos en la lucha antiterrorista: quienes rechazan el 

terrorismo y quienes lo apoyan y que, en esa distinción, no caben líneas 

intermedias, terrenos de nadie, ni matizaciones‖ (Instituto RTVE, 2002, pág. 

88). 

Benzo, que no es periodista, aboga por la no-neutralidad y sí objetividad en la 

información sobre ETA. Esta es una posición de amplio consenso e indiscutible ante la 

imposibilidad de desprenderse del conocimiento empírico y la emoción cuando se ejerce 

el periodismo, pero él lo hace desde la perspectiva de una de las partes del conflicto. Es 
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decir, transforma lo que es informar sin neutralidad a informar desde una de las partes 

afectadas que a la práctica se ha traducido en informar sin hablar ampliamente con 

ETA.  

 

4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CREADORES DE LA 

PERCEPCIÓN 

Llegados a este punto cabe preguntarse cuál es el papel de los medios de comunicación 

cuando estructuran los mensajes que emiten a la opinión pública. El presente estudio 

parte de la premisa de que los medios de comunicación son actores políticos y sociales 

que influyen en la construcción social de la realidad creando formas de interpretarla, 

según sus intereses, tanto los intereses propios del medio de comunicación como los 

intereses políticos o económicos del contexto en el que se produce su actividad. Como 

el Periodismo para la paz ha expuesto anteriormente, dependiendo de cómo se cubran 

los acontecimientos, se tendrá una percepción u otra de los conflictos y, por tanto, de la 

realidad. Según Borrat, ―el periódico de información general es un actor político de 

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

poder institucional o la permanencia en él‖ (1989, pág. 10). 

En este sentido, el trabajo que aquí se abarca se enmarca en la teoría del Framing. Este 

enfoque afirma que los medios de comunicación delimitan cómo la ciudadanía 

interpreta la realidad de los fenómenos sociales a partir de la creación de frames: marcos 

de interpretación de la realidad, formas de presentar la información al público. Estos 

frames deben ser aceptados por la audiencia para poder crearse. No son una imposición 

sino una asunción. En ocasiones los marcos de interpretación de los actores de sociedad 

y de los medios de comunicación divergen. La teoría del framing cuestiona el 

objetivismo al que tiende la retórica actual sobre los medios, afirmando que 

dependiendo del enfoque que se le dé, el periodista o medio construye, hasta cierto 

punto, la forma en la que la ciudadanía  recibe el mensaje. Esta construcción de sentido 

se enmarca dentro de la teoría de la construcción social de la realidad de la sociología 

interpretativa bajo un proceso de razonamiento heurístico: se selecciona la información 

más relevante de un acontecimiento o actor y ésta pasa a un proceso de razonamiento 

analítico. En el caso de los medios, se selecciona lo que se interesa transmitir, y se deja 

fuera del marco la realidad que no interesa al creador del frame. Aunque, el objeto del 
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presente trabajo son los medios de comunicación, cabe apuntar que en 1955, el 

antropólogo Gregory Batenson expuso en 1955 que los frames son instrumentos de la 

mente con los que los actores se detienen en unos aspectos de la realidad en detrimento 

de otros. En 1974, el sociólogo Erving Goffman trasladó la teoría de Batenson al campo 

de la sociología y afirmó que los frames son estructuras de significado, marcos 

intelectuales que un actor configura para mostrarse y conseguir que lo interpreten de 

una determinada manera pero en relación con otras construcciones de la realidad, es 

decir, en base a la interacción social (Goffman, 2006). Posteriormente el estudio de los 

marcos interpretativos se trasladará a los medios de comunicación  y cómo estos 

construyen frames para la audiencia, es decir, marcos colectivos y no individuales de 

interpretación. Según Told Giltin, los frames son recursos de los medios de masas para 

organizar y delimitar la sociedad (Sádaba, 2001).   

Bajo este punto de vista cabe hacer referencia al Modelo Propaganda definido por el 

lingüista Noam Chosmsky y el profesor Edward S. Herman a finales de los años 80 en 

su ensayo Los Guardianes de la Libertad.  

Según estos autores, frente a la función social de informar para permitir el 

desarrollo político de la ciudadanía garante de su comprensión del sistema democrático, los 

medios de comunicación de masas están, en gran medida,  dirigidos a inculcarle a la 

audiencia la doctrina política y económica dominante. Y esto lo hacen mediante la 

selección y jerarquización de información, la criminalización de grupos divergentes 

del sistema establecido, y el énfasis en unos hechos en detrimento de otros. Es decir, 

en estructurar un discurso de acorde a los intereses de los grupos dominantes. (Chomsky 

y Herman, 1990). En concreto exponen 5 filtros por los que debe pasar la información 

antes de publicarse y ser aceptada por el público:  

- La propiedad de los medios de comunicación y su abasto, es decir, las 

concentraciones de medios, la existencia o no de pluralismo externo, y los 

intereses que de ello se deriven. Los autores establecen que la mayoría de los 

medios forman grandes corporaciones pertenecientes a las élites económicas. 

- La necesidad de conseguir el beneplácito de la publicidad como una forma de 

obtener financiación. ―Las grandes empresas que se anuncian en la televisión 

raramente patrocinarán  programas que aborden serias críticas a las 

actividades empresariales.‖ (Chomsky y Herman, 1990. Pág. 48). 
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- Las fuentes de las que proviene la información, según los autores del ensayo, 

capitaneados por las instituciones políticas y grupos de influencia de poder. 

- La censura directa de información que pueda suscitar una crítica al sistema.  

- El anticomunismo como ideología en el marco de los últimos años de la Unión 

Soviética y la Guerra Fría: la criminalización constante de lo que se consideraba 

el ‗enemigo de la democracia‘.  

Según Chomsky y Herman los medios de comunicación son puramente actores 

ideológicos que han elaborado nuevas técnicas de dominar a la sociedad, sin la 

necesidad de recurrir constantemente a la coerción. Según Giró (2006), los medios de 

comunicación presentan brechas en la creación de un discurso que se adapte al poder 

hegemónico, y a través de estas brechas es posible publicar información de grupos 

disidentes.  

―En líneas generales los medios despliegan un discurso que favorece las élites o 

a los actores situados en las posiciones superiores de los conflictos desiguales, se 

distancia de concepciones lineales y rígidas de los medios porque comprende 

que su discurso (aunque sea para no romperse, es decir, perder credibilidad) 

adquiere suficiente elasticidad como para dar cierta cabida a los disidentes o a 

los aspirantes, y acaba presentando grietas discursivas a través de las cuales el 

público accede a visiones o proyectos políticos no hegemónicos y eventualmente 

alternativos o disidentes‖. (Giró, 2010. Pág. 83) 

En la presente investigación se parte de la aceptación de que los medios de 

comunicación influyen en la ciudadanía y tienden a favorecer a grupos sociales 

dominantes por medio de la estructuración de un tipo de discurso u otro. Sin embargo, 

el Modelo Propaganda parte de una rigidez que sería necesario constatar si se adecua a 

la sociedad actual o, por el contrario, ha quedado desactualizado en tanto que en los 

medios de comunicación se publican informaciones contrarias a la lógica dominante, 

como puedan ser las noticias sobre movimientos sociales o sobre corrupción.  

5. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

Siguiendo los parámetros de la creación de esquemas mentales anteriormente expuestos, 

en este trabajo se toma como marco referencial el Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

para la interpretación de los datos obtenidos tras el estudio de las portadas. Este enfoque 
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en este caso se asume con una metodología derivada de la Lingüística Crítica  y el 

sociocognitivismo que concibe el lenguaje como constructor y constructo de una 

realidad social. Así, dicha forma de análisis se centra en cómo el lenguaje configura la 

mente de sus receptores en base a unos intereses ideológicos. Según el investigador 

Teun A. van Dijk (1999), el ACD estudia las formas de dominación a partir de los 

discursos vigentes en un entramado social.  

―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, pág. 23).  

Según los autores Fairclough y Wodak (1994: 241-270, citado en Van Dijk, 1999), el 

Análisis Crítico del Discurso se basa en los siguientes preceptos: Estudia problemas 

sociales, el discurso construye la sociedad, el discurso es ideológico, el discurso es 

histórico, y el discurso es una forma de acción social. Van Dijk, por su parte hace otra 

apreciación al distinguir los niveles en los cuales se configura el 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 «macro-

nivel». 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, pág. 25)  

El ACD se centra pues en el poder y el monopolio del mismo mediante el discurso. En 

la sociedad actual el poder lo regentan las instituciones políticas y los medios de 

comunicación que emiten los principales mensajes. Según el profesor Xavier Giró, el 

discurso puede favorecer o no a la resolución de un conflicto armado:  

―Nos ocupamos del discurso de los medios en tanto que es una práctica social 

que produce y reproduce el abuso de poder, legitima o deslegitima a los actores 
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—y sus acciones— y, por tomar un ejemplo genérico de conflicto, favorece la 

guerra o la paz. Es decir, lo estudiamos porque puede favorecer o perjudicar la 

evolución de los conflictos, puede contribuir a su escalada hacia estadios con 

más violencia y sufrimiento o, a la inversa, ayudar a la reducción de la tensión, 

de la violencia y empujar hacia su transformación y eventualmente hacia su 

resolución‖ (Giró, 2006. Pág. 201).  

En este punto, Van Dijk afirma que existe un triángulo que determina cómo se debe 

analizar el contenido de los mensajes: ―discurso-cognición-sociedad‖.  

―(…) «discurso» se utiliza en el amplio sentido de «acontecimiento 

comunicativo», lo que incluye la interacción conversacional, los textos escritos y 

también los gestos asociados, el diseño de portada, la disposición tipográfica, las 

imágenes y cualquier otra dimensión o significación «semiótica» o multimedia. 

De manera similar, aquí «cognición» implica tanto la cognición personal como 

la cognición social, las creencias y los objetivos, así como las valoraciones y las 

emociones, junto con cualquier otra estructura, representación o proceso 

«mental» o «memorístico» que haya intervenido en el discurso y en la 

interacción. Y por último, la voz «sociedad» se entiende de forma que incluya 

tanto las microestructuras locales de las interacciones cara a cara detectadas 

como las estructuras más globales, societales y políticas que se definen de forma 

diversa en términos de grupos, de relaciones de grupo (como las de dominación 

y desigualdad), de movimientos, de instituciones, de organizaciones, de procesos 

sociales o de sistemas políticos, junto con otras propiedades más abstractas de 

las sociedades y. de las culturas (van Dijk, 2003, pág. 146). 

Según Van Dijk, los objetos de análisis varían según el contexto político social y el 

estudio de los discursos hegemónicos depende de las estructuras seleccionadas para ser 

analizadas: macroestructuras y microestructuras o significados locales. Dentro de las 

macroestructuras destacan los temas: 

―Definidos como significados globales, los temas no pueden ser observados 

directamente como tales, sino que han de ser inferidos del discurso, o asignados 

a él, por los usuarios de una lengua. No obstante, se expresan con frecuencia en 

el discurso, por ejemplo, en los títulos, titulares, resúmenes, extractos y 
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oraciones o conclusiones temáticas. Estos elementos pueden ser utilizados por 

los usuarios de una lengua como dispositivos estratégicos con los que inferir o 

asignar temas –tal como pretendía hacerlo el hablante o el escritor (Van Dijk y 

Kintsch, 1983)–. Esto también permite la influencia y la manipulación. De este 

modo, los hablantes y los escritores pueden destacar el significado, controlar la 

comprensión e influir en la formación de los llamados «modelos mentales» del 

acontecimiento que aborda el discurso‖ (van Dijk, 2003, pág.153).  

Sin embargo dentro de las microestructuras o significados locales son relevantes para el 

presente estudio las palabras con las que se construye el discurso y, que al construir el 

texto a analizar, influyen en la mente de los receptores de los mensajes.  

―Los significados locales son el resultado de la selección que realizan los 

hablantes o los escritores en función de los modelos mentales que tengan de los 

acontecimientos, o de las creencias de carácter más general que compartan 

socialmente. Al mismo tiempo, los significados locales son el tipo de 

información que (sometida al control general de los temas globales) más 

directamente influye en los modelos mentales, y por tanto en las opiniones y en 

las actitudes de los destinatarios. Junto con los temas, los destinatarios recuerdan 

mejor estos significados y los reproducen con toda facilidad, de ahí que puedan 

tener las más obvias consecuencias sociales‖ (Van Dijk, 2003, pág. 154). 

Una vez establecido los temas, es decir, las prioridades informativas, y las palabras 

como principales objetos de estudio del ACD cabe destacar que, para la presente 

investigación, son relevantes las generalizaciones y asunciones de datos que dan lugar a 

información implícita que, a su vez, cala en el receptor de los mensajes. Es decir, la 

distorsión de información según los esquemas mentales de los receptores. 

―Especialmente interesante para la investigación en ACD es el estudio de las muchas 

formas de significados implícitos o indirectos, como las implicaciones, los 

presupuestos, las alusiones, las ambigüedades y demás‖ (Van Dijk, 2003, pág. 155). 

También suscitan interés de análisis las metáforas ya que contribuyen a crear la 

percepción de la realidad, distorsionándola o no. Según Escribano (2001) ―la metáfora 

no es un mero elemento decorativo, sino un modelo de observación e interpretación de 

la realidad, no reproducen analogías con la realidad sino que las fundan‖ (Pág. 263). 
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Según van Dijk, el ACD puede centrarse en los discursos ideológicamente sesgados de 

los medios de comunicación frente a un conflicto. Van Dijk sostiene que en la cobertura 

de los conflictos existe una tendencia a resaltar los rasgos positivos de la parte con la 

que nos identificamos (el nosotros) y a enfatizar los rasgos negativos de la otra parte (el 

ellos), remarcando así una polarización. Es lo que denomina Cuadrado ideológico 

porque está destinado a deslegitimar a los grupos que políticamente se oponen a los 

grupos dominantes:  

Para legitimar su posición, los actores intentan que el discurso —el suyo y el de 

los medios— se despliegue siguiendo las líneas de lo que Van Dijk ha 

denominado el cuadrado ideológico, a saber: Maximizan los éxitos, aciertos, 

virtudes,..., victorias propias y de los aliados; minimizan los éxitos, aciertos, 

cualidades,..., victorias de los enemigos y sus aliados; maximizan los errores, 

desaciertos, vicios,..., derrotas de los enemigos y sus aliados; y minimizan los 

errores, desaciertos, vicios,..., derrotas propias y de los aliados. Es el camino de 

la legitimación de ‗nuestras‘ siempre ‗guerras justas‘. (Giró, 2006, pág. 202)  

Llegados a este punto, a continuación se expondrán los principales objetivos del estudio 

e hipótesis de trabajo para proceder a la realización de la investigación, en base a los 

fundamentos teóricos hasta este momento descritos. 

 

 

III.  METODOLOGÍA  

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS  

En el presente estudio se procederá al análisis de tres momentos históricos de ETA en 

56 portadas de El País, La Vanguardia, y El Mundo. Los tres momentos determinantes 

son el Atentado de Hipercor de la Meridiana en 1987, el asesinato de Miguel Ángel 

Blanco en 1997, y la declaración de alto al fuego de 2006. No ha sido posible analizar el 

atentado de Hipercor en El Mundo porque en la fecha referenciada el diario no estaba 

fundado, por lo que, al no ser un estudio comparativo, en dicho periódico sólo se 

analizarán los otros dos periodos. La elección de los diarios se corresponde a que ambos 

son de referencia política para la opinión pública, los dos primeros en el ámbito estatal y 
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el segundo en el ámbito autonómico catalán. El enfoque marco utilizado para el estudio 

será el Análisis Crítico del Discurso.  

Se ha decido realizar el análisis de portadas porque constituyen unidades informativas 

per se como primer impacto del lector. Y porque, debido a su importancia política, son 

resultado de un depurado proceso de toma de decisiones en los diarios de tal forma que 

proporcionan las líneas esenciales del conjunto de su discurso.  

Objetivo general: Estudiar la cobertura de tres episodios determinantes de ETA en las 

portadas de tres periódicos de referencia política.  

Objetivos específicos: 

- Analizar la caracterización política del conflicto vasco 

- Estudiar la calificación de ETA 

- Examinar las voces presentes en las portadas  

- Estudiar las prioridades informativo-editoriales de las portadas 

- Analizar la rigurosidad de los datos  

 

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El tratamiento del conflicto vasco en los medios de comunicación ha estado sometido 

tradicionalmente a controversia conceptual e ideológica por la delicadeza del tema. La 

posición hegemónica de los medios de comunicación españoles respecto a la actividad 

armada ha sido de rechazo, al son de las instituciones políticas y gran parte de la 

población. En este punto cabe destacar que aunque cada diario posee una línea editorial 

diferenciada la beligerancia de la información sobre ETA es compartida. Se considera 

interesante analizar en qué elementos reside esta lógica de confrontación en las portadas 

de tres momentos históricos como elementos informativos que destacan lo más 

relevante de la información y constituyen la primera impresión del lector. Con ello se 

pretende observar si el periodismo hegemónico corresponde a una cobertura de 

Periodismo por la paz en pro de la resolución de los conflictos o al periodismo de 

guerra.  

El periodo escogido para la realización de la investigación responde a la pretensión de 

elegir tres momentos que marcan tanto la historia y estrategia política y armada de ETA, 

como la forma de informar de los medios de comunicación. Los periodos escogidos son 
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el atentado de los almacenes de Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona en 

1987, el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco 

Garrido en 1997, y la declaración de alto al fuego de 2006. De este modo, se analizan 

tres periodos históricos en tres décadas seguidas, las centrales dentro de la vida de la 

organización armada por extensión y frecuencia de atentados y, desde 1997 a 2006, de 

iniciativas políticas e intentos de encuentro y diálogo entre las instituciones políticas y 

ETA.  

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Hipótesis general: Las portadas de El País, El Mundo, y La Vanguardia informan sobre 

el conflicto vasco bajo una lógica de periodismo de guerra.  

Hipótesis específicas:  

- El conflicto aparece despolitizado, en particular con el énfasis de la violencia 

directa en las portadas  

- Las portadas califican a ETA como ‗banda terrorista‘ 

- Las voces presentes en la información de las portadas son institucionales  

- En las portadas se valoran los hechos mediante el uso de adjetivos calificativos 

que enfatizan la violencia directa 

- Las portadas están determinadas por un cuadrado ideológico  

- Las portadas enfatizan la contraposición de dos bandos  

- Existe una distorsión de los datos de las portadas  

 

4. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA  

La muestra es el conjunto de unidades de análisis que componen el muestreo. En la 

presente investigación, la muestra se compone de 56 portadas de los periódicos El País, 

El Mundo, y La Vanguardia. En el caso de El País y La Vanguardia los temas 

analizados son el atentado de Hipercor de la Avenida Meridiana, el secuestro y posterior 

asesinato de Miguel Ángel Blanco, y la Declaración de Alto al Fuego de ETA de 2006. 

En el caso de El Mundo no ha sido posible analizar el atentado de Hipercor ya que el 

periódico no se fundaría hasta 1989. De El País se analizarán 25 portadas, de El Mundo 

19, y de La Vanguardia 11. 
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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

 Atentado Hipercor Caso Miguel Ángel Blanco Alto al fuego de 2006 

El País  5 13 7 

El Mundo 0 12 8 

La Vanguardia  4 4 3 

Tabla 1: Composición de la muestra. Elaboración propia 

 

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS  

Para la presente investigación se utilizaran las técnicas interpretativas enmarcadas en el 

Análisis Crítico del Discurso. Con ello se pretende observar qué lenguaje y 

construcciones sintácticas se utilizan en las portadas y que efectos se derivan del las 

mismas. Se ha establecido dos tablas de análisis por cada Unidad Periodística.  La 

primera tabla recoge los elementos del texto y explicaciones que corresponden a los 

objetivos específicos anteriormente referidos. La segunda tabla comprueba en base a la 

tabla de objetivos si la hipótesis en cuestión se corrobora o se refuta. Algunos términos 

de los analizados son recogidas en varias columnas porque responden a un doble 

carácter de caracterización de ETA, aunque en la cuantificación final sólo se 

contabilizaran por vez aparecida en portada.  

 En la primera columna se recogen los denominativos de ETA respecto a 

su carácter político, tanto si lo refuerzan como si lo disipan, como 

‘banda’ o ‘organización’. Si no hay referencia a ETA de modo alguno se 

marca la columna con una X. Si se refiere únicamente a la organización 

como ‘ETA’ se especifica. 

 

 En la segunda columna se muestran los adjetivos y sustantivos que 

enfatizan el carácter criminal de los integrantes de ETA, y por tanto los 

deshumaniza, como ‘terrorista’. Si no hay utilización de palabras que 

hacen énfasis en la violencia se marca la columna con una X. 

 

 En la tercera columna se recogen las voces presentes en las portadas, 

tanto en cita directa como en indirecta, con tal de observar si se da voz a 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 44 de 208 
 

todas las partes implicadas en el conflicto. Si no hay voces en la 

información se procede a marcar la columna con una X. Si las voces son 

representantes políticos o miembros de cuerpos institucionales, se les 

describirá con el cargo que ostentaban el año de la información.  

 

 En la cuarta columna se examinan las prioridades informativas, es decir, 

el tema sobre el que versa la información.  

 

 En la quinta columna se recoge los fragmentos de las portadas en los que 

existen juicios de intenciones, generalizaciones y contenido implícito. Si 

no hay distorsión de datos se marca la columna con una X.  

 

Tabla 2: Tabla modelo de recogida de objetivos 

Tabla 3: Tabla modelo de recogida de hipótesis 

  

Objetivo 1 

Caracterización 

política de ETA 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 

datos  

   

 

  

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los 

datos 

   

 

.    
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IV. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

A continuación se ofrecerá la aplicación del Análisis Crítico del discurso (ACD) sobre 

56 portadas definidas como Unidades Periodísticas (UP) mediante la interpretación de 

los datos obtenidos. Con ello se observará si las hipótesis quedan corroboradas o 

refutadas, con tal de poder hacer un mapa del discurso sobre ETA que presentan las 

portadas de tres periódicos de referencia política en Estado español en tres décadas 

distintas, puntos determinantes de la trayectoria política y armada de ETA.  

Las unidades de análisis escogidos corresponden al corpus del texto que versa sobre la 

actividad de ETA y su entorno, omitiendo en el análisis imágenes y posicionamiento en 

portada con respecto a otras piezas periodísticas. Para el análisis, los apartados 

descriptivos se han delimitado a partir de la combinación entre objetivos e hipótesis A 

continuación se expondrán los titulares de las unidades analizadas, agrupados en tres 

tablas por periodo de análisis. 

El primero de los casos, el atentado de Hipercor en 1987 se compone de menos 

unidades de análisis con respecto a los siguientes. El País publicó 5 días seguidos en 

portada sobre el atentado, mientras que La Vanguardia publicó 3 portadas. El Mundo se 

fundaría en 1989, por lo que no es posible analizar portadas del atentado en este 

periódico.  

TITULARES DEL ATENTADO DE HIPERCOR MEDIO 

1. Una bomba de ETA causa 15 muertos y 30 heridos en unos grandes 

almacenes de Barcelona (20/6/1987) 
El País 

2. ETA empleó liquido inflamable en el atentado del hipermercado 

(21/6/1987) 
El País 

3. Setenta mil personas se manifiestas en Barcelona contra el terrorismo 

(22/6/1987) 
El País 

4. Barcelona vive su mayor manifestación desde la que pidió el regreso 

de Tarradellas (23/6/1987) 
El País 

5. Las indemnizaciones por cada fallecido de Hipercor serán de unos 10 

millones de pesetas (24/6/1987) 
El País 
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TITULARES DEL ATENTADO DE HIPERCOR MEDIO 

6. Barbarie terrorista de ETA en Barcelona. Matanza en un popular 

Hiper de la Meridiana (20/6/1987) 
La Vanguardia 

7. Respuesta a un atentado que se ha cobrado ya 17 vidas (21/6/1987) La Vanguardia 

8. Barcelona desarma a ETA (23/6/1987) La Vanguardia 

Tabla 4: Titulares del atentado de Hipercor (1987). Elaboración propia 

 

El periodo informativo de los aquí analizados que mayor intensidad de publicación 

suscitó fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. En este episodio 

la muestra se compone de 29 Unidades Periodísticas: 13 de El País, 12 de El Mundo, y 

4 de La Vanguardia.  

TITULARES DEL CASO MIGUEL ÁNGEL BLANCO MEDIO 

1. ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con matarlo en 48 

horas (11/7/1997) 

El País 

2. Todo el país contra ETA (12/7/1997) El País 

3. ETA asesina a M.A.B frente al clamor por salvar su vida (13/7/1997) El País 

4. El pueblo y los partidos marcan a HB como cómplice de ETA 

(14/7/1997) 

El País 

5. Millones de españoles se unen a la rebelión de los vascos contra ETA 

(15/7/1997) 

El País 

6. Aznar afirma que la presión en la calle le empuja a cambiar la 

política antiterrorista (16/7/1997) 

El País 

7. El gobierno vasco prohíbe a HB manifestarse para evitar incidentes 

(17/7/1997) 

El País 

8. Hallado un arsenal de ETA en el piso de Durango que ocupaba un 

„comando‟ (18/7/1997) 

El País 

9. Los partidos democráticos de Vizcaya echan a HB de los cargos 

municipales (19/7/1997) 

El País 
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10. Dirigentes del PNV reclaman a HB y ETA una tregua indefinida 

(20/7/1997) 

El País 

11. Cascos corta las críticas al PNV en el seno de la ejecutiva del PP 

(21/7/1997) 

El País 

12. 30 años de cárcel para los etarras que intentaron matar al rey en 

Mallorca (22/7/1997) 

El País 

13. El preso que se suicidó en Albacete llevaba tres años fuera de ETA 

(23/7/1997) 

El País 

14. “Hoy no puede ser un día más” (12/7/1997) El Mundo 

15. El Pueblo maldice a ETA (13/7/1997) El Mundo 

16. El pacto de Ajuria Enea culpa del asesinato a la dirección de HB 

(14/7/1997) 

El Mundo 

17. “A por ellos…Con la paz y la palabra”(15/7/1997) El Mundo 

18. El gobierno ilegalizará las manifestaciones con encapuchados y las 

contramanifestaciones (16/7/1997) 

El Mundo 

19. Atutxa prohíbe la manifestación de Herri Batasuna ante el riesgo de 

graves incidentes (17/7/1997) 

El Mundo 

20. La Ertzaintza descubre un “taller” de ETA con 30 kilos de explosivos 

(18/7/1997) 

El Mundo 

21. HB perdería el 20% de sus votantes si hubiese elecciones ahora 

(19/7/1997) 

El Mundo 

22. La gran mayoría de los vascos quiere que se endurezcan las leyes 

contra ETA (20/7/1997)  

El Mundo 

23. Llega al 92% el número de ciudadanos que pide cumplimiento 

integro de penas (21/7/1997) 

El Mundo 

24. Los partidos democráticos se unen a HB en el pueblo del etarra 

suicida (22/7/1997) 

El Mundo 

25. El Gobierno vasco „comprende‟ a los que votaron con HB y Anguita 

los disculpa (23/7/1997) 

El Mundo 

26. Movilización total para salvar al concejal Blanco (12/7/1997) La Vanguardia 
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Tabla 5: Titulares Caso Miguel Ángel Blanco (1997). Elaboración propia 

 

En el caso del alto al fuego permanente declarado por ETA en 2006, se analizarán 19 

Unidades Periodísticas de publicación seguida: 7 en El País, 8 de El Mundo, y 4 de La 

Vanguardia. Aquí los titulares:  

TITULARES DEL ALTO AL FUEGO DE 2006 MEDIO 

1. ETA anuncia un “alto al fuego permanente” (23/06/2006) El País 

2. El alto al fuego de ETA se fraguó a través de intermediarios en 

Suiza y Noruega (24/3/2006) 

El País 

3. Zapatero pedirá el aval del Congreso antes del verano para 

dialogar con ETA (25/3/1006) 

El País 

4. “La cooperación del PP es clave para el fin de la violencia” 

(26/3/1006) 

El País 

5. Zapatero abordará el acercamiento de presos tras acudir al 

Congreso (27/3/2006) 

El País 

6. Zapatero ofrecerá a Rajoy compartir la estrategia para lograr 

el fin de ETA (28/3/2006) 

El País 

7. Zapatero y Rajoy se comprometen a buscar juntos el fin de ETA 

(29/3/2006) 

El País 

8. El juez impone a Otegi una fianza de 250.000 euros (30/3/2006) El País 

9. ETA declara un “alto al fuego permanente” para conseguir la 

autodeterminación (23/3/2006) 

El Mundo 

10. Dos ex líderes del IRA asesoraron a ETA en su acercamiento al 

gobierno (24/3/2006) 

El Mundo 

11. Blair diseñó con Zapatero la estrategia para conectar con ETA 

(25/3/2006) 

El Mundo 

 

12. La mayoría de españoles quiere que el Gobierno sólo negocie la 

rendición de ETA (26/3/2006) 

El Mundo 

 

27. Dos tiros en la nuca (13/7/1997) La Vanguardia 

28. Euskadi contra HB (14/7/1997) La Vanguardia 

29. Marea contra ETA (15/7/1997) La Vanguardia 
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TITULARES DEL ALTO AL FUEGO DE 2006 MEDIO 

13. Un 40% ve estrecha relación entre la tregua de ETA y el 

Estatuto catalán (27/3/2006) 

El Mundo 

 

14. Rajoy pedirá a Zapatero que le diga si ha llegado ya a un pacto 

con ETA (28/3/2006) 

El Mundo 

15. Rajoy pide reunir el pacto anti ETA y Zapatero ofrece hablar 

sólo con él (29/3/2006) 

El Mundo 

16. Marlaska permite a Otegi eludir la prisión tras el bandazo fiscal 

(30/3/2006) 

El Mundo 

 

17. Cautela y esperanza ante el alto al fuego permanente de ETA 

(23/3/2006) 

La 

Vanguardia 

18. Europa da todo su apoyo a Zapatero en el proceso de paz 

(24/3/2006) 

La 

Vanguardia 

19. Zapatero pedirá antes del verano el aval para negociar con 

ETA (25/3/2006) 

La 

Vanguardia 

Tabla 6: Titulares del alto el fuego de 2006. Elaboración propia. 

 

1. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se exponen los principales resultados extraídos de la investigación. 

Mediante estos resultados se ha tratado de examinar si los periódicos analizados 

despolitizan y criminalizan a ETA, explican las causas políticas de la violencia de ETA 

en las portadas, y si existe una distorsión de datos mediante el uso del contenido 

implícito, la generalización, los juicios de valor y los juicios de intención. Así mismo, 

se dispondrá a revelar cuáles son las voces predominantes en la información. 

1.1.  Despolitización léxica de ETA: Utilización del concepto ‘banda’ 

Según el Periodismo para la paz, explicado en el primer punto del presente estudio, uno 

de los requisitos para conseguir el final de la violencia directa es que se entienda y 

explique la naturaleza política de los conflictos que subyacen a la violencia. Sin 

embargo, en gran parte portadas de los tres diarios estudiados ha sido posible observar 

la utilización de un léxico que equipara la violencia política de ETA a violencia común 

mediante la omisión de su sustrato político. El micro análisis ha desvelado que se utiliza 

frecuentemente la palabra banda. Frente a la palabra organización, el concepto banda 

puede referirse a cualquier tipo de agrupación, indistintamente del número de 
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integrantes que la formen, tanto si lleva a cabo actuaciones ilícitas o violencia común, 

como si es una agrupación legal con actividades no violentas, y sin fines políticos. 

Algunas de las portadas aúnan la despolitización con la criminalización analizada en el 

apartado anterior. En el análisis también ha sido posible observar que se incrementa el 

uso de la palabra a partir del caso de Miguel Ángel Blanco, por lo que la mayoría de los 

ejemplos son de este periodo, así como del alto al fuego de 2006. He aquí algunos de 

ellos:  

- (…)Según el real decreto vigente sobre indemnizaciones a víctimas de bandas 

armadas y acciones terroristas (…) (El País: 14/6/1987) 

- (…) El lendakari José Antonio Ardanza, “en nombre del pueblo vasco” conminó a 

la banda a que deje “inmediata e incondicionalmente en libertad” a Miguel Ángel 

Blanco. (El País: 11/7/1997)  

- “Nueve días después de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio 

Ortega Lara, la banda terrorista ha atacado con este secuestro directamente al PP 

para forzar al Gobierno a variar su política penitenciaria”. (El País: 11/7/1997)  

- El diario “Egin” dio cuenta de llamada de la banda ETA a la Consejería de 

Interior del Gobierno vasco y al PP, desde el que se informó al Ministerio del 

Interior. (La Vanguardia: 11/7/1997) 

- Dura condena de tres presos etarras a la violencia de la banda (El País: 19/7/1997) 

La calificación de ETA como banda se utiliza sea el periodo analizado un episodio de 

violencia directa o de negociación política: 

- La banda afirma que “la superación del conflicto, aquí y ahora, es posible” (El 

País: 23/3/2006). En la misma portada se encuentran fragmentos como: En la 

grabación, una encapuchada, escoltada por otros dos miembros de ETA, lee un 

comunicado en euskera y en castellano donde explica las intenciones de la banda. 

También Rajoy lamentó que el alto al fuego anunciado sea solo una “pausa” de 

ETA y no la “disolución” definitiva de la banda.  

- El presidente afirma que previamente verificará el alto al fuego que la banda inició 

ayer (El País: 24/3/2006)  

- Una mujer leyó el comunicado que la banda remitió ayer a la Radio Televisión 

Vasca (EITB). (La Vanguardia: 23/3/2006) 
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- El líder del PP destaca que su apoyo será solo para acabar con la banda (El País: 

28/3/2006) 

- Una gran mayoría (68%) aprueba que el gobierno negocie con la banda, pero sólo 

sobre la entrega de las armas (75%) y la vuelta de los exiliados (55%) (El Mundo: 

26/3/2006) 

- Los ciudadanos dejan también muy tasados los temas sobre los que el Estado no 

puede dar un paso atrás en estas conversaciones con la banda (…) (El Mundo: 

26/3/2006) 

- La policía achaca los matices del segundo comunicado de ETA a tensiones internas 

en la banda y teme una escisión (El Mundo: 27/3/2006)  

Llegados a este punto es posible afirmar que no únicamente repitiendo las palabras 

referidas se incurre en despolitización del conflicto de ETA. Cuenta de ello da el 

periódico La Vanguardia que tituló Dos tiros en la nuca la portada del 12 de julio sobre 

el asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. Aunque sea cierto que fueron dos tiros en 

la nuca, y no exista una recreación en la violencia por parte de la adjetivación ni el uso 

de adverbios, es un titular despolitizado y parcial ya que centra el foco de la 

información en el acto violento, sin apelar al por qué de la acción. En ningún caso se 

pretende en la presente investigación minimizar lo execrable del acto cometido por 

ETA.   

1.2.  Calificación de ETA: utilización de la descripción ‘banda terrorista’ 

En el análisis ha sido posible observar que en contadas ocasiones el uso de la palabra 

banda va acompañado del calificativo terrorista. Con la unión de ambas palabras se 

produce una doble caracterización: despolitización léxica del conflicto, como 

anteriormente se ha apuntado, y énfasis en la violencia. Mediante este énfasis constante 

se deshumaniza a los integrantes de ETA mediante la reducción del conjunto de su 

persona a sus rasgos criminales. A continuación, algunos de los ejemplos: 

- La banda terrorista exige al gobierno el traslado de los presos etarras al „País 

Vasco‟ (El País: 11/7/1997) 

- Las lágrimas de María del Mar Blanco Garrido, hermana de la última víctima de 

ETA, reflejaban anoche, ante sus vecinos de Ermua (Vizcaya), la solidaridad que se 

vive en numerosas poblaciones de España con el joven concejal del PP secuestrado 

por la banda terrorista el jueves. (El País: 12/7/1997)  
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- ETA cumplió su amenaza y poco después de que transcurriera el plazo de 48 horas 

otorgado por la banda terrorista, dejó el cuerpo casi sin vida del joven de 29 años 

(…). (El Mundo: 13/7/1997) 

- El lendakari José Ardanza, convocó una reunión extraordinaria de la mesa de 

Ajuria Enea. “ETA se ha situado fuera de este pueblo y contra este pueblo. Si ayer 

no se la quería hoy se la aborrece”, sentenció mientras leía el comunicado 

elaborado por todos los partidos democráticos. El texto señala a Herri Batasuna 

como cómplice de la banda terrorista. (El País: 13/7/1997) 

- El PNV da por cerrada en este momento cualquier posibilidad de acercamiento a 

Euskadi de los presos de la banda terrorista. (El País: 17/7/1997) 

- Nueve días después del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco Garrido, la 

banda terrorista ETA ha respondido a la masiva movilización popular golpeando de 

nuevo, esta vez en Oviedo. Puedo ser una masacre pero se quedó en un susto. (El 

Mundo: 22/7/1997) 

Del mismo modo que en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el periodo analizado de 

2006 se continúa utilizando la descripción banda terrorista para referirse a ETA aunque 

la noticia sea inicio de un proceso de paz promovido por ETA. Si durante un episodio 

informativo en torno a un acto violento se deshumaniza a ETA y sus miembros con lo 

reiteración en la violencia, durante un proceso de paz este tipo de cobertura es más 

criticable ya que se transmite que, pese al paso dado, que a nadie se le olvide todo el 

daño que  ha causado. En un marco de negociación política en el que se debe promover 

el entendimiento de todas las partes implicadas en el conflicto, no ayuda este énfasis en 

la criminalidad de la organización. De la misma forma que en los apartados de análisis 

anteriores, esta calificación de ETA es compartida por los tres periódicos analizados.  

He aquí algunos ejemplos:  

- La banda terrorista que ha cometido 817 asesinatos en 36 años de actividad, 

anunció el alto al fuego en un comunicado remitido a la televisión pública vasca. 

(El País: 23/3/2006) 

- La declaración de alto el fuego permanente que difundió ETA el miércoles 22 de 

marzo se fraguó en contactos celebrados en Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega 

(…) En esos contactos participaron intermediarios enviados por los socialistas 

vascos y la banda terrorista. (El País: 24/3/2006)  
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Aunque en el siguiente caso la descripción de ETA como banda terrorista corresponde 

a una cita directa, el diario escoge qué prioriza, jerarquiza, y decide situar en portada. Es 

decir, hay un componente de afinidad:  

- El líder del PP planteó a Zapatero cuatro exigencias: "El Gobierno no puede tomar 

medida alguna que pueda interpretarse como contrapartida a ETA, ninguna 

concesión a la banda terrorista, ningún cambio en la legalidad vigente y ningún 

contacto con organizaciones ilegales para abordar estos temas" (El País: 

29/3/2006).  

Tanto El Mundo como La Vanguardia, del mismo modo que El País, utilizaron 

constantemente la descripción banda terrorista. A continuación, algunos de los 

ejemplos:  

- El anuncio de la banda terrorista se hizo esperar meses pero al final se produjo (El 

Mundo: 23/3/2006) 

- El jefe del Ejecutivo asegura que no ha adquirido «ningún compromiso» con la 

banda terrorista (El Mundo: 29/3/2006). 

- El líder del PP ofreció al Jefe del Ejecutivo un apoyo condicionado, una vez que le 

oyó decir que no ha asumido “ningún compromiso” con ETA y que no está 

dispuesto a pagar ningún precio político a la organización terrorista (El Mundo: 

29/3/2006). 

- ETA ha decidido declarar “un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 

2006”. Así empieza la declaración hecha pública ayer por la banda terrorista 

(Fragmento del editorial en portada de La Vanguardia del 23/3/2006). 

Cabe destacar que el periodo informativo que abarca el alto al fuego permanente 

declarado por ETA coincidió con la promulgación del Estatuto de Catalunya el 26 de 

marzo de 2003. El Mundo optó por relacionar la tregua con el Estatuto, insinuando una 

relación entre ambos.  

- (…) el 45% de los encuestados no ve relación entre el Estatuto y la tregua de la 

banda terrorista (…) (El Mundo: 27/3/2006). 

No únicamente la descripción banda terrorista conlleva la despolitización y 

criminalización, sino que es posible encontrar la utilización de otros sustantivos y 

adjetivos que enfatizan la misma como pistoleros o violentos. Del mismo modo, dichos 
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calificativos también omiten el carácter político del conflicto de ETA, ya que no es 

necesario tener reivindicaciones políticas para ejercer la violencia o disparar armas:  

- Los pistoleros de ETA ejecutaron ayer la terrible amenaza que pendía sobre la vida 

del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, de 29 años, sin 

importarle el clamor ciudadano por su liberación (El País: 13/7/1997). 

- Masivas concentraciones contra los violentos en el País Vasco (La Vanguardia: 

14/7/1997) 

- Todos los partidos acuerdan aislar a los violentos (El País: 15/7/1997). 

De igual forma, se ha encontrado en las portadas un énfasis constante en la violencia de 

ETA por medio del uso de otros recursos léxicos que no son banda terrorista.  

1.3.  Calificación de ETA: Más allá de ‘banda terrorista’ 

Tras el análisis de las portadas se ha podido observar una tendencia a la utilización de 

adjetivos que enfatizan la criminalidad de ETA que no son banda terrorista. 

Independientemente de la aversión que la parte de la población que se ha pronunciado, 

los medios de comunicación y los poderes políticos puedan sentir con respecto a la 

violencia política de ETA, la deshumanización no ayuda a crear una cultura de paz, que 

explique las causas políticas de los conflictos y apele al entendimiento de todas las 

partes, tal i como estipula el Periodismo para la paz explicado en el primer punto del 

presente trabajo. En el proceso de análisis se ha encontrado una deshumanización 

constante de uno de los bandos del conflicto mediante el énfasis y la recreación en la 

violencia directa y la repetición de la palabra terrorista y la descripción de los militantes 

de ETA como los terroristas. No se considera necesario apelar al terrorismo de ETA en 

diversos fragmentos, algunos de ellos de los mismos textos, sino es con la pretensión de 

enfatizar su criminalidad. Esta forma de calificar a ETA es compartida por los tres 

diarios analizados:  

- Barbarie terrorista de ETA en Barcelona. Matanza en un popular hiper de la 

Meridiana. (La Vanguardia: 20/6/1987) 

En la misma portada de La Vanguardia se encuentra de nuevo la repetición de barbarie 

terrorista, junto a otros juicios de valor como salvaje atentado.  
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- La barbarie terrorista alcanzó ayer  su nivel de mayor paroxisino, una semana 

después del salvaje atentado en la refine ría de Enpetrol (…) (La Vanguardia: 

20/6/1987).  

- Quince personas murieron- entre ellas dos niños- y 35 resultaron heridas, algunas 

de extrema gravedad, en el atentado perpetrado ayer por la organización terrorista 

ETA (El País: 20/6/1987).  

- Los reyes expresaron en Barcelona su dolor ante la barbarie (El País: 21/6/1987)-  

- Veinte litros de líquido inflamable, colocados por los terroristas junto a un 

artefacto explosivo, multiplicaron los efectos del atentado perpetrado el viernes en 

el centro comercial Hipercor de Barcelona. (…) Las características del atentado 

parecen confirmar las sospechas de los servicios de información españoles para 

quienes la organización terrorista ETA Militar (…) (El País: 21/6/1987). 

De la misma forma que el anterior caso, el 22 de junio se encuentran fragmentos como: 

La organización terrorista ETA reivindicó ayer el atentado (…) (El País: 22/6/1987)  

Igualmente, se ha podido examinar énfasis en el carácter violento de ETA en gran parte 

de las portadas sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Entre 

los apelativos a ETA encontrados se repiten los terroristas, violentos.  

En siguiente caso, como se ha explicado anteriormente, pistoleros comporta una doble 

caracterización: despolitización léxica, porque cualquiera que use armas puede ser 

catalogado como pistolero, y deshumanización porque se focaliza la persona en el rasgo 

violento.   

- Los pistoleros de ETA ejecutaron ayer la terrible amenaza que pendía sobre la vida 

del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, de 29 años, sin 

importarle el clamor ciudadano por su liberación (El País: 13/7/1997). 

En el siguiente caso no es posible hablar deshumanización ya que se describe la acción 

(el atentado) como terrorista, y no a los militantes de ETA como rasgo definitorio 

existencial: 

- ETA hizo oídos sordos a la mayor movilización que se haya registrado nunca en 

España contra una acción terrorista (El País: 13/7/1997).  
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Sin embargo, en los siguientes dos fragmentos sí se incurre en deshumanización ya que 

define a los miembros de ETA como los terroristas:  

- A las cuatro de esta tarde concluye el ultimátum de 48 horas que ETA ha dado al 

gobierno para que traslade a los terroristas presos a las cárceles de Euskadi (El 

País: 12/7/1997). 

- El silencio y los aplausos dejaban paso a estallidos de indignación contra los 

terroristas (…) (El País: 14/7/1997). 

- A las 17:30 horas de ayer, una hora y media después del plazo dado por los 

terroristas (…). (La Vanguardia: 13/7/1997). 

De nuevo, en los dos siguientes fragmentos sí se deshumaniza a los integrantes de ETA, 

que a efectos del receptor dejan de ser personas para pasar a ser simplemente violentos: 

- Todos los partidos acuerdan aislar a los violentos (El País: 15/7/1997).  

- Durante su intervención, González sugirió a los ciudadanos que, “en legítima 

defensa”, la emprendan “a gorrazos” con los violentos (El Mundo: 16/7/1997). 

En el siguiente caso se utiliza la expresión voluntad asesina de ETA que incurre en una 

reiteración de la violencia, al remarcar que ha habido premeditación en el asesinato:  

Más de 100.000 personas salieron a la calle en Bilbao, encabezados por todos los 

líderes políticos y sindicales, incluido el presidente del gobierno José María Aznar. 

Ni esta ni las miles de manifestaciones ciudadanas que cubrieron como una marea 

ciudadana todo el territorio español sirvieron para doblegar la voluntad asesina de 

ETA (El País: 13/7/1997). 

Aunque con menor frecuencia, también se ha podido examinar énfasis en la violencia en 

parte de las portadas sobre el alto al fuego de 2006 con la repetición de la descripción 

organización terrorista y los terroristas:  

- (…) Zapatero tiene previsto solicitar el aval del Congreso de los Diputados para 

iniciar el diálogo con ETA, una vez se haya confirmado el cese total de la violencia 

por parte de los terroristas (El País: 25/3/2006).  

- (…) hasta el verano pasado, el Ejecutivo socialista fue comprobando la voluntad de 

abrir una etapa nueva, alejada de la violencia, por parte de la organización 

terrorista (El País: 24/3/2006). 
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- (...) El intermediario de ETA trasladó entonces a su interlocutor la decisión de la 

banda de declarar un alto el fuego permanente, aunque aclaró que la organización 

terrorista se reservaba la fecha en la que comunicaría su decisión (El País: 

24/3/2006).  

- Los españoles no se niegan a la esperanza pero desconfían profundamente de las 

intenciones de los terroristas (El Mundo: 26/3/2006). 

- El líder de la oposición sí espera que Rajoy le cuente si ya hay o no pactos cerrados 

con la organización terrorista (…) como condiciones previas para dejar de matar 

(El Mundo: 28/3/2006). 

A continuación se muestra la tabla de frecuencia de aparición de todos los conceptos en 

el conjunto de las portadas. La tabla recoge los conceptos con carácter existencial, que 

describen la caracterización política de ETA y sí hay o no descripción peyorativa de la 

misma centrada a la violencia. No se refiere a los actos de ETA sino a su ser. Se 

concluye que las portadas presentan un mayor uso de la descripción de ETA por sus 

siglas seguido de la palabra banda y la descripción banda terrorista.  

 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS EN LAS PORTADAS 

TÉRMINO 
MEDIO 

El País El Mundo La Vanguardia 

ETA  10 11 7 

Banda  9 5 I 

Banda terrorista 8  4 I  

Los terroristas 4 2 X 

Violentos  1 I X 

Pistoleros I X X 

Organización terrorista 2 3 X 

Organización X 1 X 

Tabla 7: Frecuencia de uso de terminología. Fuente elaboración propia 
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1.4. Lógica de confrontación y cuadrado ideológico  

Tras el análisis de las portadas, ha sido posible observar una tendencia a utilizar una 

lógica de confrontación entre las partes del conflicto, enfatizando la criminalidad de 

ETA frente a la población y las instituciones políticas. Como posteriormente se 

expondrá, son frecuentes los sujetos de oraciones El pueblo o la sociedad, está en 

conjunto en contra de ETA, con lo cual se está maximizando la oposición porque no es 

posible saberlo, ya que se trata de una generalización que distorsiona la percepción de la 

realidad, en contra de lo que preconiza el Periodismo para la paz.  

En este apartado se expondrán los resultados encontrados de la estrategia de cuadrado 

ideológico en las unidades periodísticas analizadas. Para que se vea aplicada esta 

estrategia, no es necesario que las portadas cuenten con los cuatro lados del cuadrado, 

sino con alguno de ellos, como la reiteración constante en la parte criminal del ellos que 

maximiza sus errores. Después del realizar el análisis de todas las portadas, es posible 

afirmar, que no todas ellas, de forma individual, plasman la estrategia de cuadrado 

ideológico. No todos las portadas adjetivan y exageran los hechos ilícitos o los fallos de 

ETA. No obstante, sí que se puede hablar de cuadrado ideológico en el conjunto de las 

portadas. Un ejemplo de aplicación de esta estrategia es la repetición de la palabra 

terrorista. En sí mismo, el término terrorista comporta una simplificación 

deshumanizadora tal como se ha argumentado en el marco teórico, por lo tanto su uso 

acarrea una distorsión de la representación del actor al cual se adjudica. Ahora bien, si 

se toma tan solo como una caracterización política que significaría que el grupo así 

descrito recurre a la violencia, no constituiría un elemento propio de una estrategia de 

cuadrado ideológico. Dicho esto, incluso en este caso, la repetición del término, no sólo 

es un ejemplo de mal periodismo (por lo repetitivo), sino que se convierte en un acto 

lingüístico que enfatiza, innecesariamente para la comprensión del conflicto y de los 

hechos de los que se informan, una característica negativa del actor implicado. De 

forma similar, la reiteración no en un texto, sino en un conjunto de portadas en las 

aparece la referencia a ETA como los terroristas constituye una plasmación de la 

estrategia del cuadrado ideológico porque se reitera la violencia a diario. Del mismo 

modo que no todas las portadas presentan el cuadrado, sí que se han encontrado textos 

con la utilización constante de un léxico beligerante como brutal asesinato, barbarie o 

salvaje atentado, en las mismas portadas. A continuación, algunos ejemplos de la 

recreación léxica en la violencia directa de ETA:  
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- Barbarie terrorista de ETA en Barcelona. Matanza en un popular hiper de la 

Meridiana (La Vanguardia: 20/6/1987)  

En la siguiente portada se utilizan las palabras barbarie, terrorista, matanza, salvaje, 

desafío criminal, tragedia, y máximo paroxismo. Todo el grueso de la información es 

una recreación constante en la violencia explícita. 

- La barbarie terrorista alcanzó ayer  su nivel de mayor paroxismo, una semana 

después del salvaje atentado en la refine ría de Enpetrol. Barcelona fue escenario 

del atentado más sangriento de los habidos hasta el momento, presumiblemente 

obra de ETA. La matanza en el hipermercado de la Meridiana es un desafío 

criminal que reclama una respuesta concluyente de la sociedad y de las 

instituciones (La Vanguardia: 20/6/1987).  

Del mismo modo, en el siguiente Fragmento de La Vanguardia se utiliza la expresiones 

barbarie terrorista, brutal atentado, enérgica respuesta de Barcelona, respuesta 

multitudinaria, serena y solidaria.  

- Cientos de miles de personas ocuparon ayer el centro de Barcelona para expresar 

pública y pacíficamente su repulsa contra la violencia y la barbarie terrorista de 

ETA, que el pasado viernes sembró la muerte y el dolor en la ciudad. La conmoción 

e indignación por el brutal atentado de Hipercor se tradujo ayer en una respuesta 

multitudinaria, serena y solidaria de toda la ciudadanía, convocada por todas las 

instituciones, fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones cívicas (La Vanguardia 

23/6/1987). 

En el siguiente fragmento de nuevo se utiliza la expresión brutal asesinato y se enfatiza 

la oposición a ETA con gigantesca marea de indignación, impresionante movilización y 

ensordecedor clamor de protesta.  

- La gigantesca marea de indignación producida por el brutal asesinato del concejal 

de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, alcanzó ayer dimensiones desconocidas 

en España. Más de dos millones de personas se manifestaron en numerosas 

ciudades del país en una impresionante movilización popular en contra del 

terrorismo bajo un ensordecedor clamor de protesta contra ETA y HB, y en defensa 

de la paz, la libertad y la convivencia en Euskadi (La Vanguardia: 15/7/1997). 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 60 de 208 
 

De igual forma que en el caso anterior, en El País utiliza la expresión voluntad asesina 

de ETA en contraposición a la movilización popular.  

- Ni esta ni las miles de manifestaciones ciudadanas que cubrieron como una marea 

ciudadana todo el territorio español sirvieron para doblegar la voluntad asesina de 

ETA (El País: 13/7/1997). 

Destaca el caso de la Vanguardia porque, pese a estar en un formato informativo puro, 

como se presupone que es una portada, en dos de las unidades periodísticas tras el 

atentado de Hipercor, incurre en juicios de valor, afirmaciones tendenciosas, y hace un 

llamamiento explícito a la confrontación y enfrentamiento con ETA mediante 

afirmaciones categóricas: 

- La matanza en el hipermercado de la Meridiana es un desafío criminal que reclama 

una respuesta concluyente de la sociedad y de las instituciones (La Vanguardia: 

20/6/1987) 

- La conmoción e indignación por el brutal atentado de Hipercor se tradujo ayer en 

una respuesta multitudinaria, serena y solidaria de toda la ciudadanía, convocada 

por todas las instituciones, fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones cívicas. La 

enérgica respuesta de Barcelona en favor de la convivencia pacífica y contra el 

terrorismo debe servir de estímulo y ejemplo para toda España y para el País Vasco 

en particular: ETA será desarmada definitivamente con él. (La Vanguardia: 

22/6/1987) 

En otras portadas del conjunto analizado, es posible encontrar excepciones a puntos de  

la estrategia de cuadrado ideológico en clave activa. Como se ha apuntado 

anteriormente, un ejemplo de ello es la minimización de los errores de nosotros, es 

decir, de la parte del conflicto con la que los medios se identifican en contra de la 

violencia de ETA. En dos de las unidades analizadas, sí se explica la responsabilidad 

subsidiaria del atentado de Hipercor por parte de los responsables de desalojar el centro 

que no lo hicieron. Es decir, no se minimizan los errores de una parte de las 

instituciones (equipo de seguridad del supermercado y policía).  

- El edificio no fue desalojado aunque una llamada anónima avisó antes de la 

explosión. (…) Una hora antes de la explosión, a las 15:15, un comunicante 

anónimo que dijo hablar en nombre de ETA llamó a la policía municipal avisando 
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de la colocación del artefacto, aunque sin precisar el lugar concreto. (El País: 

20/6/1987) 

- Los familiares de las víctimas han anunciado que estudian la presentación de una 

querella criminal contra los responsables de que no se desalojara el centro 

comercial, pese a que varias llamadas anónimas avisaron de la colocación del 

explosivo. 24 horas después de la explosión, nadie asumía la responsabilidad de no 

haber tomado la decisión de desalojar el centro. (El País: 21/7/1987) 

 

1.5. Reconocimiento de los pasos positivos dados por ETA  

Tras el análisis de las portadas es posible concluir que cuando menos presencia de 

énfasis en el carácter armado de ETA y de criminalización de Herri Batasuna hay en las 

portadas analizadas es durante la Declaración del Alto al Fuego de 2006. En algunas de 

las unidades se reconoce la voluntad de ETA por la resolución del conflicto y se 

remarca la necesidad de colaboración de las fuerzas políticas para conseguir un cese de 

la violencia definitivo. Es decir, no se minimizan los pasos positivos abiertamente de la 

organización en pro del fin de su actividad armada:  

- La tregua permanente de ETA llega tras un periodo de 1.028 días sin muertos en 

atentado. La organización terrorista hace un "llamamiento a las autoridades de 

España y Francia para que respondan de manera positiva a la nueva situación, 

dejando a un lado la represión" y muestra su deseo "de que el proceso abierto 

llegue al final (...) construyendo una paz basada en la justicia" (El País: 23/3/2015).  

Aunque de nuevo se refiere a ETA como organización terrorista, hace un recordatorio 

de que la organización lleva un periodo sustancial sin promover atentados contra la vida 

humana.  

- El alto al fuego de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no 

intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de la tregua sino que se produzca 

tras un periodo prolongado, casi tres años sin atentados mortales (El País: 

23/3/2015). 

En los días siguientes a la declaración de alto al fuego, el diario El País continuó 

publicando en portada el reconocimiento de oportunidad que suponía el paso dado por 

ETA:  



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 62 de 208 
 

- “Ya es hora de vivir en paz aunque sea cada uno por su lado” dice Oiartzun, un 

simpatizante de ETA. Habrá quien piense que no es mucho pero también quien crea 

para empezar no es poco (El País: 25/3/2006). 

- Las asociaciones de víctimas del terrorismo ven en el comunicado de ETA el „punto 

inicial‟ del fin del terrorismo (El País: 26/3/2006). 

- El 63,7% de los ciudadanos considera que el partido popular debe colaborar sin 

condiciones (El País: 26/3/2006). 

- El PSOE agradeció ayer la “generosidad” y “firmeza” de las asociaciones de 

víctimas que en un comunicado calificaron el alto al fuego de ETA como el posible 

inicio del fin del terrorismo (El País: 27/3/2006). 

De hecho, destaca que en la portada del 30 de marzo de El País sobre la fianza impuesta 

a Otegi para eludir la cárcel por los disturbios durante una huelga el 9 de marzo, se le da 

voz al dirigente abertzale sobre el proceso de paz:  

- “Estamos ante una oportunidad real de solucionar los problemas. Es un entramado 

muy delicado en el que todos tendrían que poner de su parte”. 

Del mismo modo, La Vanguardia en el fragmento de la editorial que aparece en la 

portada del 23 de marzo, afirma:  

- El anuncio, sin embargo, supone un notable paso adelante que el tiempo dirá si 

constituye el inicio del principio del fin de la violencia que pronosticó Rodríguez 

Zapatero. La esperanza, pero también la cautela y la prudencia, son de rigor, como 

apuntó ayer mismo el propio presidente del Gobierno.  

Sin embargo, en conjunto el reconocimiento de oportunidad se minimiza en cierto 

modo en tanto que en la misma portada aparecen fragmentos como el siguiente:  

- Ibarretxe exige a ETA que no frustre otra vez las esperanzas de paz o Rajoy 

minimiza el anuncio y pide que no se pague ningún precio político por la paz.  

Así mismo, también es posible encontrar en El Mundo una minimización y 

relativización del paso positivo dado por ETA: 

- Los españoles no se niegan a la esperanza pero desconfían profundamente de las 

auténticas intenciones de los terroristas. En el sondeo de SIGMA Dos-El Mundo se 
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detecta un hondo recelo de los ciudadanos y una clara memoria de todos los 

engaños padecidos (…) (El Mundo: 26/3/2006). 

 

1.6. Información sobre Herri Batasuna  

Gran parte de las portadas de los dos episodios de violencia analizados enfatizan la 

polarización entre ETA/Herri Batasuna y las instituciones políticas/ población civil. Es 

posible observar la presencia de la estrategia de cuadrado ideológico en el conjunto de 

dichas portadas porque sólo destacan la necesidad de aislar Herri Batasuna. En ninguna 

de las unidades analizadas del conjunto de la muestra se hace referencia al comunicado 

que Herri Batasuna publicó el 21 de junio de 1987 en el diario Avui, anteriormente 

referenciado, lamentando el suceso y desligándose de los atentados que van dirigidos 

hacia población civil. No obstante, cabe decir que HB se refiere al atentado como 

trágico accidente y acusa a la dirección del centro comercial Hipercor de dejar que la 

bomba estallase premeditadamente.  

En la portada de El País del 24 de junio se hace referencia a la declaración del Txema 

Montero calificando el atentado de ‗múltiple asesinato‘, aunque posteriormente lo 

matizó: 

- Txema Montero, eurodiputado y miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna 

(HB) calificó ayer de múltiple asesinato el atentado, aunque horas después 

puntualizó que con esa afirmación únicamente se había referido a la calificación 

judicial que se le dará al caso (El País: 24/6/1987). 

En los periódicos del presente estudio tampoco se hace prácticamente referencia al 

comunicado publicado por ETA lamentando el suceso. Únicamente el diario El País 

informa en una de las portadas que ETA reconoce que el atentado ha sido un error: 

- La organización terrorista ETA reivindicó ayer el atentado con un comunicado 

remitido a la agencia France Prese y a diversos medios del País Vasco.  El 

comunicado reconoce “el grave error” cometido y acepta la “responsabilidad que 

se deriva de este triste suceso” (El País: 22/6/1987).  

Del mismo modo, tras la muerte de Miguel Ángel Blanco abundan los titulares y 

fragmentos en los que se acusa de Herri Batasuna de complicidad del atentado. El hecho 

de informar sobre esta oposición política a Herri Batasuna no constituye la estrategia de 
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cuadrado ideológico pero reiterar la misma idea en diversos fragmentos y portadas sí 

que es constitutivo de ello. Un ejemplo destacado de beligerancia informativa es el 

siguiente fragmento: 

- Todos los partidos del pacto de Ajuria Enea exigen y „suplican‟ a ETA y Herri 

Batasuna „que no traspasen el último límite‟ (El Mundo: 12/7/1997).  

En el anterior subtitulo, se da a entender que Herri Batasuna tiene la misma 

responsabilidad que ETA en el entonces aún secuestro. Sin embargo en otro subtitulo se 

afirma: El diputado foral de HB Zabaleta y los ex dirigentes Montero y Esnaola piden 

que no se mate al secuestrado aunque el Gobierno no ceda. Con ello queda patente que 

se acusa a la totalidad de Herri Batasuna de complicidad pero cuando miembros de 

Herri Batasuna se posicionan en contra del atentado son iniciativas individuales. Otros 

ejemplos de fragmentos que reiteran la oposición al partido son los siguientes:   

- “Señores de HB, sois cómplices de este hecho, y esta sangre debe de pesar sobre 

vuestras conciencias”, señala José Antonio Ardanza, que ha convocado para hoy la 

mesa de Ajuria Enea. (El Mundo: 13/7/1997) 

- Herri Batasuna (HB) quedó ayer definitivamente marcada por el pueblo y la 

totalidad de los partidos democráticos como cómplice de los asesinatos de ETA. (El 

País: 14/7/1997) 

- HB debe pagar por esto. (Titulo de la editorial de El Mundo en la portada del 

13/7/1997) 

-  Euskadi contra HB (La Vanguardia: 14/7/1997)  

- El PNV dispuesto a apoyar acciones para desalojar de las alcaldías a HB (El País: 

15/7/1997) 

- Los vecinos de Ermua no han olvidado la promesa que hicieron de aislar al entorno 

de Herri Batasuna (El Mundo: 17/7/1997) 

 

- El presidente del gobierno José María Aznar reafirmó ayer en Cartagena (Murcia) 

la necesidad de aislar políticamente a Herri Batasuna. (El País: 20/7/1997)  

Cabe destacar que en la portada de El Mundo del 14 de julio, se da voz a Jon Idígoras, 

portavoz de HB, afirmando: El portavoz de Herri Batasuna Jon Idígoras acusa al 

Gobierno y los medios de utilizar una tragedia “forma sucia y carroñera. Con ello, 
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además de acusar a los medios de oportunistas, Idígoras califica el atentado de tragedia, 

con lo cual se puede entrever desacuerdo con el acto. En este punto es de especial 

interés para este análisis dos fragmentos del diario El País en los que se equipara la 

actividad política de Herri Batasuna a la actividad armada de ETA: 

- El núcleo dirigente de HB, formado por KAS, no cesa de animar a ETA a que 

prosiga su escalada terrorista. (El País: 18/7/1997) 

- Dirigentes del PNV reclaman a HB y ETA una tregua indefinida (El País: 

20/7/1997)  

Al situar en primer lugar a Herri Batasuna que a ETA se da a entender que la 

responsabilidad por la muerte de Miguel Ángel Blanco es equiparable, cuando fue ETA, 

y no Herri Batasuna, la promotora de la acción. Pese que el titular realiza esta 

equiparación, posteriormente el cuerpo del texto explica que se refiere a que HB exija a 

ETA la tregua indefinida. No obstante, el impacto del titular ya se ha producido. He 

aquí la explicación referida:  

- Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, e Iñaki Anasagasti, 

portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, apelaron ayer al alto el fuego 

declarado por el IRA a instancias del Sinn Fein norirlandés para exigir a Herri 

Batasuna (HB) que pida a ETA una tregua indefinida. (El País: 20/7/1997) 

En este punto es de especial interés la portada de El País del 14 de julio porque 

directamente acusa a Herri Batasuna de ser cómplice de la actividad violenta de ETA, 

sin un sujeto político o civil que lo afirme:  

- El silencio y los aplausos dejaban paso a estallidos de indignación contra los 

terroristas y sus cómplices políticos: "¡ETA, aquí tienes nuestra nuca!", "iHB, lo 

tienes que pagar!". (El País: 14/7/1997)  

El 23 de julio del mismo año, nueve días después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, 

los medios de comunicación informaron de que el preso etarra Juan Carlos Hernando 

González se había suicidado en la cárcel de Albacete. Una moción municipal de Herri 

Batasuna para declarar día de luto oficial en el pueblo fue aprobada por diversos 

partidos, entre ellos el PSOE y el PP. Tras la decisión, los partidos optaron por 

sancionar a los concejales. Del mismo modo, El País y El Mundo enfatizaron el apoyo 

de la confluencia entre HB y los demás partidos como si de un error se tratase:  
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- El acuerdo del Ayuntamiento ha roto el consenso de los partidos democráticos 

contra HB alcanzado tras el asesinato de Miguel Angel Blanco. (El País: 23/7/1997) 

- El Gobierno vasco „comprende‟ a los que votaron con HB y Anguita los disculpa 

(El Mundo: 23/7/1997) 

Tal y como muestra el primero de los dos fragmentos que se acaban de referir, se ha 

podido encontrar en las portadas una referencia a los partidos que no son Herri Batasuna 

como los partidos democráticos o las fuerzas democráticas. He aquí algunos ejemplos:  

- El lehendakari, José Antonio Ardanza, convocó una reunión extraordinaria de la 

Mesa de Ajuria Enea. "ETA se ha situado fuera de este pueblo y contra este pueblo. 

Si ayer no se la quería, hoy se la aborrece", sentenció mientras leía el comunicado 

elaborado por todos los partidos democráticos. (El País: 14/7/1997) 

- Los partidos democráticos (…) decidieron aislar y romper totalmente el diálogo con 

HB (El País: 15/7/1997) 

- Los partidos democráticos, reunidos en el ámbito del Pacto de Madrid, acordaron 

suscribir en todos sus puntos la declaración del Pacto de Ajuria Enea, así como 

estudiar reformas que permitan perseguir mejor el terrorismo y decidieron aislar y 

romper totalmente el diálogo con Herri Batasuna”. (El País: 15/7/1997) 

- Los partidos democráticos de Vizcaya echan a HB de los cargos municipales (El 

País: 19/7/1997) 

- Los partidos democráticos se unen a HB en el pueblo del etarra suicida (El Mundo: 

22/7/1997) 

Tanto en 1987 como en 1997, Herri Batasuna era un partido legalizado y legitimado por 

parte de la población vasca. En algunos municipios del País Vasco, como Mondragón, 

llegó a ser primera fuerza política. 9 días antes del atentado de Hipercor, Herri Batasuna 

obtuvo 360.952 votos en las elecciones al Parlamento Europeo. Calificar al partido de 

antidemocrático corresponde a una lógica de confrontación. Se transmite a la población 

que el entorno de ETA, la izquierda nacionalista vasca, liderada por Herri Batasuna, no 

es democrática. En 2001, HB se refundó en Batasuna, heredando gran parte de su 

programa y de su historia. Llama la atención cómo en la portada del 25 de marzo de 

2006, el diario El País afirma:  
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- Zapatero recordó ayer que la condición para que Batasuna regrese a la legalidad 

es “respetar la ley y apartarse de la violencia (El País 25/3/2006)  

Como se ha explicado anteriormente, Batasuna, coalición política heredera de Herri 

Batasuna fue ilegalizada en 2003 por la Ley de Partidos políticos de 2002 dada su 

afinidad política con ETA. Sin embargo, en 2002 ya se había pronunciado a favor de la 

pacificación del conflicto.  

1.7. Análisis de las voces en la información 

En este apartado se expondrán las principales voces que protagonizan la información en 

las unidades analizadas. El objetivo es examinar si las dos partes del conflicto 

principales (ETA / entorno de ETA y las instituciones políticas / población civil) 

obtienen voz, o sólo está presente una de ellas, previsiblemente la primera. Una de las 

principales premisas del Periodismo para la paz definido en el marco teórico es que para 

poder contribuir a la resolución de un conflicto, se deben escuchar las razones de todas 

las partes, es decir, que todos los implicados tengan espacio en los medios de 

comunicación. Tras el análisis de las portadas, es posible afirmar que las voces 

predominantes en la información provienen de las instituciones del Estado, fuerzas de 

seguridad, y parte de la información. ETA, por un lado, y su entorno político, por otro 

apenas aparecen en clave activa en los episodios de violencia. A continuación se 

reproducirán los fragmentos del total de las portadas en los que ETA y Herri Batasuna 

tienen voz, ya que es más fácil este método de presentación que hacerlo a la inversa.  

Tras el atentado de Hipercor es posible encontrar una portada del total de las analizadas 

en las que ETA tiene voz mediante el reconocimiento del atentado como error en El 

País:  

- La organización terrorista ETA reivindicó ayer el atentado con un comunicado 

remitido a la agencia France Prese y a diversos medios del País Vasco.  El 

comunicado reconoce “el grave error” cometido y acepta la “responsabilidad que 

se deriva de este triste suceso” (El País: 22/6/1987).  

Sin embargo, no está presente la voz de ETA tras el asesinato del concejal Miguel 

Ángel Blanco y Herri Batasuna únicamente aparece una vez en El Mundo: 
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- El coportavoz de la mesa nacional de HB Jon Idígoras acusaba al Gobierno y a los 

medios de comunicación de “usar una tragedia de forma sucia y carroñera” (El 

Mundo: 14/7/1997). 

Los primeros días de la declaración del alto al fuego de 2006 se reprodujeron en las 

portadas de los tres diarios analizados fragmentos de los comunicados de ETA. No 

obstante, a medida que pasaron los días los protagonistas de la información fueron el 

gobierno y su oposición en información sobre cómo llegar a un acuerdo para negociar el 

alto al fuego. Constan 19 Unidades Periodísticas analizadas entre los tres diarios sobre 

el proceso de paz, de las cuales ETA tiene voz en seis.  

- ETA declara que "es tiempo de compromisos" y muestra "su deseo y voluntad de 

que el proceso abierto llegue hasta el final". (El País: 23/3/2006)  

- ETA declara „un alto al fuego permanente‟ para conseguir la autodeterminación (El 

Mundo: 23/3/2006) 

- Reclama “construir un nuevo marco” en el que “los ciudadanos vascos tengan la 

palabra” y los estados francés y español lo acepten sin “ningún tipo de 

limitaciones” (El Mundo: 23/3/2006) 

- Los etarras anuncian su disposición a abrir un proceso de paz (La Vanguardia: 

24/3/2006). 

- Batasuna pide a España y Francia que se deje de perseguir a ETA (La Vanguardia 

24/3/2006) 

- ETA ha decidido declarar “un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 

2006” (La Vanguardia: 24/3/2006) 

Otro de los puntos observados en el análisis es que en ninguna de las piezas se hace 

referencia a la plataforma ciudadana vasca Lokarri, formada en 2006 a partir de la 

disolución de la formación Elkarri, con el fin de promover la paz y la resolución del 

conflicto vasco. Cinco días antes del Alto al fuego de ETA, Lokarri protagonizó una 

manifestación bajo el lema Por la paz, el acuerdo y la consulta con el apoyo del 

gobierno vasco. En ninguna de las portadas se hace referencia a la manifestación ni a 

ninguna actividad de la sociedad civil en torno al conflicto vasco en ninguno de los 

periodos analizados.  
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1.8. Protagonistas de la Información en el proceso de paz 

Dentro del presente apartado ha sido posible examinar que cuando las unidades 

periodísticas versan sobre la violencia directa, los protagonistas son ETA como 

promotores, y las instituciones y el pueblo movilizado en contra de ETA. Por el 

contrario, durante las informaciones tras el alto al fuego de 2006, los protagonistas de la 

información mayoritariamente son el Gobierno y su oposición, en sintonía con la 

preeminencia de las voces de las instituciones políticas. Ejemplo de ello son los 

siguientes titulares de portada de El País en los que el protagonista es José Luís 

Rodríguez Zapatero cinco días seguidos:  

- Zapatero pedirá el aval del Congreso antes del verano para dialogar con ETA 

(25/7/1006) 

- Primera entrevista al presidente del Gobierno: “La cooperación del PP es clave 

para el fin de la violencia” (26/7/1006) 

- Zapatero abordará el acercamiento de presos tras acudir al Congreso (27/3/2006) 

- Zapatero ofrecerá a Rajoy compartir la estrategia para lograr el fin de ETA 

(28/3/2006) 

- Zapatero y Rajoy se comprometen a buscar juntos el fin de ETA (29/3/2006) 

Del mismo modo en El Mundo y La Vanguardia persiste la tendencia:  

- Blair diseñó con Zapatero la estrategia para conectar con ETA (El Mundo: 

25/3/2006) 

- Rajoy pedirá a Zapatero que le diga si ha llegado ya a un pacto con ETA 

(28/3/2006) 

- Rajoy pide reunir el pacto anti-ETA y Rajoy ofrece hablar sólo con él (29/3/2006) 

- Europa da todo su apoyo a Zapatero en el proceso de paz (La Vanguardia: 

24/3/2006) 

- Zapatero pedirá antes del verano el aval para negociar con ETA (La Vanguardia: 

25/3/2015) 

En el caso de El País, de ocho portadas sobre el alto al fuego, cinco están 

protagonizadas en titulares por José Luís Rodríguez Zapatero. El Mundo, de siete 

portadas sobre el proceso de paz, dos están protagonizadas por Mariano Rajoy y una por 
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Tony Blair. La Vanguardia, de tres portadas, titula con Zapatero como actor principal en 

una de las portadas y con Europa (Unión Europea) en otra portada.  

1.9. Distorsión de datos en las portadas 

Con la reiteración constante en la violencia y la plasmación de la lógica informativa de 

cuadrado ideológico, ya hay distorsión de la información. No obstante existen otras 

formas más sutiles de distorsionar lo que se pretende que se asuma como realidad. En 

algunas ocasiones, lo que se dice en la información periodística presenta un alto índice 

de contenido implícito, es decir, lo que se da a entender a partir de lo que se dice. Esto 

puede ser constitutivo de una distorsión de la realidad que los medios de comunicación 

transmiten. Ejemplos de ello son la atribución de intenciones, es decir, juicios de 

intención, la asunción de información, las presuposiciones, y las generalizaciones como 

‗el pueblo‘ (¿Qué pueblo? ¿Todo él?).  

1.10. Juicios de intención  

Un ejemplo de distorsión de los datos en las portadas son los juicios de intención con 

las preposiciones para y por y verbos de intención como pretende. De nuevo, esta 

tipología informativa la comparten los tres diarios analizados. Un ejemplo de ello es el 

siguiente fragmento:  

- Para acallar las voces surgidas entre sus filas, Herri Batasuna ha convocado para 

hoy contramanifestaciones prohibidas por Interior. (El País: 12/7/1997)  

Al utilizar el nexo para se asume, sin dar voz a Herri Batasuna, que la manifestación de 

la que informa está convocada con los fines descritos. Con ello se incurre en un juicio 

de intención. Del mismo modo ocurre en el siguiente fragmento de nuevo con la 

proposición para: 

- ETA declara un „alto al fuego permanente‟ para conseguir la autodeterminación (El 

Mundo: 23/3/2006)  

Otro ejemplo de juicio de intención son los dos fragmentos siguientes en los que se 

utiliza el verbo pretender con el que se asume una intención de Herri Batasuna sin darle 

voz a la organización:  
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- Esta formación política (Herri Batasuna) que actúa como correa de transmisión de 

los terroristas, pretende retar a los ciudadanos demócratas con una manifestación 

el sábado en San Sebastián. (El País: 15/7/1997) En la presente portada además se 

hace una descripción peyorativa de Herri Batasuna.  

- El gobierno vasco decidió ayer no autorizar la manifestación convocada por Herri 

Batasuna para el próximo sábado en San Sebastián y con la que la coalición 

próxima a ETA pretendía responder a la movilización popular en protesta por el 

asesinato de Miguel Ángel Blanco‖. (El País: 17/7/1997) 

¿Es posible saber esto con certeza? ¿Hay declaraciones de Herri Batasuna afirmando 

que pretendía responder a la movilización ciudadana? No, no las hay.  

Del mismo modo, en el siguiente fragmento con la utilización de la proposición por de 

nuevo se incurre en una atribución de información:  

- El Parlamento Europeo prohíbe el acceso a Karmelo Landa, de HB, por defender el 

terrorismo (El País: 18/7/1997).  

También se han encontrado atribución de intenciones en las unidades analizadas del alto 

al fuego de 2006. En la portada del Mundo del 23 de marzo de 2006, se afirma:  

- ETA declara un alto al fuego permanente para conseguir la autodeterminación. 

Al utilizar la palabra para de nuevo se asume que ETA inicia el proceso de paz con ese 

fin. Independientemente haya declarado en el comunicado que su objetivo último es 

conseguir un marco político para el País Vasco, no se puede afirmar que la declaración 

del alto al fuego sea en primera instancia para ello.  

En la portada del El Mundo del 25 de marzo de 2006 se afirma: Ibarretxe quiere salir 

en la foto. De nuevo la utilización del verbo querer incurre en una atribución de 

intenciones a Ibarretxe. Así mismo, salir en la foto es una metáfora que se refiere a que 

Ibarretxe pretende obtener protagonismo en el proceso de paz.  

1.11. Asunción de la información de las fuentes  

Una de las formas de contenido implícito que se ha podido observar en parte de las 

portadas se basa en asumir la información que proporciona una de las partes del 

conflicto como cierta. Con ello se distorsionan los datos. Un ejemplo de esto es el 

siguiente fragmento:  
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- La Mesa de Ajuria Enea dice que la dictadura de ETA es peor que la de Franco. (El 

País: 14/7/1997)  

Al escribir dice que la dictadura se está dando por supuesto y afirmando implícitamente 

que ETA es una dictadura. Con ello, además, se asume el posicionamiento de la mesa de 

Ajuria Enea. Del mismo modo actúa La Vanguardia con el subtítulo La mesa de Ajuria 

Enea dice que ETA es peor que Franco (La Vanguardia: 14/7/1997) En la misma 

portada, La Vanguardia escribe:  

- La mesa de Ajuria Enea (…) recordó que hasta Franco escuchó el clamor del 

pueblo cuando conmutó la pena de los condenados a muerte en Burgos. 

Con esta afirmación, se deja entrever que la Dictadura franquista fue más 

misericordiosa de lo que es ETA. Con la utilización del verbo recordar se afirma que lo 

que recuerda es cierto, ergo asume el posicionamiento de la mesa de Ajuria Enea. Por 

tanto, al transmitir que es cierto lo que dice Ajuria Enea (que Franco fue más benévolo), 

se rompe la distancia periodística. Además, la comparación categoriza a ETA del mismo 

modo que Franco, cuando ambos actores no tienen relación alguna, ni tan sólo 

ateniéndose a sus rasgos violentos.  

Otro ejemplo de contenido implícito es el presente fragmento en el que al utilizar la 

palabra avisar se da por hecho que el tema sobre el que se avisa es cierto, en este caso, 

la valía del alto al fuego de 2006 de ETA: 

- "(…) Elorriaga avisó de que el comunicado de ETA del pasado miércoles "no vale 

porque no anuncia la voluntad de ETA de disolverse ni de acabar definitivamente 

con sus actividades armadas". (El País: 28:3/2006)  

Al utilizar la palabra avisar aunque posteriormente utilice las comillas, está asumiendo 

que lo que dice el sujeto de la frase es verdad. De nuevo un ejemplo de contenido 

implícito.  

Del mismo modo, aunque de forma más explícita, en el siguiente fragmento se asume la 

afirmación del entonces Ferrán Cardenal, gobernador de Barcelona, sobre el atentado de 

Hipercor:  

- El gobernador de Barcelona, Ferrán Cardenal, ha pedido que la polémica sobre las 

causas por las que no fue desalojado el viernes pasado Hipercor no desvíe ante la 
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opinión pública el hecho de que ETA es el único culpable de los asesinatos. (El 

País: 23/6/1987) 

Otro punto de interés para el análisis es la siguiente portada ya que al utilizar Zapatero 

recordó (…) se está afirmando que es cierta la cuestión que recuerda, por tanto hay 

contenido implícito y asunción de la información de la fuente: 

- Zapatero recordó ayer que la condición para que Batasuna regrese a la legalidad 

es “respetar la ley y apartarse de la violencia” (25/3/2006) 

El fragmento asume y transmite implícitamente que Batasuna no respeta la ley y que 

respalda la violencia, y por ello es ilegal. Sin embargo, el partido político Batasuna, 

ilegalizado en 2003 bajo el amparo de la Ley de Partidos, promovió en 2002 el 

documento "Un escenario por la paz" en pro de la pacificación y la resolución del 

conflicto vasco.  

Otro ejemplo de asunción de la información es el siguiente fragmento, en el que se 

remarca ‗la necesidad de aislar a HB‘: 

- El presidente del Gobierno, José María Aznar, reafirmó ayer en Cartagena 

(Murcia) la necesidad de aislar políticamente a HB, y en ese contexto exigió a IU 

que explique su negativa a apoyar la moción de censura contra el alcalde de HB en 

Mondragón. (El País: 20/7/1997) 

A parte de que se asume que es ‗una necesidad‘ aislar a Herri Batasuna, tal y como dice 

José María Áznar, implícitamente se vuelve a enfatizar la relación entre Herri Batasuna 

y ETA.  

1.12. La generalización de los actores implicados 

Con generalización se entiende la maximización o relativización de un conjunto de 

actores implicados en unos hechos. En diversas portadas de los tres diarios analizados 

se ha podido observar la utilización de la generalización cuando versan sobre acciones 

de la población civil o de las instituciones contra ETA. Los tres diarios presentan 

titulares y fragmentos de texto que extrapolan una parte de la actividad de la parte anti-

ETA a toda la población, es decir, se maximiza la oposición y muestras de rechazo. Se 

utiliza la estrategia de la parte por el todo, es decir, considerar que una parte que se 

pronuncia corresponde a la totalidad de la que forma parte. Ejemplos de ellos son la 
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utilización de los conceptos el pueblo, toda la sociedad, el país. A continuación se 

exponen los ejemplos de esta distorsión que se han encontrado:  

- Barcelona desarma a ETA (…) La conmoción e indignación por el brutal atentado 

de Hipercor se tradujo ayer en una respuesta multitudinaria, serena y solidaria de 

toda la ciudadanía, convocada por todas las instituciones, fuerzas políticas, 

sindicatos y organizaciones cívicas. La enérgica respuesta de Barcelona en favor de 

la convivencia pacífica y contra el terrorismo (…) (La Vanguardia: 23/6/1987)  

- Mayor Oreja y Ardanza movilizan a la sociedad para que ETA no asesine esta tarde 

a Miguel Ángel Blanco (El País: 12/7/1997) 

- El rostro del ministro de interior, Jaime Mayor, reflejaba anoche el mazazo que 

ETA ha propinado a toda la sociedad (El País:11/7/1997) 

- Todo el país contra ETA (El País: 12/7/1997) 

- Los enemigos del pueblo (El País: 13/7/1997) 

- El pueblo maldice a ETA. (El Mundo: 14/7/1997) 

- El pueblo y los partidos marcan a HB como cómplice de ETA (El País 14/7/1997) 

- Los vecinos de Ermua no han olvidado la promesa que hicieron de aislar al entorno 

de Herri Batasuna (El Mundo: 17/7/1997) 

En estos casos, la generalización conlleva en sí misma la plasmación de la estrategia de 

cuadrado ideológico explicada anteriormente, ya que se maximiza la oposición a ETA. 

Del mismo modo que en los casos anteriores, el titular Millones de españoles se unen a 

la rebelión de los vascos contra ETA y HB (El País: 15/7/1997) hace extensivas las 

manifestaciones contra ETA y HB al conjunto de los vascos. ¿Todos los vascos se han 

pronunciado contra ETA y Herri Batasuna? De nuevo, es una generalización.  

De la misma forma ocurre en el titular ETA no consigue frenar la rebelión de sus presos 

(El País: 15/7/1997). En él se asume una parte de los presos como la totalidad, lo que 

además de caer en una generalización da a entender una ruptura interna de la 

organización. En la misma portada es posible encontrar una proliferación de 

generalizaciones que distorsionan la realidad que se transmite a los lectores:  

 En el País Vasco los trabajadores pararon durante una hora  

 A medio día todo el país se paralizó durante diez minutos 

 Todo el pueblo que recorrió en silencio el camino a (…) 

 El plebiscito por la paz se extiende de Ermua a todo el país 
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 España se convirtió ayer en un inmenso plebiscito por la paz 

 En Ermua, en el cortejo fúnebre, el Príncipe, de Asturias, el presidente del  

Gobierno, ministros, líderes políticos, ex presidentes... Junto a ellos, todo el pueblo, 

que recorrió en silencio el camino entre la iglesia donde se celebró el funeral y el 

cementerio  

Del mismo modo, en la portada de El Mundo del 20 de julio de 1997 sobre una encuesta 

realizada por la empresa de investigación Sigma-Dos entre parte de la población vasca, 

se afirma:  

- La gran mayoría de los vascos quiere que se endurezcan las leyes contra ETA 

- La mayoría pide ilegalizar las manifestaciones con encapuchados (77%) y las 

contramanifestaciones (65%) (…).  

- La mayoría no es partidaria de dispersar al máximo a los presos (…).  

- La gran mayoría convencida de que los partidos cumplirán la promesa de aislar a 

Herri Batasuna.  

Aunque en el antetítulo se informa de que es un sondeo, al afirmar la mayoría de los 

vascos se extrapola la parte de la población vasca encuestada a todo el conjunto de la 

comunidad, por lo que se generalizan los datos sobre los que se pronuncia la parte 

encuestada. Por otro lado, el antetítulo de la portada es ¿Qué ha cambiado en el País 

Vasco? Si el primer dato que se muestra es que la gran mayoría quiere que se endurezca 

la política antiterrorista, se deduce que antes no quería. Y en ningún caso se sabe si eso 

es cierto.  

También se han encontrado generalizaciones en la información de las portadas del alto 

al fuego de 2006. De forma similar al caso anterior, la portada del 26 de marzo de 2006 

de El Mundo informa sobre la realización de una encuesta e incurre en generalizaciones:  

- Los ciudadanos dejan también muy tasados los temas en los que el Estado (…) (En 

Mundo: 26/3/2006) En la misma portada es posible encontrar otra generalización: 

Los españoles no se niegan a la esperanza (...).  

Del mismo modo que el anterior, la portada versa sobre un sondeo realizado por 

SIGMA-Dos sobre la posición de parte de la población española respecto al alto al 

fuego y la negociación política que se deriva del mismo. En la portada se afirman 

hechos como el siguiente:  
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- La gran mayoría de españoles quiere que el Gobierno sólo negocie la rendición de 

ETA  

- Una gran mayoría (68%) apoya que el gobierno negocie con la banda, pero sólo 

sobre la entrega de las armas (75%) y la vuelta de los exiliados (55%) 

- Rechazo rotundo a que se trate de la autodeterminación (63%), de Navarra (62%), 

o incluso de la ilegalización de Batasuna (55%) y del régimen de presos (52%) 

- El 73% opina que la banda “conservará las armas hasta lograr sus objetivos” 

Con la afirmación de que la gran mayoría de españoles es la que quiere (juicio de 

intención) las reivindicaciones que posteriormente afirma, se incurre en una 

generalización ya que los datos derivados de una encuesta no representan al total de la 

población española por muy efectiva que pudiese ser. En ninguno de los dos casos de 

encuestas referido es posible afirmar categóricamente que los españoles o los vascos 

como conjunto, afirman alguna cosa. No obstante, mucho menos se puede hacer 

afirmaciones si no se describe bien la muestra de la encuesta y si ésta es o no 

suficientemente representativa como para hacer extrapolaciones. Por otra parte, y desde 

un punto de vista científico que nos permita realizar alguna afirmación sobre la 

población total, esta muestra no se considera probabilística, además, no se informa de 

los criterios utilizados para su obtención, ni del grado de significación con el que se han 

trabajado los datos, es decir el margen de error con el que se puede hacer alguna 

afirmación, por todo ello cualquier generalización de resultados a la población total no 

pasa del ámbito especulativo.  

V. CONCLUSIONES  

Tras el análisis de 56 portadas sobre los tres momentos determinantes de la vida de ETA 

señalados, es posible afirmar que se corrobora la hipótesis general: en general la 

cobertura en las portadas sobre el conflicto etarra se produce bajo una lógica de 

periodismo de guerra.   

En primer lugar, existe una despolitización léxica del conflicto vasco. En gran parte de 

las portadas los diarios analizados se refieren a ETA con sus siglas pero, a partir del 

asesinato de Miguel Ángel Blanco, se comienza a utilizar la denominación banda y 

banda terrorista para referirse a la organización. Con lo cual, mediante el lenguaje se 

omite el sustrato político del conflicto.  
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En segundo lugar, y en referencia a la denominación banda terrorista y los terroristas, 

se corrobora la hipótesis de que existe una deshumanización de los miembros de ETA 

en el conjunto de las portadas, aunque no se utiliza la palabra en cada una de ellas. En 

diversas ocasiones ha sido posible encontrar la descripción terroristas presos, aunque 

no fuesen los causantes de las acciones violentas en los casos se describen. Es decir, por 

el hecho de que se hayan cometido acciones violentas o actos terroristas, bajo este 

modelo informativo, dejan de ser humanos para ser terroristas. La violencia se 

convierte en el único rasgo definitorio de los que llevan a cabo estos actos. A su vez, se 

ve plasmada la estrategia de cuadrado ideológico mediante la maximización de los 

errores de ellos, es decir, la parte a la cual se opone el discurso hegemónico. Con la 

plasmación del cuadrado ideológico de nuevo se constata la lógica de periodismo de 

guerra: criminalizar al bando contrario. Así mismo, existe en el conjunto de las 

portadas tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco una tendencia a usar una lógica de 

confrontación con Herri Batasuna, en algún caso equiparando su actividad política a los 

actos violentos de ETA.  

Siguiendo en la exposición de la utilización del cuadrado ideológico, en diversas 

portadas se ha examinado la utilización de la generalización para referirse a la población 

civil cuando se manifiesta en contra de ETA. Esto provoca una distorsión de la 

información, ya que maximiza la oposición a ETA sin poder saber si realmente la 

oposición es total entre la ciudadanía. En el apartado de distorsión de datos, también se 

constata que  parte de las portadas presentan juicios de intención, contenido implícito y 

asunciones de información provenientes de fuentes oficiales. Esto último, además de 

transmitir a los lectores una realidad distorsionada, rompe con la distancia periodística 

con respecto a las instituciones políticas.  

Existe asimismo una simplificación de los hechos en las portadas, reduciendo la 

naturaleza de los atentados a la violencia directa. Prácticamente no se explica por qué se 

cometen los actos de violencia que, por muy execrables que sean, tienen explicación 

política. Tras el análisis de las portadas, es posible inferir  la existencia de una tendencia 

a mostrar a ETA como un grupo con voluntad de causar daño, independientemente de 

sus reivindicaciones. Sin embargo, de nuevo se produce una plasmación de cuadrado 

ideológico en tanto que únicamente El País informa en diversas portadas sobre el hecho 

de que ni la policía ni el equipo de seguridad desalojase Hipercor cuando se recibió el 

aviso de bomba. La Vanguardia no hace referencia a ello en modo alguno.  
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Como establece el Periodismo para la paz, para la resolución de un conflicto se deben 

escuchar todas las voces implicadas en el mismo. Tras el análisis es posible afirmar que 

ETA no está ampliamente representada en las unidades analizadas de los periodos 

referidos. La organización únicamente obtiene voz en el reconocimiento de que el 

atentado de Hipercor fue un error y los primeros días tras la declaración del alto al fuego 

de 2006. Las demás portadas están monopolizadas por voces provenientes de las 

instituciones políticas. Se hace necesario apuntar que en varias portadas la información 

se compone de referencias a las conversaciones sobre el alto al fuego entre el Gobierno 

del PSOE y el PP, pero en rara ocasión se explica sobre qué versan las conversaciones. 

También se hace referencia a los consejos de mediadores del conflicto de Irlanda del 

Norte sin explicar qué consejos son.  

En síntesis, no todas las hipótesis quedan corroboradas en cada una de las portadas de 

forma individual pero sí quedan corroboradas en el conjunto de portadas que construyen 

el discurso en torno a ETA. Se concluye que es discurso basado en una lógica de énfasis 

del los ―partes criminales‖ de uno de los bandos del conflicto. Esta lógica es compartida 

por los tres diarios analizados. Sin embargo, también existen brechas en la construcción 

del discurso anti-ETA y en diversas portadas es posible encontrar reconocimientos a los 

pasos positivos que la organización da.  

Por último, cabe decir que es comprensible que en un espacio tan reducido no se puedan 

explicar ampliamente las causas políticas de la violencia y se tienda a caer en una 

simplificación de los conflictos. No obstante, el hecho de existan límites tangibles en el 

formato de la información no niega los efectos negativos que del reduccionismo 

explicativo se desprenden.  
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ANEXO 1: Comunicado de ETA publicado en el diario AVUI (21/06/1987) 
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ANEXO 2: Comunicado de ETA publicado en el diario EGIN (22/06/1987) 
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ANEXO 3: declaraciones de Txema Montero en el diario Egin (24/06/1987) 
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ANEXO 4: Entrevista a ETA concedida al diario Avui (25/05/1988) 
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ANEXO 5: Portada de El País (20-06-1987) , análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

 

Caracterización 
Política 

Objetivo 2 

 

Calificación 
de ETA 

Objetivo 3 

 

Voces presentes 

Objetivo 4 

 

Prioridades 
informativas 

Objetivo 5 

 

Rigurosidad 
de los datos 

Portada de El 
País  del 
20/6/1987 

Titular: Una 
bomba de ETA 
causa 15 muertos 
y 35 heridos en 
unos grandes 
almacenes de 
Barcelona  

ETA 

 

 

X 

 

Comunicante de 
ETA 

El atentado del Hipercor 
de la Meridiana de 

Barcelona 

X 

Hipótesis 1 

 

Despolitización 
léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

 

Deshumanización de 
ETA 

Hipótesis 3 

 

Presencia de 
voces sólo de 
una parte 

Hipótesis 4 

 

Énfasis en la 
violencia 
directa 

Hipótesis 5 

 

Cuadrado 
ideológico 

Hipótesis 6 

 

Distorsión 
de los datos 

Refutada  

 

Se utiliza la palabra 
‗organización‘ y 
‗ETA‘.  

 Refutada  

 

No se enfatiza el 
carácter criminal de 
ETA mediante el 
calificativo ‗terrorista‘ 
o similar.  

 

 

Refutada 

 

Presencia de la 
voz de un 
miembro de 
ETA. 

Corroborada 

 

La prioridad 
informativa es 
el atentado.  

 

Refutada  

  

No hay una 
exageración de 
los errores de 
ETA ni una 
minimización 
de los errores 
de las 
instituciones/ 
fuerzas de 
seguridad.  

 Refutada  

 

No existen 
generalizaci
ones ni 
juicios de 
intención.  
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ANEXO 6: Portada de El País (21-06-1987) , análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 
Política 

Objetivo 2 

Calificación de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 21/6/1987 

 

Titular: ETA 

empleó líquido 

inflamable en el 

atentado del 

hipermercado 

 

Subtítulo: Los 

reyes expresaron 

en Barcelona su 

dolor ante la 

barbarie 

ETA 

 

 

Las características del 

atentado parecer 

confirmar las sospechas 

de los servicios de 

información españoles, 

para quienes la dirección 

de la organización 

terrorista ETA Militar 

(…). 

Veinte litros de líquido 

inflamable, colocados 

por los terroristas junto 

a un artefacto explosivo 

(…). 

Juan Carlos I 

de Borbón, rey 

del Estado 

español 

El atentado del 

Hipercor de la 

Meridiana de 

Barcelona 

 

El no desalojo 

del edificio 

por parte de 

las fuerzas del 

orden pese a 

las llamadas 

de aviso de 

colocación del 

artefacto 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los 

datos 

 Refutada  

Utilización del 

término 

‗organización‘ 

para referirse a 

ETA.  

 

Corroborada 

Se utiliza el término 

‗los terroristas‘ para 

referirse a los 

miembros de ETA que 

efectuaron el atentado 

 

 

 

 

Corroborada 

Institucionales 

Corroborada 

Sólo se 

informa del 

atentado 

 

Refutada 

Existen errores de las 

fuerzas policiales y el 

diario informa sobre 

ello: 

Los familiares de las 

víctimas han anunciado 

que estudian la 

presentación de una 

querella criminal 

contra los responsables 

de que no se procediera 

al desalojo del centro 

comercial, pese a que 

varias llamadas 

anónimas anunciaron 

la colocación del 

explosivo. Veinticuatro 

horas después de la 

explosión, nadie asumía 

la responsabilidad de 

no haber tomado la 

decisión de desalojar el 

centro. 

 

 

X 
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ANEXO 7: Portada de El País (22-06-1987) , análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracteriza

ción Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El 

País  del 

22/6/1987 

Titular: Setenta 

mil personas se 

manifiestan en 

Barcelona 

contra el 

terrorismo 

Antetítulo: ETA 

reivindica el 

atentado, que ya 

ha costado 17 

vidas 

ETA La organización 

terrorista ETA 

reivindicó ayer el 

atentado (…). 

El comunicado de 

los manifestantes 

consideraba 

también como 

"principal valor 

de la vida de un 

pueblo el respeto 

total a la vida 

humana" y 

rechazaba "la 

acción de 

cualquier grupo 

terrorista (…) 

Comunicado 

de los 

manifestantes 

 

Comunicado 

de ETA 

disculpándos

e 

El atentado del Hipercor 

de la Meridiana de 

Barcelona 

 

El no desalojo del 

edificio por parte de las 

fuerzas del orden pese a 

las llamadas de aviso de 

colocación del artefacto 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizac

ión de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada 

No se utiliza la 

palabra ‗banda‘. 

 

 Corroborada 

Utilización de la 

descripción 

‗organización 

terrorista‘ y 

‗grupo 

terrorista‘. 

 

Refutada 

Aparecen voces 

también de ETA, 

al referenciarse el 

comunicado, 

aunque para 

disculparse por el 

atentado.  

 

 

Corroborada 

Se informa 

sobre el 

atentado y la 

posición 

entorno a él, 

no sobre las 

causas 

políticas que 

lo propician: 

atentar contra 

la empresa.  

Refutada  

Se reconoce que 

ETA ha calificado el 

atentado de error: La 

organización 

terrorista ETA 

reivindicó ayer el 

atentado, con un 

comunicado remitido 

a la agencia France 

Presse y a diversos 

medios del País 

Vasco. El 

comunicado 

reconoce el "grave 

error" cometido y 

acepta "la 

responsabilidad que 

se deriva de este 

triste suceso". 

 Refutada 

No existen 

generalizacion

es ni 

asunciones de 

información.  
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ANEXO 8: Portada de El País (23-06-1987) , análisis y comprobación de hipótesis 
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Hipótesis 1 

 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

 

Distorsión 

de datos 

Refutada 

 

ETA aparece con su 

nombre. 

 

Refutada 

 

No se enfatiza la 

violencia mediante el 

uso de palabras como 

‗terrorista‘. 

 

Corroborada  

 

Voces 

institucionales.   

 

Corroborada 

 

Se informa 

sobre el 

atentado y la 

posición 

entorno a él, no 

sobre las causas 

políticas que lo 

propician. 

Refutada  

  

No hay 

cuadrado 

ideológico  

Corroborada  

 

Al utilizar la 

expresión 

(…) el hecho 

de que (…) 

se asume 

que el hecho 

es cierto, es 

decir, se 

rompe la 

distancia 

periodística.  

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 

datos 

Portada de          

El País del 

23/6/1987 

 

Titular: 

Barcelona 

vive su 

mayor 

manifestació

n desde la 

que pidió el 

regreso de 

Tarradellas 

 

  

ETA 

 

 

X 

 

 

Ferran Cardenal, 

gobernador de 

Barcelona  

El atentado del 

Hipercor  

 

 

El gobernador de 

Barcelona, Ferrán 

Cardenal, ha pedido que 

la polémica sobre las 

causas por las que no fue 

desalojado el viernes 

pasado Hipercor no 

desvíe ante la opinión 

pública el hecho de que 

ETA es el único culpable 

de los asesinatos 
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ANEXO 9: Portada de El País (24-06-1987) , análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de          

El País del 

24/6/1987 

 

Titular: Las 

indemnizaci

ones por 

cada 

fallecido de 

Hipercor 

serán de 10 

millones de 

euros 

ETA 

 

X 

 

 

Txema Montero, 

eurodiputado y 

miembro de la 

Mesa Nacional de 

Herri Batasuna 

Indemnización de los 

fallecidos de Hipercor 

por parte del Estado 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitizació

n léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

datos 

Refutada 

 

No se utiliza la 

palabra ‗banda‘ 

o similar.  

Refutada 

 

No se enfatiza la 

criminalidad de ETA 

con la utilización de 

la palabra ‗terrorista‘ 

o similar.  

 

Corroborada 

 

La única voz 

presente es la de 

Txema Montero  

Refutada  

 

No hay énfasis 

en la violencia 

directa.  

Refutada  

  

No hay cuadrado 

ideológico, sólo 

se informa de las 

indemnizaciones 

por los fallecidos 

de Hipercor.  

Refutada  

 

No hay 

generalizaciones, 

asunciones, ni 

juicios de 

intención.  
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ANEXO 10: Portada de La Vanguardia (20-06-1987) , análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de  

La Vanguardia       

del 20/6/1987 

Titular: Barbarie 

terrorista de ETA 

en Barcelona: 

Matanza en un 

popular hiper de 

la Meridiana 

Gran parte de la 

portada se 

compone de 

imágenes de las 

muertes 

(cadáveres). 

X 

 

 

 

 

La barbarie 

terrorista alcanzó 

ayer su nivel de 

máximo 

paroxismo, una 

semana después 

del salvaje 

atentado de la 

refinería de 

Enpetrol. 

Barcelona fue el 

escenario del 

atentado más 

sangriento (…). 

 

X El atentado de 

ETA del Hipercor 

de la Meridiana 

de Barcelona. 

 

 

La matanza en el 

hipermercado de 

la Meridiana es 

un desafío 

criminal que 

reclama una 

respuesta 

concluyente de la 

sociedad y de las 

instituciones. 

 

 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanizació

n de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No se utiliza la 

palabra ‗banda‘  

 

 

 

Corroborada  

 

Se utilizan 

expresiones como 

‗barbarie terrorista‘.  

 

 

 

 

 

X 

  

Corroborada  

 

Toda la 

portada es un 

énfasis en la 

violencia 

directa.  

 

Corroborada 

 

Hay cuadrado 

ideológico en tanto 

que hay una 

reiteración 

constante en la idea 

de violencia: 

‗barbarie terrorista‘, 

‗matanza‘ ‗salvaje 

atentado‘, atentado 

sangriento‘, 

‗desafío criminal‘.  

 

 

Corroborada 

 

El texto de la 

portada es opinión 

e interpretación en 

detrimento de la 

información. 

Existen juicios de 

intención.  
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ANEXO 11: Portada de La Vanguardia (22-06-1987) , análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de La 

Vanguardia  del 

22/6/1987 

Titular: 

Respuesta a un 

atentado que se 

ha cobrado ya 17 

vidas 

ETA 

 

 

 

 

 

X X Manifestación 

en Barcelona 

contra el 

atentado de 

Hipercor. 

X 

Hipótesis 1 

Despolitizació

n léxica del 

conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada  

 

No se utiliza 

la palabra 

‗banda‘ o 

similar. 

 

Refutada 

 

No se utilizan 

palabras como 

‗terrorista‘ o 

similar.  

 

X 

  

 Refutada  

 

No hay 

cuadrado 

ideológico. 

Refutada  

 

No hay 

generalizaciones

, ni asunciones 

de información, 

ni juicos de 

intención.  
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ANEXO 10: Portada de La Vanguardia (23-06-1987) , análisis y comprobación de 

hipótesis 

  



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 103 de 208 
 

 

 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 
Política 

Objetivo2 

Calificación de 
ETA 

Objetivo 3 

Voces 
presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 
informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 
datos 

Portada de La 
Vanguardia  
del 23/6/1987 

 

Titular: 
Barcelona 
desarma a 
ETA  

 

X 

 

 

 

 

 

 

Cientos de miles 
de personas 

ocuparon ayer 
el centro de 

Barcelona para 
expresar pública 
y pacíficamente 

su repulsa 
contra la 

violencia y la 
barbarie 

terrorista de 
ETA (…). 

X Manifestació
n en 

Barcelona 
contra el 

atentado de 
Hipercor. 

La enérgica 
respuesta de 

Barcelona a favor 
de la convivencia 

pacífica y contra el 
terrorismo debe 

servir de estímulo y 
ejemplo para toda 
España y para el 

País Vasco en 
particular. 

ETA será 
desarmada 

definitivamente con 
el ejercicio pleno y 
definitivo y de la 

democracia. 

Hipótesis 1 

Despolitización 
léxica del 
conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización 
de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 
voces sólo de 
una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 
la violencia 
directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 
ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 
de los datos 

Refutada   

 

No se utiliza la 
palabra ‗banda‘ o 
similar.  

Corroborada  

 

Se utiliza ‗barbarie 
terrorista‘.  

 

X 

  

 

Corroborada 

 

Se enfatiza 
la violencia 
en tanto que 
existe juicio 
de valor y se 
hace un 
llamamiento 
a la 
movilización 
contra ETA.  

 

Corroborada 

Existe 
cuadrado 
ideológico en 
tanto hace un 
llamamiento 
a la 
movilización 
y que el 
titular es 
Barcelona 
desarma a 
ETA, que al 
ser una 
generalizació
n maximiza 
la oposición 
a ETA.  

Corroborada  

La portada es 
un juicio de 
valor en sí 
misma. 

 

Barcelona 
desarma a 
ETA es una 
generalizació
n del sujeto 
de la frase. 
Además 
utiliza una 
metáfora, ya 
que 
Barcelona 
con su 
movilización 
no desarma a 
ETA.  
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ANEXO 11: Portada de El País (11-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 

 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 105 de 208 
 

 

 

 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterizació

n Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosid

ad de los 

datos 

El País  11/7/1997 

Antetítulo:     La 

banda exige al 

Gobierno el traslado 

de los presos etarras 

al País Vasco 

Titular: ETA 

secuestra a un 

concejal del PP y 

amenaza con matarlo 

en 48 horas 

Subtítulo: Convocada 

una manifestación en 

Bilbao para 4 horas 

antes de que venza el 

ultimátum  

Despiece: 

Concentraciones 

silenciosas ante los 

ayuntamientos de toda 

España 

(…) El lendakari 

José Antonio 

Ardanza, “en 

nombre del 

pueblo vasco” 

conminó a la 

banda a que deje 

(…). 

 

 

La banda terrorista 

exige al gobierno el 

traslado de los 

presos etarras al 

„País Vasco‟ 

 

A las cuatro de esta 

tarde concluye el 

ultimátum de 48 

horas que ETA ha 

dado al gobierno 

para que traslade a 

los terroristas 

presos a las 

cárceles de Euskadi. 

 

 

Jaime Mayor 

Oreja, 

Ministro del 

Interior. 

José Antonio 

Ardanza, 

lehendakari.  

 

Secuestro de 

Miguel Ángel 

Blanco. 

 

 

 El rostro 

del ministro 

de interior, 

Jaime 

Mayor, 

reflejaba 

anoche el 

mazazo que 

ETA ha 

propinado a 

toda la 

sociedad. 

 

 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

Se utilizan palabras que 

despolitizan el conflicto, 

haciendo énfasis en la 

violencia directa, como 

‗banda‘, en la presente 

portada en tres ocasiones. 

Corroborada 

 

Se tiende a 

utilizar palabras 

que enfatizan la 

criminalidad de la 

organización, 

como ‗banda 

terrorista‘. 

Corroborada 

 

Sólo hay presente 

una fuente y es 

institucional, es 

decir, de uno de 

los bandos del 

conflicto.  

 

 

 

Corroborada 

 

En la portada sólo 

aparece la 

referencia a la 

violencia directa 

Corroborada 

 

Existe una 

reiteración de 

la violencia de 

ETA por medio 

de la repetición 

de la palabra 

‗terrorista‘ 

 

Corroborada 

Se utilizan 

expresiones 

como ―mazazo 

propiciado a 

toda la 

sociedad‖, sin 

que se pueda 

saber si es toda 

la sociedad la 

que rechaza el 

atentado. 
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ANEXO 12: Portada de El País (12-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterizaci

ón Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 

datos 

Portada de El 

País  del 

12/7/1997 

 

Titular: Todo 

el País contra 

ETA 

 

 

ETA A las cuatro de 

esta tarde 

concluye el 

ultimátum de 48 

horas que ETA ha 

dado al gobierno 

para que traslade 

a los terroristas 

presos a las 

cárceles de 

Euskadi 

María del Mar 

Blanco (hermana 

de Miguel Ángel 

Blanco 

 

Juan María 

Atutxa, Consejero 

de Interior 

 

Secuestro de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

 

Todo el País contra 

ETA 

 

Para acallar las voces 

surgidas entre sus 

filas, Herri Batasuna 

ha convocado para 

hoy manifestaciones 

prohibidas por interior 
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Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No se utiliza   la 

palabra ‗banda‘. 

Corroborada 

 

Uso de la 

denominación 

‗terroristas‘. 

Corroborada 

  

Las voces de las 

portadas son 

institucionales y 

de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

Corroborada 

 

En la portada 

sólo aparece la 

referencia a la 

violencia 

directa. 

Corroborada 

 

Hay cuadrado 

ideológico en 

tanto que el 

titular es una 

generalización 

que maximiza 

la oposición a 

ETA: Todo el 

pueblo contra 

ETA. 

La única 

referencia 

existente a 

Herri 

Batasuna se 

basa en 

enfatizar que 

‗sus filas‘ se 

rebelan, es 

decir, 

maximizar sus 

errores/ fallos.  

Corroborada 

 

Juicio de 

intención: para 

acallar (…) 

Generalización 

de información: 

Todo el pueblo 

(…) 
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ANEXO 13: Portada de El País (13-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterizaci

ón Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 

datos 

Portada de El País  

del 13/7/1997 

Antetítulo: Dos 

disparos mataron al 

concejal 

secuestrado, que 

estuvo 12 horas en 

coma 

Titular: ETA 

asesina a Miguel 

Ángel Blanco frente 

al clamor por salvar 

su vida 

Subtítulos  

Bilbao vivió la 

mayor manifestación 

de su historia y 

cientos de miles de 

personas salieron a 

la calle 

Indignación en 

Ermua, donde un 

local fue incendiado 

por desconocidos 

 

Los pistoleros 

de ETA 

ejecutaron 

ayer la 

terrible 

amenaza que 

pendía sobre 

la vida del 

concejal del 

PP de Ermua 

(Vizcaya) 

Miguel Ángel 

Blanco, de 29 

años, sin 

importarle el 

clamor 

ciudadano 

por su 

liberación. 

 

 

(…) Ni esta ni 

las miles de 

manifestaciones 

ciudadanas que 

cubrieron como 

una marea 

ciudadana todo 

el territorio 

español 

sirvieron para 

doblegar la 

voluntad 

asesina de 

ETA. 

 

Los pistoleros 

(…) 

 

X 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

 

 

 

Los enemigos del 

pueblo (…) 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumaniza

ción de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

 

Utilización de la 

palabra 

‗pistoleros‘ para 

referirse a ETA.  

Corroborada 

 

Énfasis en la 

violencia 

directa: 

‗voluntad 

asesina‘, 

‗banda 

terrorista‘ 

Corroborada 

  

Voces de los 

manifestante

s contra el 

asesinato 

 

 

 

Corroborada 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco y 

reacción social.  

Corroborada  

 

Énfasis en la 

violencia directa 

con reiteraciones 

mediante la 

adjetivación: 

‗voluntad asesina‘, 

‗terrible amenaza‘ y 

‗acción terrorista‘. 

Corroborada 

 

Los enemigos 

del pueblo (…) 

constituye una 

generalización  



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 111 de 208 
 

ANEXO 14: Portada de El País (14-07-1997), análisis y comprobación de hipótesi 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los 

datos 

Portada de El 

País  del 

14/7/1997 

 

Titular: El 

pueblo y los 

partidos 

marcan a 

Herri 

Batasuna 

como 

cómplice de 

ETA  

 

Subtítulo 

Vigilia 

permanente 

de los vecinos 

de Ermua en 

torno a la 

familia del 

joven 

asesinado 

 

El texto señala a 

Herri Batasuna 

como cómplice de 

los crímenes de la 

banda terrorista 

 

El texto señala a 

Herri Batasuna 

como cómplice 

de los crímenes 

de la banda 

terrorista 

El silencio y los 

aplausos 

dejaban paso a 

estallidos de 

indignación 

contra los 

terroristas y sus 

cómplices 

políticos: 

"¡ETA, aquí 

tienes nuestra 

nuca!", "iHB, lo 

tienes que 

pagar!". 

La Mesa de 

Ajuria Enea 

dice que la 

dictadura de 

ETA es peor que 

la de Franco 

José Antonio, 

Ardanza, 

lehendakari 

 

Oposición a Herri 

Batasuna 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

Los vecinos de Ermua 

El pueblo y los partidos 

marcan a Herri 

Batasuna como cómplice 

de ETA 

Los sindicatos han 

convocado (…) 

La Mesa de Ajuria Enea 

dice que la dictadura de 

ETA es peor que la de 

Franco 

Herri Batasuna (HB) 

quedó ayer 

definitivamente marcada 

por el pueblo y la 

totalidad de los partidos 

democráticos como 

cómplice de los 

asesinatos de ETA. 
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Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Corroborada Corroborada 

Se utilizan 

palabras y 

construcciones 

que enfatizan la 

criminalidad de 

la organización, 

como ‗banda 

terrorista‘. 

También se 

asume la 

expresión 

‗dictadura de 

ETA‘.  

Corroborada 

 Únicamente 

voces 

institucionale

s.  

 

 

 

 

 

Corroborada 

Se informa 

principalmente 

de la oposición 

a Herri 

Batasuna por el 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco. 

 Corroborada 

Se asume que una parte 

de la población es toda 

con la frase El pueblo 

(…) marca a HB como 

cómplice de ETA, 

cuando no es posible 

saberlo. Se generaliza.  

Por otro lado, con la 

afirmación  La Mesa de 

Ajuria Enea dice que la 

dictadura de ETA es 

peor que la de Franco se 

asume que ETA es una 

dictadura al no estar 

entrecomillado  
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ANEXO 15: Portada de El País (15-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterizaci

ón política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El País  

del 15/7/1997 

Titular:  

Millones de españoles 

se unen a la rebelión 

de los vascos contra 

ETA 

Subtítulo 

El plebiscito por la 

paz se extiende de 

Ermua a todo el país 

 

Todos los partidos 

acuerdan aislar a los 

violentos 

Todos los 

partidos 

acuerdan aislar 

a los violentos 

 

 

Esta formación 

política (Herri 

Batasuna) que 

actúa como 

correa de 

transmisión de 

los terroristas 

(…) 

 

Todos los 

partidos 

acuerdan aislar 

a los violentos 

 

 

José María 

Áznar, 

presidente 

del gobierno 

 

Juan Carlos I 

de Borbón, 

rey del 

Estado 

español 

Oposición del 

pueblo a ETA 

y Herri 

Batasuna 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

Millones de 

españoles se unen a 

la rebelión de los 

vascos contra ETA 

A medio día todo el 

país se paralizó 

durante diez 

minutos” 

En el País Vasco los 

trabajadores 

pararon durante una 

hora 

Todo el pueblo que 

recorrió en silencio 

el camino (…) 

El plebiscito por la 

paz se extiende de 

Ermua a todo el país 

Esta formación 

política (Herri 

Batasuna) que actúa 

como correa de 

transmisión de los 

terroristas, pretende 

retar a los 

ciudadanos 

demócratas con una 

manifestación el 

sábado en San 

Sebastián. 
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Hipótesis 1 

Despolitización 
del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 
de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 
voces sólo de 
una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 
violencia 
directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 
ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 
los datos 

Corroborada 

 

Utilización 
palabras que 
despolitizan el 
conflicto, 
haciendo 
énfasis en la 
violencia 
directa, como  
‗violentos‘. 

Corroborada 

 

Se utilizan palabras 
y construcciones 
que enfatizan la 
criminalidad de la 
organización, como  
‗violentos‘, y 
‗terroristas‘.  

Corroborada  

 

Voces 
institucionales.  

 

 

 

 

Corroborada 

 

Hay énfasis 
en la violencia 
directa 
mediante el 
lenguaje pero 
la información 
versa sobre 
una 
manifestación. 

Corroborada 

 

Hay un 
énfasis 
léxico en la 
idea de 
violencia 
directa de 
ETA.  

 

 

Corroborada 

Se realizan 
generalizaciones
, asumiendo una 
parte de la 
sociedad y la 
ciudadanía 
como la 
totalidad 

Se asume que 
Herri Batasuna 
es una correa de 
transmisión de 
las actividades 
de ETA y que 
pretende retar a 
los ciudadanos 
demócratas, sin 
darle voz a la 
organización 
para que exprese 
lo que 
‗pretende‘.  
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ANEXO 16: Portada de El País (16-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de                   

El País del 16/7/1997 

Titular:  

Aznar afirma que la 

presión en la calle le 

obliga a cambiar la 

política antiterrorista 

Subtítulo 

El PNV dispuesto a 

apoyar acciones para 

desalojar de las 

alcaldías a HB 

ETA X 

 

José María 

Aznar, 

presidente 

del Gobierno 

 

Madre de 

Miguel 

Ángel 

Blanco 

Aislar a Herri 

Batasuna 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica  

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Refutada  

 

No se utilizan 

palabras como 

‗banda‘.  

Refutada  

 

No hay calificaciones 

como ‗terrorista‘.  

Corroborada 

 

Voces 

institucional

es, sin dar 

voz a Herri 

Batasuna 

aunque se 

enfatiza la 

necesidad de 

aislarla. 

Corroborada 

 

 

Refutada Refutada  

 

No consta distorsión 

de datos mediante 

generalizaciones ni 

juicios de intención.  
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ANEXO 17: Portada de El País (17-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de los datos 
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Portada de El País  

del 17/7/1997 

Titular:  

El gobierno vasco 

prohíbe a Herri 

Batasuna 

manifestarse para 

evitar incidentes 

Homenaje del Rey 

a Miguel Ángel 

Blanco en Berlín 

Subtítulo 

Pacto entre 

nacionalistas y 

PSOE para lograr 

la alcaldía de 

Mondragón 

El PNV da por 

cerrada en este 

momento 

cualquier 

posibilidad de 

acercamiento a 

Euskadi de los 

presos de la 

banda terrorista. 

El PNV da por 

cerrada en 

este momento 

cualquier 

posibilidad de 

acercamiento 

a Euskadi de 

los presos de 

la banda 

terrorista. 

Consejero 

de Interior, 

Juan María 

Atutxa 

 

Juan 

Carlos I de 

Borbón, 

entonces 

jefe de 

Estado de 

España 

Aislar a Herri 

Batasuna 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

El gobierno vasco decidió 

ayer no autorizar la 

manifestación convocada 

por Herri Batasuna para 

el próximo sábado en San 

Sebastián y con la que la 

coalición próxima a ETA 

pretendía responder a la 

movilización popular en 

protesta por el asesinato 

de Miguel Ángel Blanco. 

 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 
del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci
ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 
voces sólo de 
una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 
violencia 
directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 
ideológico 

Hipótesis 
6 

Distorsión 
de los 
datos 

Corroborada 

 

Se utiliza la palabra 

‗banda‘.  

Corroborada 

 

Se utilizan 

palabras y 

construcciones 

que enfatizan la 

criminalidad de la 

organización, 

como „banda 

terrorista‘.  

Corroborada 

 

Institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

Corroborada 

 

No se reitera la 

violencia 

directa.  Se 

enfatiza la 

necesidad de 

‗aislar‘ a Herri 

Batasuna pero 

no tiene voz.  

 

Corroborada 

 

Hay cuadrado 

ideológico en 

tanto que hay una 

atribución 

negativa de 

intenciones a HB 

en contraposición 

a la movilización 

popular.  

 

Corroborada 

Se asume 

que el 

gobierno ha 

prohibido 

una 

manifestaci

ón que Herri 

Batasuna 

planeaba 

para un fin, 

sin darle 

voz a la 

coalición. El 

verbo 

‗pretende‘ 

constituye 

un juicio de 

intención.  

En el titular 

se afirma 

que se 

prohíbe una 

manifestaci

ón para 

evitar 

incidentes, 

sin 
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entrecomilla

r la 

afirmación 

ni 

referenciarla 

como 

información 

institucional

, asumiendo 

que 

efectivamen

te es para 

ello. 

Constituye 

de este 

modo un 

juicio de 

intención. 
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ANEXO 18: Portada de El País (18-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracteriza

ción Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  del 

18/7/1997 

 

Titular: Hallado un 

arsenal de ETA en el 

piso de Durango que 

ocupaba un „comando‟ 

 

Antetítulo:  El 

Parlamento Europeo 

prohíbe el acceso a 

Karmelo Landa, de 

HB, por defender el 

terrorismo 

 

Titulo 2ª pieza 

La cápsula de Herri 

Batasuna 

La explosión 

fortuita de una 

granada en un 

piso de 

Durango 

(Vizcaya) que 

servía de 

refugio a un 

„comando‟ de 

ETA dejó al 

descubierto un 

importante 

arsenal de 

explosivos de 

la banda 

terrorista. 

La explosión fortuita 

de una granada en un 

piso de Durango 

(Vizcaya) que servía 

de refugio a un 

„comando‟ de ETA 

dejó al descubierto 

un importante 

arsenal de explosivos 

de la banda 

terrorista. 

 

Fragmento de la 2ª 

pieza: 

El núcleo dirigente 

de HB, formado por 

KAS, no cesa de 

animar a ETA a que 

prosiga su escalada 

terrorista 

José María Gil 

Robles, 

presidente de la 

Eurocámara 

Hallado un 

arsenal de 

armas. 

 

Impedimento de 

Karmelo Landa, 

eurodiputado, a 

asistir al 

Parlamento 

Europeo 

 

Desconvocada 

manifestación 

de Herri 

Batasuna 

El núcleo 

dirigente de 

HB, formado 

por KAS, no 

cesa de 

animar a ETA 

a que prosiga 

su escalada 

terrorista 

Hipótesis 1 

Despolitización 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

 

Utilización de 

‗banda‘ 

 Corroborada 

 

Utilización de ‗banda 

terrorista‘ 

Corroborada 

 

Voces 

institucionales  

 

Corroborada 

 

 

Refutada  

  

 Corroborada 

 

No es posible 

saber si el 

presente 

fragmento es 

cierto:  
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ANEXO 19: Portada de El País (19-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracteriza

ción Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  del 

19/7/1997 

Titular: Los partidos 

democráticos de 

Vizcaya echan a HB de 

los cargos municipales 

Antetítulo 

El futuro alcalde 

peneuvista de 

Mondragón afirma que 

tiene miedo 

Subtítulo 

Dura condena de tres 

presos etarras a la 

violencia de la banda 

Dura condena 

de tres presos 

etarras a la 

violencia de la 

banda. 

El cerco de los 

partidos 

democráticos a 

Herri Batasuna 

por su negativa a 

condenar la 

violencia 

terrorista dio ayer 

nuevos pasos. 

X El enfrentamiento 

entre HB y el resto 

de los partidos 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesi

s 6 

Distorsió

n de los 

datos 

Corroborada 

 

Utilización de la palabra 

‗banda‘. 

 Corroborada 

 

Utilización de 

‗violencia 

terrorista‘. 

X Refutada 

 

La portada versa 

sobre la oposición 

a HB. No enfatiza 

la violencia de 

ETA.  

Refutada 

 

No hay cuadrado 

ideológico.  

Refutada  

 

No hay 

presencia 

de juicios 

de 

intención 

ni 

generaliza

ciones de 

informaci

ón 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 126 de 208 
 

ANEXO 20: Portada de El País (20-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracteriza

ción Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 20/7/1997 

Antetítulo: Aznar 

critica la abstención 

de IU en Mondragón 

Titular: Dirigentes 

del PNV reclaman a 

HB y ETA una tregua 

indefinida 

ETA X Iñaki Anasagasti, 

portavoz del PNV 

al Congreso de los 

diputados. 

Juan María Atutxa, 

Consejero de 

Interior del 

Gobierno Vasco 

Xabier Arzalluz, 

presidente del PNV 

José María Aznar, 

presidente del 

gobierno 

El llamamiento a la 

tregua siguiendo el 

ejemplo del IRA en 

Irlanda del Norte. 

 

Necesidad de aislar 

políticamente a 

Herri Batasuna 

Anasagasti se 

mostró 

convencido de 

que HB debe 

exigir a ETA 

una tregua "por 

un periodo 

sustancial" a la 

mayor 

brevedad, 

"porque la 

gente está muy 

harta". 

 

Dirigentes del 

PNV reclaman 

a HB y ETA 

una tregua 

indefinida 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

 Refutada 

No se utiliza la 

palabra ‗terrorista‘ o 

similar.  

Corroborada 

Las voces son 

institucionales. 

Refutada 

No hay 

recreación en la 

violencia 

directa.  

Refutada 

No hay 

reiteración de 

la violencia de 

ETA ni juicios 

de valor.  

Corroborada 

Existe distorsión 

de los datos en 

tanto que hay 

una 

interpretación 

en la afirmación 

se mostró 

convencido.  

La portada 

equipara a Herri 

Batasuna a ETA  
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ANEXO 21: Portada de El País (21-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosida

d de los 

datos 

Portada de El País  del 

21/7/1997 

Titular:  Cascos cortas 

las críticas al PNV en el 

seno de la ejecutiva del  

PP 

Antetítulo: Aznar 

garantiza su apoyo a los 

nacionalistas vascos si se 

ven acosados 

‗Nacionalismo 

radical‘. 

X José María 

Aznar, 

presidente 

del Gobierno 

Críticas al 

Partido 

Nacionalista 

Vasco (PNV). 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanizaci

ón de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No se menciona a ETA 

excepto por la expresión 

‗nacionalismo radical‘.  

 Refutada 

 

No se utiliza la 

palabra 

‗terrorista‘ o 

similar.  

Corroborada 

 

Voces 

institucionales.  

 

Refutada  

 

La violencia 

no es 

prioridad 

informativa.  

Refutada 

 

No hay una 

reiteración 

en la 

violencia de 

ETA.   

Refutada 

 

No hay 

generalizaciones

, juicios de 

intención o 

asunción de 

información.   
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ANEXO 22: Portada de El País (22-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterizaci

ón Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

El País 22/7/1997 

Titular: 37 años de 

cárcel para los 

etarras que intentaron 

matar al Rey en 

Mallorca 

Antetítulo: El juez 

confirma el suicidio 

del preso ahorcado en 

la cárcel de Albacete  

ETA 

 

(…)García 

Sertucha tuvo al 

Rey en el punto de 

mira de su rifle en 

tres ocasiones y 

que no llegó a 

perpetrar el 

magnicidio 

porque los 

terroristas no 

tenían ultimado el 

plan de fuga. 

 

 

X Condena a dos 

miembros de ETA 

que supuestamente 

Intentaron matar al 

rey. 

Polémica por la 

muerte en la cárcel 

de un preso etarra, 

ya que no se sabía si 

era suicidio o no. 

Fracaso de atentado 

el día anterior en un 

Cuartel General de 

Oviedo. 

Aislamiento político 

de Herri Batasuna. 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumaniza

ción de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada  

 

Se referencia a ETA 

como ‗ETA‘, sin caer en 

la despolitización de 

utilizar la palabra ‗banda‘ 

o similar. 

 Corroborada 

 

Utilización de la 

expresión ‗los 

terroristas‘. 

Corroborada  

 

Sólo está de 

forma 

indirecta la 

voz de un juez 

Corroborada 

 

Se informa de la 

condena de tres 

militantes de ETA 

y suicidio de un 

preso. 

 

Refutada  

 

No hay 

presente una 

enfatización 

los errores 

de ETA. 

 Refutada  

 

No hay 

generalizaciones, 

juicios de 

intención, o 

asunciones de 

información. 
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ANEXO 23: Portada de El País (23-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 23/7/1997 

Titular:  El preso 

que se suicidó en 

Albacete llevaba 

tres años fuera de 

ETA 

Antetítulo: Los 

partidos 

descalifican a los 

concejales que 

apoyaron a HB   

Utilización de la 

expresión ‘banda 

terrorista’. 

El preso de ETA 

Juan Carlos 

Hernando, Peli, 

que fue hallado 

ahorcado en su 

celda de la 

prisión de 

Albacete el 

pasado domingo, 

llevaba tres años 

desvinculándose 

de la banda 

terrorista 

X Aislamiento 

político de 

Herri 

Batasuna 

Los partidos 

descalifican a 

los concejales 

que apoyaron 

a HB 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Corroborada  

 

Utilización de la 

palabra ‗banda‘. 

 Corroborada 

 

Utilización de la 

expresión ‗banda 

terrorista‘. 

 

X 

 

Refutada  

 

 

Refutada  Corroborada  

 

Los partidos 

constituyen 

una 

generalizació

n y al mismo 

tiempo niega 

la condición 

de partido 

político a 

Herri 

Batasuna.  
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ANEXO 24: Portada de El Mundo (12-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterizaci

ón Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

12/7/1997 

Titular: “Hoy no puede ser un 

día más” 

Antetítulo: Mayor Oreja y 

Ardanza movilizan a la sociedad 

para que ETA no asesine esta 

tarde a Miguel Ángel Blanco 

Subtítulos 

Todos los partidos del pacto de 

Ajuria Enea exigen y „suplican‟ 

a ETA y Herri Batasuna que „no 

traspasen el último límite‟ 

ETA 

 

 

X 

 

 

Jaime Mayor 

Oreja, Ministro 

de Interior 

Pacto de Ajuria 

Enea 

Secuestro de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

Mayor Oreja 

y Ardanza 

movilizan a 

la sociedad 

para que 

ETA no 

asesine esta 

tarde a 

Miguel 

Ángel 

Blanco 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

No hay palabras 

como ‗banda‘.  

 

 

Refutada  

No se refiere a 

ETA como 

‗terrorista‘.  

 

Corroborada  

Las voces son 

institucionales

.  

 

Refutada  

La portada pese 

a informar del 

secuestro, 

informa sobre 

una 

movilización 

entorno al 

mismo.  

Refutada  

No hay énfasis 

en los errores de 

ETA ni 

criminalización 

léxica.  

 Corroborada  

La afirmación 

Moviliza a la 

sociedad es una 

generalización. 
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ANEXO 25: Portada de El Mundo (13-07-1997), análisis y comprobación de 

hipotesos 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

13/7/1997 

Titular: El pueblo maldice a ETA 

Antetítulo: Estalla la indignación 

nacional al aparecer Miguel 

Ángel Blanco, maniatado, con dos 

tiros en la cabeza 

Subtítulos 

Gritos de “Asesinos, asesinos”, 

“¡hijos de puta!” y “ETA al 

paredón” se alternaban con 

lágrimas y escenas de dolor en 

Ermua, Biilbao, Madrid y otras 

ciudades de España 

“Señores de HB sois cómplices de 

este hecho y esta sangre debe 

pesar sobre vuestras 

conciencias”, señala José 

Antonio Ardanza  

Nosotros no somos como ellos, 

debemos estar orgullosos de ser 

como ellos, asegura el ministro 

del Interior, descartando 

cualquier respuesta incontrolada 

contra ETA y su entorno 

Por la mañana, medio millón de 

personas, encabezadas por todos 

los líderes democráticos, había 

clamado en vano por la vida de 

Miguel Ángel en  la mayor 

manifestación de la historia del 

País Vasco 

ETA cumplió su 

amenaza y poco 

después de que 

transcurriera el 

plazo de 48 horas 

otorgado por la 

banda terrorista 

(…) 

ETA cumplió 

su amenaza 

y poco 

después de 

que 

transcurrier

a el plazo de 

48 horas 

otorgado 

por la banda 

terrorista 

(…) 

Voces del 

pueblo 

 

José Antonio 

Ardanza, 

lehendakari 

 

Blanca 

Miranda, 

directora de la 

Organización 

Nacional de 

Trasplantes 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

 

El pueblo 

maldice a 

ETA 

 

 

Hipótesis 1 

Despolitizaci

ón léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Corroborada 

Se refiere a ETA 

como ‗ETA‘ y 

‗banda terrorista‘.   

 

Corroborada  

Utilización de la 

descripción 

‗banda 

terrorista‘.  

 

Corroborada 

Las voces 

presentes 

pertenecen a 

sólo una de 

las partes del 

conflicto. 

 

 

Corroborada 

Se informa 

sobre el 

asesinato, 

con una 

recreación 

en los 

aspectos 

emocionales 

del mismo. 

Corroborada 

 Hay presencia de parte 

del cuadrado ideológico 

en tanto que la portada 

continuamente reitera la 

oposición a ETA, y la 

maximiza con la 

generalización del sujeto 

del titular: ‗El pueblo‘.  

Corroborada  

El pueblo maldice a 

ETA es una 

generalización ya que 

‗el pueblo‘ no es 

objetivable 

numéricamente. 

Estalla la indignación 

nacional también es 

una generalización. 
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ANEXO 26: Portada de El Mundo (14-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

14/7/1997 

Titular: El pacto de Ajuria Enea 

culpa del asesinato a la dirección 

de Herri Batasuna  

Subtítulos:  

No podemos actuar 

conjuntamente en la defensa de 

ninguna causa con quienes han 

sido cómplices de tan abominable 

asesinato  

El portavoz de Herri Batasuna 

Jon Idígoras acusa al Gobierno y 

los medios de utilizar una 

tragedia “forma sucia y 

carroñera” 

Decenas de miles de personas 

vuelven a concentrarse contra 

ETA en las tres capitales vascas y 

en numerosas ciudades españolas  

Foto: En la presente portada es 

destacable la utilización de la 

imagen: el cadáver amortajado de 

Miguel Ángel Blanco  

Editorial: Tres propuestas para 

aislar a Herri Batasuna 

ETA 

 

X Mesa de 

Ajuria Enea 

 

Jon Idígoras, 

entonces 

portavoz de 

Herri 

Batasuna 

 

 

Asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco. Se 

destaca el 

supuesto 

papel de 

cómplice de 

Herri 

Batasuna. 

 

X 
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Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Refutada  

 

Se refiere a ETA 

como ‗ETA‘. 

 

Refutada  

 

Aunque se utilizan 

adjetivos que 

enfatizan la 

violencia directa 

como ‗criminal‘, 

no hay presencia 

de la palabra 

‗terrorista‘. 

Refutada 

Las voces 

presentes 

pertenecen a dos 

de las partes 

implicadas en el 

conflicto: la 

Mesa de Ajuria 

Enea y Herri 

Batasuna.  

Corroborada 

 

Se informa 

sobre el 

asesinato, con 

una recreación 

en los aspectos 

emocionales del 

mismo. 

Corroborada 

  

Se refiere a 

los partidos 

que no son 

HB como los 

partidos 

democrático

s con lo que 

se apunta 

que HB no 

lo es. 

 

 

Refutada 

 

No hay presencia 

de generalizaciones 

ni de juicios de 

intención.   

No obstante, al 

contraponer 

‗partidos 

democráticos‘ a 

HB, se afirma que 

HB no es 

democrática. Es 

decir, hay 

contenido implícito.  
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ANEXO 27: Portada de El Mundo (15-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El Mundo 

del 15/7/1997 

Titular: “A por 

ellos…con la paz y la 

palabra” 

 Subtítulos:  

Millones de personas 

salen a la calle en la 

mayor movilización de 

nuestra historia 

La presente portada 

no consta de texto, 

únicamente de una 

fotografía de una 

manifestación, y el 

titular. 

ETA X Voces de los 

manifestantes 

 

Manifestación 

en contra del 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco 

Millones de 

personas salen 

a la calle en la 

mayor 

movilización de 

nuestra historia 

 

Hipótesis 1 

Despolitización 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Refutada 

 

No se utiliza la 

palabra ‗banda‘ o 

similar.  

Refutada 

 

No se utiliza 

‗terrorista‘ o similar.  

Corroborada 

 

No hay voces 

de ETA ni de 

su entorno.    

 

 

 

Refutada 

 

La 

información 

versa sobre 

una 

manifestación. 

No se reitera 

la violencia.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico 

porque el titular 

es una cita 

verificable y no 

se reitera la 

violencia.  

Corroborada  

 

Es posible observar 

una asunción de lo 

que se narra, al 

utilizar en el subtítulo 

la primera persona 

del plural, rompiendo 

con ello la distancia 

informativa. 
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ANEXO 28: Portada de El Mundo (16-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

16/7/1997 

 Titular: El Gobierno 

ilegalizará las 

manifestaciones con 

encapuchados y las 

contramanifestaciones 

 Subtítulos:  

Propone ampliar la 

apología del terrorismo 

para poder actuar contra 

quien <<ensalce los 

delitos>> o <<enaltezca a 

los responsables>>  

Extenderá el delito de 

estragos para castigar con 

penas de hasta 10 a 20 años 

de cárcel a quienes causen 

grandes destrozos con 

explosivos aunque no 

impliquen a vidas humanas  

Antetítulo: Quiere 

modificar hasta 10 artículos 

del código penal  

Despiece: González 

aprovecha para ensalzar a 

los procesados por el GAL 

“Pepe, Rafa, señores 

generales, gracias por lo 

que hicieron por España”  

Durante su 

intervención, 

González sugirió 

a los ciudadanos 

que, “en legítima 

defensa”, la 

emprendan “a 

gorrazos” con 

los violentos. 

Despiece: 

Durante su 

intervención, 

González sugirió 

a los ciudadanos 

que, “en legítima 

defensa”, la 

emprendan “a 

gorrazos” con 

los violentos. 

El Gobierno del 

Partido Popular 

 

Felipe 

González, 

expresidente del 

Gobierno. 

Reforma 

del código 

penal a 

partir del 

asesinato 

de Miguel 

Ángel 

Blanco 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ pero se refiere a 

ETA como ‗los 

violentos‘.  

 

Corroborada 

 

Se refiere a ETA 

como ‗los 

violentos‘.  

Corroborada 

 

Sólo hay 

voces del 

gobierno y el 

ex presidente 

del gobierno.  

 

 

Refutada 

Aunque con base en 

la violencia directa, 

la información 

versa sobre cambios 

legislativos.  

Refutada 

No hay 

cuadrado 

ideológico 

porque no se 

enfatiza la 

criminalidad 

de ETA.  

Refutada 

No hay 

generalizacion

es, juicios de 

intención, ni 

asunción de 

información.  
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ANEXO 29: Portada de El Mundo (17-07-1997), análisis y comprobación hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El Mundo del 

17/7/1997 

Antetítulo: EL 

GOBIERNO VASCO 

INVOCA LA 

CONSTITUCIÓN Y 

MAYOR OREJA 

APLAUDE LA 

DECISIÓN 

 Titular: Atutxa prohíbe 

la manifestación de 

Herri Batasuna ante el 

riesgo de graves 

incidentes  

 Subtítulo: PNV, EA y 

PSOE presentarán 

mañana una moción en 

Mondragón para 

arrebatar a HB su 

principal ayuntamiento 

ETA X 

 

Institucionales y 

parte de un 

comunicado de 

Jarrai. 

El aislamiento 

político de Herri 

Batasuna. 

Los vecinos de 

Ermua no han 

olvidado la 

promesa que 

hicieron de 

aislar al 

entorno de 

Herri Batasuna 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada  

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

Refutada 

 

No hay reiteración 

léxica en su 

criminalidad. 

Corroborada  

 

Está presente la 

voz de la 

organización  

política juvenil 

Jarrai pero el 

fragmento es una 

amenaza.  

 

 

 

Refutada 

 

La información 

versa sobre la 

confrontación 

de parte de la 

sociedad y las 

instituciones a 

Herri Batasuna. 

Se enfatiza el 

vínculo de 

dicho partido 

con ETA. No 

hay énfasis en 

Refutada 

 

No hay 

maximizació

n los errores 

de ETA ni 

énfasis en la 

violencia.  

 

Corroborada 

 

Se utilizan 

generalizaci

ones como 

los vecinos 

de Ermua.  
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ANEXO 30: Portada de El Mundo (18-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 

 

 

 

la violencia.  
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

18/7/1997 

Antetítulo: Utilizado por 

un „comando legal‟ en 

Durango 

Titular: La Ertaintza 

descubre un “taller” de 

ETA con 30 kilos de 

explosivos  

Subtítulos: Los etarras 

pasaban inadvertidos al 

estar situado el piso al 

lado de un centro médico 

al que acudía mucha gente 

ETA 

Etarras 

X Fuentes 

oficiales 

Hallado un 

arsenal de ETA 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los datos 

Refutada  

 

No hay palabras 

como ‗banda‘. 

Refutada 

 

No hay calificativos 

como ‗terrorista‘. 

Corroborada 

 

Se informa 

de fuentes 

oficiales. 

 

Corroborada 

 

Se informa 

sobre un arsenal 

de explosivos.  

Refutada 

 

No hay 

reiteración 

en la 

violencia.  

Refutada 

 

No hay generalizaciones, 

ni juicios de intención, ni 

asunción de información.  
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ANEXO 31: Portada de El Mundo (19-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 

 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 150 de 208 
 

 

 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El Mundo del 19/7/1997 

Titular: HB Batasuna perdería el 

20% de sus votos si hubiese 

elecciones ahora 

 Subtítulos: 30.000 ciudadanos 

vascos retirarían su apoyo en las 

urnas a la coalición, según el 

primer sondeo tras el asesinato de 

Miguel Ángel Blanco que EL 

MUNDO comenzará a publicar 

mañana  

Significativo incremento en la 

intención de voto tanto del PNV 

como del PP de cara a las 

autonómicas del año próximo  

Despiece:  

Titular: Los partidos sellan el 

aislamiento de HB con una moción 

de censura en Mondragón  

Subtítulo: El Tribunal Superior del 

País Vasco ratifica la suspensión 

de la manifestación de hoy 

 

X X X Aislamiento 

político de 

Herri 

Batasuna 

Los partidos 

sellan el 

aislamiento de 

HB con una 

moción de 

censura en 

Mondragón 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No hay referencia a ETA 

de modo alguno. 

Refutada  

 

No hay énfasis en 

las características 

violentas de la 

organización. 

 

X 

 

Refutada 

 

No hay énfasis en la 

violencia directa de 

ETA.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico. 

Corroborada  

 

Al decir los 

partidos sellan 

el aislamiento 

de Herri 

Batasuna, se 

está diciendo 

que HB no es un 

partido cuando 

sí que es una 

coalición 

política.  
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ANEXO 32: Portada de El Mundo (20-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

20/7/1997 

 

Antetítulo: Sondeo EL 

MUNDO-Sigma Dos/ 

¿QUÉ HA CAMBIADO 

EN EL PAÍS VASCO? 

Titular: La gran 

mayoría de los vascos 

quiere que se 

endurezcan las medidas 

contra ETA 

ETA X X Encuesta 

sobre el 

posicionamien

to de parte de 

la población 

sobre ETA. 

La gran 

mayoría de los 

vascos quiere 

que se 

endurezcan las 

medidas contra 

ETA 

 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada  

 

No hay palabras 

como ‗banda‘ o 

similar.  

Refutada  

 

No hay palabras 

como ‗terrorista‘ o 

similar.  

Corroborada 

 

Sólo aparecen las 

voces de los 

ciudadanos 

encuestados.  

Refutada 

 

No hay énfasis en 

la violencia 

porque la 

información 

versa sobre una 

encuesta.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico.  

Corroborada 

 

Aunque en el 

antetítulo se 

informa de 

que es un 

sondeo, en el 

titular se 

extrapola la 

parte 

encuestada a 

la mayoría de 

la población 

vasca.  
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ANEXO 33: Portada de El Mundo (21-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

21/7/1997 

 

Antetítulo: Sondeo EL 

MUNDO- Sigma 2/ ¿QUÉ HA 

CAMBIADO EN ESPAÑA? 

 

Titular: Llega al 92% el 

número de españoles que pide 

el cumplimiento integro de 

penas 

ETA 

 

X X Encuesta 

sobre el 

posicionamien

to de parte de 

la población 

sobre ETA. 

Los 

ciudadanos 

españoles 

respaldan de 

forma 

abrumadora 

cambios 

legislativos 

(…) 

Llega al 92% 

el número de 

españoles que 

pide el 

cumplimiento 

integro de 

penas 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada  

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

Refutada  

 

No se utiliza la 

palabra ‗terrorista‘ 

o similar.  

X 

 

Refutada 

 

La información 

versa sobre una 

encuesta. No hay 

recreación en la 

violencia.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico. 

No hay 

reiteración 

en los fallos 

de ETA.  

Corroborada 

 

Se incurre en 

generalizacion

es: los 

ciudadanos 

españoles 

cuando se trata 

de una 

encuesta. 
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ANEXO 34: Portada de El Mundo (22-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 

 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 156 de 208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 

3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativa

s 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El Mundo del 22/7/1997 

 Titular: Los partidos democráticos 

se unen a HB en el pueblo del etarra 

suicida  

 Subtítulos:  

7 concejales del PNV y otros cuatro, 

del PSOE, PP, IU, y EA, respaldan la 

propuesta de luto oficial de dos 

ediles de HB, después de que el preso 

Juan Carlos Hernando se ahorcara  

Suscriben una moción que vincula su 

muerte con la política de dispersión 

de presos y exigen al gobierno el 

final de la misma 

Antetítulo: Se rompe por primera 

vez en el ayuntamiento de 

Arrigorriaga lo acordado en Ajuria 

Enea 

Segunda pieza 

Titular: ETA responde a la 

movilización popular lanzando 

granadas en el centro de Oviedo  

Subtítulo: Apuntó a un cuartel de la 

Policía Nacional, pero una estalló a 

medio kilómetro en mitad de una 

calle y otra en una de las viviendas 

junto a la habitación de un niño 

 

2ª pieza: 

Nueve días 

después del 

asesinato del 

concejal Miguel 

Ángel Blanco 

Garrido, la banda 

terrorista ETA ha 

respondido a la 

masiva 

movilización 

popular 

golpeando de 

nuevo, esta vez en 

Oviedo. 

Todos los 

representant

es de las 

formaciones 

secundaron, 

así mismo, 

una moción 

que vincula 

el suicidio de 

este preso de 

la 

organizació

n terrorista 

ETA (…). 

X 1ª pieza: 

Confluencia 

de HB y los 

demás 

partidos en 

la iniciativa  

de declarar 

día de luto 

oficial 

 

2ª pieza: 

Explosión de 

granadas de 

ETA en 

Oviedo 

 

ETA responde a 

la movilización 

popular 

lanzando 

granadas en el 

centro de 

Oviedo 

 

(…) ETA ha 

respondido a la 

masiva 

movilización 

popular 

golpeando de 

nuevo, esta vez 

en Oviedo. Pudo 

haber sido una 

tragedia pero se 

quedó en un 

susto. 
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Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Corroborada 

 

Utilización de 

la descripción 

‗banda 

terrorista‘. 

Corroborada 

 

Utilización de la 

descripción ‗banda 

terrorista‘ y 

‗organización 

terrorista‘.  

X Corroborada 

parcialmente 

En una de las 

dos piezas en 

portada sí que 

se enfatiza la 

violencia 

directa en 

tanto que se 

informa del 

estallido de 

granadas en 

Oviedo, pero 

no se explica 

por qué.  

Corroborada 

parcialmente 

Hay presencia 

de cuadrado 

ideológico en la 

segunda pieza 

en tanto que se 

afirma que el 

lanzamiento de 

granadas pudo 

ser una 

tragedia. 

Con ello se 

enfatiza un 

error/rasgo 

criminal de 

ETA sin que 

llegase a ser de 

tal forma.  

 

Corroborada   

En la segunda pieza 

se afirma que ETA 

responde a la 

movilización popular 

haciendo estallar 

granadas en Oviedo.  

No se explican los 

motivos del acto y se 

afirma que es una 

respuesta a la 

movilización sin que 

se sepa si lo es.  

Se afirma pudo ser 

una tragedia, lo que 

conlleva una 

especulación. 
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ANEXO 35: Portada de El Mundo (23-07-1997), análisis y comprobación de  

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

23/7/1997 

Antetítulo: Mientras que PSOE 

y PP expedientan a sus 

concejales en Arrigorriaga 

Titular: El gobierno vasco 

„comprende‟ a los que votaron 

con Herri Batasuna y Anguita 

los disculpa 

 Subtítulos: El etarra que se 

suicidó le reveló a una amiga 

que fue violado por presos 

comunes  

Cuatro reclusos de ETA 

agreden en Tenerife a un 

interno que llevaba un lazo 

negro y una foto de Blanco 

ETA X X Aislamiento 

político de 

Herri 

Batasuna y 

condena de 

los partidos 

que votaron 

declarar con 

HB día de 

luto oficial 

por el preso 

suicidado 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada 

 

No hay palabras como 

‗banda‘. 

 

 

Refutada  

 

No hay énfasis 

léxico en la 

violencia con 

palabras como 

‗terrorista‘ o 

similares. 

X 

 

No hay voces ni 

directas ni 

indirectas en la 

información.  

Refutada  

 

No hay énfasis en 

la violencia.  

Refutada 

No hay 

cuadrado 

ideológico. 

 

Refutada  

No hay 

generalizacio

nes ni juicios 

de intención, 

ni asunciones 

de 

información.  
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ANEXO 36: Portada de La Vanguardia (12-07-1997), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de                           

La Vanguardia  del 

12/7/1997 

Antetítulo:  DRAMÁTICA 

ESPERA EN EL NUEVO 

CHANTAJE TERRORISTA 

DE ETA 

Titular:   

Movilización total para 

salvar al concejal Blanco 

Subtítulos: 

Miles de personas se 

manifiestan en todo el 

mundo como preludio de la 

gran marcha convocada en 

Bilbao 

Centenares de policías de 

todoslos cuerpos de 

seguridad buscan elzulo 

donde se halla el 

secuestrado 

Despiece:   

Los partidos vascos se unen 

frente al 

terror y emplazan a HB a 

intervenir 

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMÁTIC

A ESPERA 

EN EL 

NUEVO 

CHANTAJE 

TERRORIS

TA DE ETA 

 

 

José María 

Ardanza, 

lehendakari  

Movilización 

contra el 

secuestro de 

Miguel Ángel 

Blanco  

Movilización 

total para 

salvar al 

concejal 

Blanco 

 

Los partidos 

vascos se unen 

frente al 

terror y 

emplazan a 

HB a 

intervenir 

 

Hipótesis 1 

Despolitización 

del léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los datos 

Refutada 

No se utiliza la 

palabra ‗banda‘ o 

similar.  

 

 

 

Corroborada  

No se utiliza la 

palabra ‗terrorista‘ 

para definir a 

ETA.  

Sin embargo se 

utiliza la 

expresión 

‗chantaje 

terrorista‘.  

Corroborada 

 Sólo 

aparecen 

voces 

institucional

es  

Corroborada  

La portada 

presenta una 

reiteración 

en la 

oposición al 

asesinato de 

Miguel 

Ángel 

Blanco.  

 

Corroborada 

La expresión 

‗chantaje 

terrorista‘ es 

innecesaria 

para 

comprender 

el hecho del 

cual se 

informa.  

 

 Corroborada 

 Se afirma que hay una 

‗movilización total‘ cuando 

es imposible saberlo. Es 

decir, se incurre en una 

generalización.Hay otra 

distorsión de datos en tanto 

que se afirma que los 

partidos vascos emplazan a 

HB a intervenir, lo que da a 

entender que HB no es una 

coalición política. 
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ANEXO 37: Portada de La Vanguardia (13-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de La Vanguardia  

del 13/7/1997 

Antetítulo: ETA menosprecia 

la movilización de todo un 

pueblo 

Titular: Dos tiros en la nuca  

Subtítulo: Miguel Ángel 

Blanco, hallado herido cerca 

de Lasarte, falleció a las 4,30 

de esta madrugada  

Titular 2ª pieza: Clamor de 

medio millón de personas 

Titular 3ª pieza: ETA ejecuta 

su amenaza sin piedad 

Titular 4ª pieza: Miles de 

vascos acosan varias 

sedes de HB tras el atentado 

Antetítulo: El fuego destruye 

la sede batasuna de Ermua, 

localidad de la víctima 

 

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

A las 17.30 

horas de ayer, 

una hora y 

media 

después de 

concluir el 

plazo dado por 

los terroristas, 

unos vecinos 

de Lasarte 

encontraron al 

concejal del 

PP maniatado 

junto a unas 

cocheras. 

 

X El asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco. 

 

 

ETA menosprecia 

la movilización de 

todo un pueblo 

Fragmento de la 

4ª pieza: La ira 

de los vascos al 

comprobar 

que ETA desoía 

una vez más 

sus deseos se 

desató entrada la 

noche. 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada 

 

No hay despolitización 

con palabras como 

‗banda‘.   

 

 

 

Corroborada  

 

Se denomina a los 

miembros de ETA 

‗los terroristas‘.  

 

 

 

Corroborada 

  

Sólo hay voces de 

una parte del 

conflicto.  

Corroborada  

 

Existe un énfasis 

y recreación en el 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco. De hecho 

el titular es Dos 

tiros en la nuca, 

que a su vez 

conlleva 

despolitización 

del acto.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico 

porque no se 

reitera 

mediante 

adjetivación la 

idea del 

asesinato.  

 

 

 

Corroborada 

 

Se incurre en 

generalizaci

ones: Todo 

un pueblo 
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ANEXO 38: Portada de La Vanguardia (14-07-1997), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de  La 

Vanguardia  del 

14/7/1997 

Antetítulo: Gran 

conmoción en todo el 

mundo por el asesinato 

de Miguel Ángel Blanco 

Titular: Euskadi contra 

HB 

Subtítulos: 

La mesa de Ajuria Enea 

dice que “ETA es peor 

que Franco” 

Masivas 

concentraciones contra 

los violentos en el País 

Vasco 

2ª pieza 

Antetítulo: Casi 70.000 

personas en el Camp 

Nou 

Titular:  

Los tres tenores 

homenajean al edil 

asesinado 

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

Masivas 

concentracio

nes contra 

los violentos 

en el País 

Vasco 

 

Manifestantes 

La mesa de 

Ajuria Enea 

El asesinato 

de Miguel 

Ángel Blanco 

y las 

muestras de 

rechazo de la 

población 

civil  a ETA 

y Herri 

Batasuna. 

 

 

La mesa de 

Ajuna Enea 

(…) recordó que 

hasta Franco 

escuchó el 

clamor del 

pueblo cuando 

conmutó la pena 

de los 

condenados 

a muerte en 

Burgos. 

 

La mesa de 

Ajuria Enea dice 

que “ETA es 

peor que 

Franco” 

Euskadi contra 

HB 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los 

datos 

Refutada 

 

Se refiere a ETA 

como ETA. No hay 

una despolitización 

con palabras como 

‗banda‘.   

 

 

Corroborada  

 

Se denomina a los 

miembros de ETA 

‗los terroristas‘ y 

‗los violentos‘. 

 

 

 

Corroborada 

  

Sólo hay 

voces de una 

parte del 

conflicto.  

Corroborada  

 

Existe un 

énfasis en el 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco y la 

oposición al 

mismo y a 

Herri 

Refutada  

 

No hay 

cuadrado 

ideológico 

porque no 

se reitera la 

violencia 

mediante el 

lenguaje.  

 Corroborada 

Con el titular  

Euskadi contra HB 

se asume que toda 

Euskadi es la parte 

movilizada, 

afirmación 

distorsionada ya 

que no es posible 

saberlo.  
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Batasuna.  

Por otro lado, al 

decir (…) la mesa 

de Ajuria Enea dice 

que… se está asume 

la afirmación.  
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ANEXO 39: Portada de La Vanguardia (15-07-1997), análisis y comprobación de  

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de                    

La Vanguardia  del 

15/7/1997 

Antetítulo: 

Gigantesca 

movilización popular 

contra el terrorismo 

Titular: Marea 

contra ETA 

Subtítulos: 

Barcelona y 

Madrid movilizan a 

más de dos millones 

de manifestantes 

El Rey alienta la 

defensa cívica de la 

democracia y  los 

derechos humanos 

2ª pieza: 

El Príncipe y Aznar 

despiden al concejal 

asesinado 

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

X Juan Carlos I de 

Borbón, rey del 

Estado español. 

Movilización 

popular contra el 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco. 

 

La gigantesca 

marea de 

indignación 

producida por el 

brutal asesinato 

del concejal de 

Ermua Miguel 

Ángel Blanco 

Garrido alcanzó 

ayer 

dimensiones 

desconocidas en 

España. Más de 

dos millones de 

personas se 

manifestaron en 

numerosas 

ciudades del 

país en una 

impresionante 

movilización 

popular en 

contra del 

terrorismo, bajo 

un ensordecedor 

clamor de 

protesta contra 

ETA y HB. 
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Hipótesis 1 

Despolitización del léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

 

 

 

Refutada 

 

No se utiliza la 

palabra ‗terrorista‘ 

para definir a 

ETA.  

 

 

Corroborada 

  

Sólo aparece 

la voz del 

Juan Carlos I 

de Borbón.  

Corroborada  

 

La portada 

presenta una 

reiteración en la 

oposición al 

asesinato de 

Miguel Ángel 

Blanco.  

 

Corroborada 

 

Existe cuadrado 

ideológico ya 

que se produce 

una reiteración 

léxica del 

rechazo a ETA 

con ‗gigantesca 

marea de 

indignación‘ 

‗impresionante 

movilización‘ 

‗ensordecedor 

clamor de 

protesta‘. 

 Corroborada 

 

Se puede 

hablar de 

distorsión en 

tanto que 

existen 

fragmentos 

con cuadrado 

ideológico.  
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ANEXO 40: Portada de El País (23-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de             El 

País del 23/3/2006 

Titular: ETA anuncia 

un “alto al fuego 

permanente” 

Subtítulo: Zapatero 

pide prudencia y 

serenidad para un 

proceso “largo y difícil” 

al que convoca a todos 

los partidos políticos  

  

La banda afirma 

que “la 

superación del 

conflicto aquí  y 

ahora es posible” 

En la grabación, 

una encapuchada, 

escoltada por 

otros dos 

miembros de ETA, 

lee un comunicado 

en euskera y en 

castellano donde 

explica las 

intenciones de la 

banda. 

Rajoy lamentó que 

el alto al fuego 

anunciado sea 

solo una “pausa” 

de ETA y no la 

“disolución” 

definitiva de la 

banda. 

La banda 

terrorista que 

ha cometido 817 

asesinatos en 36 

años de 

actividad (…). 

 

 

 

José Luís 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

Gobierno 

 

Comunicado de 

ETA 

El cese de la 

actividad 

armada, la 

obertura de un 

proceso de 

negociación, y 

el 

posicionamiento 

de los partidos 

 

Rajoy 

lamentó que 

el alto al 

fuego 

anunciado 

sea solo una 

“pausa” de 

ETA y no la 

“disolución” 

definitiva de 

la banda. 

 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los 

datos 

Corroborada  

 

Se refiere a la 

organización como 

‗ETA‘ o ‗organización‘, 

pero también como 

‗banda‘ y ‗banda 

terrorista‘.   

 

 

 Corroborada  

 

Se enfatiza la 

criminalidad de ETA, 

aún cuando la 

información versa 

sobre un alto al 

fuego, al referirse a 

ella como ‗banda 

terrorista‘, y a sus 

miembros como ‗los 

terroristas‘.  

Refutada 

 

Aparecen voces 

tanto de las 

instituciones 

como de ETA por 

medio de su 

comunicado en el 

que informa del 

―alto al fuego 

permanente‖.  

Refutada  

 

No hay énfasis 

de la violencia 

directa porque 

la información 

no va sobre un 

atentado sino 

sobre un alto al 

fuego y la 

obertura de un 

proceso de 

negociación.  

Refutada 

  

No hay 

énfasis en los 

errores/fallos 

de la 

organización.  

 

Corroborad

a  

 

Al decir (...) 

Rajoy  

lamentó que 

(…) se 

asume que 

es cierto lo 

que 

lamentó.  



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 172 de 208 
 

ANEXO 41: Portada de El País (24-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  del 

24/3/2006 

Titular: El alto al 

fuego de ETA se 

fraguó a través de 

intermediario en Suiza 

y Noruega 

Subtítulo: Los 

encuentros permitieron 

garantizar el cese 

permanente de la 

violencia 

En esos contactos 

participaron 

intermediarios 

enviados por los 

socialistas vascos 

y la banda 

terrorista (…). 

(…) el Ejecutivo 

socialista fue 

comprobando la 

voluntad de abrir 

una etapa nueva, 

alejada de la 

violencia, por 

parte de la 

organización 

terrorista y de su 

entorno. 

 

X El proceso de 

negociación de 

cese de la actividad 

armada y el 

posicionamiento de 

los partidos. 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada  

Se refiere a la 

organización como 

ETA o 

‗organización‘, pero 

también como ‗banda 

terrorista‘. 

 

Corroborada 

Se enfatiza la 

criminalidad de ETA, 

aún cuando la 

información versa sobre 

un alto al fuego, al 

referirse a ella como 

‗banda terrorista‘ y 

‗organización terrorista‘.   

X 

 

 

 

 

Refutada  

No hay énfasis 

de la violencia 

directa porque 

la información 

no va sobre un 

atentado sino 

sobre la 

obertura de un 

proceso de 

negociación.  

Refutada 

No hay 

presencia de 

un énfasis en 

los logros del 

gobierno ni en 

los fallos de la 

organización, 

ya que la 

decisión 

proviene de la 

organización 

aunque sí que 

se asegure que 

fue gracias a 

los encuentros. 

 Refutada  
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ANEXO 42: Portada de El País (25-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de             

El País del 

25/3/2006 

Titular: Zapatero 

pedirá el aval del 

Congreso antes 

del verano para 

negociar con 

ETA 

Subtítulo: El 

presidente 

anuncia que 

previamente 

verificará el alto 

al fuego que la 

banda inició ayer 

Ibarretxe deja 

para Otoño la 

mesa de partidos 

que promueve 

El presidente 

anuncia que 

previamente 

verificará el alto 

al fuego que la 

banda inició 

ayer. 

 

 

X 

 

José Luis Rodríguez 

Zapatero, presidente del 

gobierno 

Juan José Ibarretxe, 

lehendakari 

Wolfan Schüssel, 

canciller austriaco 

El proceso de 

negociación de cese 

de la actividad 

armada. 

El presidente del 

gobierno, José 

Luís Rodríguez 

Zapatero, detalló 

ayer en Bruselas, 

algunos de sus 

planes en relación 

con el proceso 

para el fin de la 

violencia en 

Euskadi. 

 

 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de los datos 

Corroborada 

 

Se refiere a ETA como 

ETA o ‗organización‘, 

pero también como 

‗banda‘ y ‗banda 

terrorista‘. 

Refutada 

 

No se utilizan 

palabras como 

‗terrorista‘. 

Corroborada 

 

Todas las 

voces que 

aparecen son 

de una de las 

partes del 

conflicto: 

institucionales

. 

 

Refutada 

 

No existe un 

énfasis de la 

violencia directa 

porque la 

información no 

versa sobre un 

atentado sino 

sobre la obertura 

de un proceso de 

negociación. 

Refutada 

 

No hay 

presencia de 

un énfasis en 

los logros 

del gobierno 

ni en los 

fallos de la 

organización

. 

Corroborada 

 

La expresión el fin de la 

violencia en Euskadi 

focaliza el conflicto en el 

País Vasco. Es equívoca 

porque ETA atentaba 

dentro y fuera de Euskadi. 

 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 176 de 208 
 

ANEXO 43: Portada de El País (26-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

 Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 26/3/2006 

Antetítulo:  

PRIMERA 

ENTREVISTA AL 

PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO TRAS EL 

ALTO AL FUEGO DE 

ETA 

Titular:  

“La cooperación del 

PP es clave para el fin 

de la violencia” 

ETA 

 

 

 

X José Luis 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

gobierno 

 

 

Entrevista al 

presidente del 

Gobierno 

sobre el 

proceso de 

paz. 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de datos 

Refutada  

 

No hay palabras 

como ‗banda‘.  

 

Refutada 

 

No hay palabras como 

‗terrorista‘ o similares.  

Corroborada 

 

Las únicas 

voces son 

institucionales.  

Refutada  

 

No existe una 

priorización de la 

violencia directa 

porque la 

información no 

versa sobre un 

atentado sino 

sobre la obertura 

de un proceso de 

negociación.  

Refutada 

 

No hay 

énfasis en 

los errores 

de ETA. De 

hecho, hay 

un 

reconocimie

nto positivo:  

 

Las 

principales 

asociaciones 

de víctimas 

ven en el 

comunicado 

de ETA el 

“punto 

inicial” del 

final del 

terrorismo.   

 

Refutada 

  

No hay 

distorsión de 

datos 

mediante 

generalizació

n ni asunción 

de 

información, 

ni juicios de 

intención.  
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosid

ad de los 

datos 

Portada de El País  del 

27/3/2006 

 

Titular: Zapatero 

abordará el 

acercamiento de presos 

tras acudir al Congreso 

 

Subtítulo: El PSOE 

agradece la 

“generosidad y firmeza” 

de las asociaciones de 

víctimas del terrorismo  

 

El presidente del 

Gobierno tiene 

previsto 

comparecer en el 

Congreso de los 

Diputados el 

próximo junio (…) 

en busca de un 

acuerdo 

parlamentario que 

permita abrir una 

etapa de diálogo 

con la banda (…). 

 

El escenario del 

posible proceso de 

paz que ha 

propiciado el alto 

al fuego de ETA 

tendrá como 

elemento crucial el 

dialogo entre el 

Gobierno y la 

banda (…). 

 

El escenario del 

posible proceso de 

paz que ha 

propiciado el alto 

al fuego de ETA 

tendrá como 

elemento crucial el 

dialogo entre el 

Gobierno y la 

banda para decidir 

sobre la reinserción 

de los 495 

terroristas (…). 

José Luis 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

Gobierno. 

 

PSOE 

 

El proceso de 

negociación 

de cese de la 

actividad 

armada 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica del 

conflicto   

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Corroborada  

 

Se refiere a la organización 

como ETA o ‗organización‘, 

pero también como ‗banda‘.   

Corroborada  

 

Se refiere a ETA 

como ‗los terroristas‘.  

Corroborada 

 

Únicamente 

aparece la voz 

del PSOE 

 

Refutada  

 

No existe un 

énfasis de la 

violencia directa 

porque la 

información no 

versa sobre un 

atentado sino 

sobre la 

obertura de un 

proceso de 

Refutada 

 

  

 Refutada 

  

No hay 

generalizaci

ones ni 

asunciones 

de 

información 

ni juicios de 

intención.  
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ANEXO 45: Portada de El País (28-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 

 

 

negociación.  
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País del 

28/3/2006 

 

Titular: Zapatero 

ofrecerá a Rajoy 

compartir la estrategia 

para lograr el fin de 

ETA 

 

Subtítulo: El líder del 

PP destaca que su 

apoyo será sólo “para 

acabar” con la banda 

 

Destacado: La 

Ertzainza realiza en 

Bilbao las dos 

primeras detenciones 

de etarras después del 

alto al fuego 

El líder del PP 

destaca que su apoyo 

será sólo “para 

acabar” con la 

banda. 

 

 

 

 

X José Luis 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente 

del 

gobierno. 

 

Mariano 

Rajoy, 

presidente 

del Partido 

Popular 

 

Gabriel 

Elorriaga, 

secretario 

de 

Comunicac

ión del 

Partido 

Popular 

 

 

 

El proceso de 

negociación de 

cese de la 

actividad 

armada 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 

6 

Distorsión 

de los 

datos 

Corroborada  

 

Utilización de la 

palabra ‗banda‘.  

 

Refutada  

 

No se utilizan 

calificativos como 

‗terrorista‘. 

Corroborada 

 

Las únicas 

voces son 

institucionales.  

Refutada  

 

No existe un 

énfasis de la 

violencia 

directa porque 

la información 

no va sobre un 

atentado sino 

Corroborada 

 

Hay 

presencia la 

voz de 

Gabriel 

Elorriaga 

desmerecien

do el 

 Refutada 

  

No hay 

generalizac

iones, ni 

asunciones 

de 

informació

n, ni 
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ANEXO 46: Portada de El País (29-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis 

sobre la 

obertura de un 

proceso de 

negociación.  

comunicado 

de ETA.  

 

 

juicios de 

intención.  



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 183 de 208 
 

 

 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 29/3/2006 

 

Titular: Zapatero y 

Rajoy se comprometen 

a buscar juntos el fin 

de ETA 

 

Subtítulo: El 

presidente ofrece al 

líder del PP una 

comunicación “directa 

y exclusiva” 

Banda terrorista 

 

 

 

 

El líder del PP 

planteó a Zapatero 

cuatro exigencias: 

"El Gobierno no 

puede tomar medida 

alguna que pueda 

interpretarse como 

contrapartida a ETA, 

ninguna concesión a 

la banda terrorista. 

José Luis 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

gobierno. 

 

Mariano Rajoy, 

presidente del 

Partido Popular 

 

 

El proceso de 

negociación 

de cese de la 

actividad 

armada según 

la perspectiva 

de los partidos 

 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

datos 

Corroborada  

 

Utilización de la 

expresión ‗banda 

terrorista‘.  

 

 

Corroborada  

 

Utilización de la 

expresión ‗banda 

terrorista‘. 

 

Aunque en el 

presente caso la 

descripción de ETA 

corresponde a una 

cita directa, el diario 

escoge qué prioriza y 

decide situar en 

portada.  

Corroborada 

 

Las únicas 

voces son 

institucionales.  

Refutada  

 

No existe una 

priorización de la 

violencia directa porque 

la información no versa 

sobre un atentado sino 

sobre la obertura de un 

proceso de negociación.  

Refutada 

 

No hay 

énfasis en 

los errores 

de ETA.  

 

 

 Refutada 

  

No hay 

distorsión de 

datos 

mediante 

generalización 

ni asunción de 

información, 

ni juicios de 

intención.  
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ANEXO 47: Portada de El País (30-03-2006), análisis y comprobación de hipótesis
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El País  

del 30/3/2006 

 

Titular:  El juez 

impone a Otegi una 

fianza de 250.000 euros 

 

Subtítulo: El fiscal 

renunció a pedir la 

prisión incondicional 

ETA 

 

 

 

X Arnaldo Otegi, 

líder de Batasuna, 

pronunciándose 

sobre el alto al 

fuego de ETA.   

 

Imposición de 

fianza a Otegi 

para eludir la 

cárcel por los 

disturbios 

durante una 

huelga por la 

muerte de dos 

presos vascos, 

el 9 de marzo.  

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

datos 

Refutada  

 

No hay palabras 

como ‗banda‘.  

 

Refutada 

 

No hay palabras 

como ‗terrorista‘ o 

similar.  

Corroborada 

 

Sólo aparece la 

voz de Arnaldo 

Otegi.  

Refutada  

 

No existe una 

priorización 

de la violencia 

directa porque 

la información 

no versa sobre 

un atentado 

sino sobre una 

fianza a Otegi.  

Refutada 

 

No hay cuadrado 

ideológico y además 

se muestra el 

posicionamiento de 

Otegi afirmando que 

todas las partes del 

conflicto deben de 

colaborar:  

Estamos ante una 

oportunidad real de 

solucionar los 

problemas. Es un 

entramado muy 

delicado en el que 

todos tendrían que 

poner de su parte.  

Refutada 

  

No hay 

presencia de 

generalizacio

nes, 

asunciones de 

información, 

o juicios de 

intención.  
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ANEXO 48: Portada de El Mundo (23-03-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis
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Texto Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de El Mundo del 

23/3/2006 

Antetítulo: A las pocas 

horas que el Parlamento 

aceptara el reconocimiento 

de Cataluña como nación 

Titular:  ETA declara un 

alto al fuego permanente 

para conseguir la 

autodeterminación 

Subtítulos: 

Reclama construir “un 

nuevo marco” en el que 

“los ciudadanos tengan la 

palabra” y los estados 

español y francés lo acepten 

“sin ningún tipo de 

limitaciones” 

Zapatero considera que se 

dan ya las condiciones para 

negociar con ETA y Rajoy 

les anuncia su apoyo 

siempre que “no pague 

precio político” 

Conde Pumpido pide a los 

jueces que “valoren” la 

“nueva situación” antes de 

tomar medidas contra el 

entorno de ETA y las 

asociaciones judiciales 

dicen que seguirán 

aplicando la ley 

Una mujer- es la 

primera vez que 

la organización 

emplea una 

portavoz (...) 

 

El anuncio de la 

banda terrorista 

se hizo esperar 

meses pero al 

final se produjo 

 

 

 

 

 

El anuncio 

de la banda 

terrorista se 

hizo esperar 

meses pero 

al final se 

produjo 

ETA 

 

José Luís 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

Gobierno 

 

Mariano 

Rajoy, 

presidente del 

Partido 

Popular   

 

Conde 

Pumpido, 

Magistrado 

del Tribunal 

Supremo  

 

La declaración 

del alto al 

fuego 

permanente de 

2006 por parte 

de ETA 

 

 

ETA declara un 

alto al fuego 

permanente 

para conseguir 

la 

autodeterminaci

ón 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

 

Se utiliza la palabra 

‗organización‘ para 

referirse a ETA pero 

también ‗banda 

terrorista‘.  

 

Corroborada  

 

Se utiliza la 

denominación 

‗banda terrorista‘.  

Refutada 

 

Aparecen 

voces 

institucionales 

pero también 

ETA por 

medio de su 

comunicado.  

Refutada 

 

La portada 

versa sobre el 

alto al fuego 

de ETA, por lo 

que se enfatiza 

la violencia 

directa.  

Refutada 

 

No se enfatizan los 

triunfos del 

gobierno frente a 

los fracasos de la 

organización, ni se 

minimiza el paso 

dado por ETA.  

Corroborada  

 

Hay una 

atribución de 

intenciones 

con la 

utilización de 

la preposición 

‗para‘.  
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ANEXO 49: Portada de El Mundo (24-03-2006), análisis y comprobación de  

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo3 

Voces 

presentes  

Objetivo4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

24/3/2006 

Titular: Dos ex líderes del IRA 

asesoraron a ETA en su 

acercamiento al gobierno 

Subtítulos: 

Según Álex Maskey, ahora 

diputado del Sinn Féin, él y 

Gerry Kelly han sido “los 

técnicos del proceso” y el 

sacerdote Reid, “el Gandhi del 

siglo XXI” 

El mediador revela que han 

informado a Dublín, 

Whasington y Londres y que 

está convencido de que “el 

Gobierno de Zapatero va a 

reaccionar generosamente” 

La televisión pública vasca 

afirma que “el gobierno y ETA 

llevan meses negociando en 

Suiza y Noruega” y Batasuna 

habla de contactos oficiosos en 

París  

Despiece: Tres etarras roban 

en Francia una furgoneta horas 

antes del inicio de la tregua 

Despiece: Rubalcaba pide al 

PP que “sonría” y tilda de 

“delirio” vincular tregua y 

estatuto (de Catalunya) 

ETA 

 

 

 

 

 

 

X Alex Maskey  

 

La Televisión 

pública vasca 

 

Alfredo Pérez 

Rubalcaba 

 

El alto al fuego 

permanente de 

2006 y el papel de 

antiguos 

miembros y 

mediadores del 

IRA en el 

proceso.  

 

X 
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Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

Refutada 

Aunque aparece la 

palara 

‗terrorismo‘, no se 

refiere a ETA 

como ‗terroristas‘ 

o   ‗banda 

terrorista‘.  

Refutada 

Aparecen voces 

institucionales y 

voces 

provenientes de 

la mediación. No 

aparece la voz de 

ETA.  

Refutada 

La portada versa 

sobre el alto al 

fuego de ETA, 

por lo que se 

enfatiza la 

violencia directa.  

Refutada 

No se enfatizan 

los triunfos del 

gobierno frente a 

los fracasos de la 

organización, ni 

se minimiza el 

paso dado por 

ETA.  

Refutada 

No hay 

generalizacio

nes, 

asunciones 

de 

información, 

o  juicios de 

intención. 
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ANEXO 50: Portada de El Mundo (25-03-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracteriz
ación 

política 

 

Objetivo 2 

Calificación 
de ETA 

Objetivo 3 

Voces 
presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 
informativas 

Objetivo 5 

Rigurosid
ad de los 

datos 

Portada de El Mundo del 
25/3/2006 

Titular: Blair diseñó con 
Zapatero la estrategia para 
conectar con ETA 

Subtítulos: En una de sus 
reuniones, el presidente aceptó 
enviar a Irlanda a dos personas de 
su confianza para contactar con 
mediadores 

Moncloa considera que si al final 
del proceso hay una foto, el 
primer ministro británico ha 
hecho méritos para estar en ella 

El presidente del Gobierno viajará 
pronto a Dublín para agradecer al 
primer ministro Bertie Ahern sus 
gestiones 

ETA 

 

 

 

 

 

 

X Fuentes de 
La 

Moncloa 

El alto al 
fuego 

permanente 
de 2006 y el 

papel de 
antiguos 

miembros y 
mediadores 

del IRA en el 
proceso. 

 

Ibarretxe 
quiere 

salir en la 
foto 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los 

datos 

Refutada 

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

Refutada 

 

No se refiere a ETA 

como ‗terroristas‘ o   

‗banda terrorista‘.  

Refutada 

 

Aparecen voces 

institucionales.  

Refutada 

 

La portada versa 

sobre el alto al 

fuego de ETA, 

por lo que no se 

enfatiza la 

violencia directa.  

Refutada 

 

No se 

enfatizan los 

triunfos del 

gobierno 

frente a los 

fracasos de 

la 

organización

, ni se 

minimiza el 

paso dado 

por ETA o 

se enfatiza la 

violencia.  

Corroborad

a 

 

Decir 

Ibarretxe 

quiere salir 

en la foto 

es un juicio 

de 

intención.  
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

26/3/2006 

Titular: La gran 

mayoría de españoles 

quiere que el Gobierno 

sólo negocie la 

rendición de ETA 

Subtítulos:  

Una gran mayoría 

(68%) apoya que el 

gobierno negocie con la 

banda, pero sólo sobre 

la entrega de las armas 

(75%) y la vuelta de los 

exiliados (55%) 

Rechazo rotundo a que 

se trate de la 

autodeterminación 

(63%), de Navarra 

(62%), o incluso de la 

ilegalización de 

Batasuna (55%) y del 

régimen de presos (52%) 

Una gran mayoría 

(68%) apoya que el 

gobierno negocie 

con la banda (…) 

 

Los ciudadanos 

dejan también muy 

tasados los temas 

sobre los que el 

Estado no puede 

dar un paso atrás 

en estas 

conversaciones con 

la banda (…) 

 

El 73% opina que 

la banda 

“conservará las 

armas hasta lograr 

sus objetivos” 

 

 

 

Los españoles 

no se niegan a 

la esperanza 

pero desconfían 

profundamente 

de las 

intenciones de 

los terroristas. 

Voces de 

los 

ciudadanos 

del sondeo 

El alto al fuego 

permanente de 

2006 y el 

posicionamiento 

de la ciudadanía 

encuestada. 

 

Los españoles 

no se niegan a 

la esperanza 

(…) 

 

Los 

ciudadanos 

dejan también 

muy tasados 

los temas (…) 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en 

la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Corroborada 

 

Se utiliza la palabra 

‗banda‘ en tres 

ocasiones.  

Corroborada 

 

Se refiere a los 

miembros de ETA 

como los  

‗terroristas‘.  

Corroborada 

 

Aparecen 

voces de los 

ciudadanos 

encuestados 

Refutada 

La portada 

versa sobre 

el alto al 

fuego de 

ETA, por lo 

que no se 

enfatiza la 

violencia 

directa.  

Corroborada 

Hay cuadrado 

ideológico  

Los españoles 

(…) desconfían 

profundamente 

de las 

intenciones de 

los terroristas. 

Corroborada 

Decir ‗los 

españoles‘ y 

‗los 

ciudadanos‘ 

son dos 

generalizacio

nes.  
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ANEXO 52: Portada de El Mundo (27-06-2006), análisis y comprobación de  

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 27/3/2006 

Titular: Un 40% ve estrecha 

relación entre la tregua de ETA y 

el Estatuto catalán  

Subtítulos:  

Un 17,5% cree que el alto al fuego 

guarda mucha relación con el 

“reconocimiento de Catalunya 

como nación”; un 22,4%, bastante; 

un 16,6%, poca; y un 29,2%, nada 

El 59,5%, - incluido el 52,7% de 

los votantes del PSOE- rechaza ese 

“reconocimiento” en los términos 

en los que ha sido redactado en el 

Preámbulo del nuevo Estatuto 

Hasta un 68,2%-entre los votantes 

del PSOE la cifra alcanza el 

62,6%- cree que “los nacionalistas 

no se conformaran con el nuevo 

Estatuto” y plantearán más 

reivindicaciones  

2ª pieza:“Si no se hace justicia, 

hay gente que se la tomaría por su 

mano” 

(…) el 45% de los 

encuestados no ve 

relación entre el 

Estatuto y la 

tregua de la 

banda terrorista 

(…) 

 

 

(…) el 45% 

de los 

encuestados 

no ve 

relación 

entre el 

Estatuto y la 

tregua de la 

banda 

terrorista 

(…) 

 

2ª pieza: 

“PSOE y PP 

están 

obligados a 

entenderse 

para evitar 

la 

impunidad 

de los 

terroristas 

(…)” 

Voces de 

los 

ciudadanos 

encuestado

s  

 

Francisco 

J. Alcaraz, 

presidente 

de la 

Asociación 

de 

Víctimas 

del 

Terrorismo 

Posicionamiento 

de la ciudadanía 

en torno a la 

relación entre la 

tregua y el 

Estatuto de 

Catalunya 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

 

Se utiliza ‗banda 

terrorista‘.  

Corroborada 

Se utiliza ‗banda 

terrorista‘ y, por 

medio de la voz del 

presidente de la 

AVT, se refiere a 

los miembros de 

ETA como los  

‗terroristas‘. 

Corroborada 

Aparecen voces 

de los 

ciudadanos 

encuestados y 

del presidente 

de la AVT.  

Refutada 

La portada versa sobre 

la relación entre el 

Estatuto catalán y la 

tregua de ETA. Es 

destacable que llega un 

momento que deja de 

lado la tregua e 

informa sobre el 

posicionamiento 

ciudadano en torno al 

Estatuto.  

Refutada  

No es 

posible 

hablar de 

cuadrado 

ideológico. 

Corroborada 

No hay 

generalizacion

es ni juicios de 

intención. 
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ANEXO 53: Portada de El Mundo (28-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

28/3/2006 

 

Titular: Rajoy le pedirá a 

Zapatero que le diga si ya 

ha llegado a un pacto con 

ETA 

Subtítulos: “Tengo 

derecho a saber la 

verdad”, aseguró ayer el 

líder del PP a su equipo 

en la reunión preparatoria 

de la cumbre de hoy en La 

Moncloa 

El secretario de 

organización del PSOE, 

José Blanco, elogia “la 

buena disposición del 

PP”, y afirma: “Todos 

tenemos que remar en la 

misma dirección” 

Despiece: Primeras 

detenciones tras la tregua 

Son las primeras 

detenciones que se 

producen desde que 

la banda decretó un 

“alto al fuego 

permanente” (…). 

 

El líder de la 

oposición sí 

espera que Rajoy 

le cuente si ya hay 

o no pactos 

cerrados con la 

organización 

terrorista (…) 

como condiciones 

previas para 

dejar de matar. 

Mariano 

Rajoy, 

presidente del 

Partido 

Popular 

 

José Blanco, 

Secretario de 

Organización 

del Partido 

Socialista 

Obrero 

Español 

(PSOE) 

Acuerdo de los 

partidos sobre la 

negociación con 

ETA. 

 

Detenciones de 

dos hombres en 

Bilbao tras la 

tregua por 

presunta 

relación con 

ETA. 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica 

del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los 

datos 

Corroborada 

 

Se utiliza la palabra 

‗banda‘ para referirse a 

ETA, aunque también 

‗organización‘.  

Corroborada 

 

Se utiliza la 

descripción 

‗organización 

terrorista‘. 

 

 

Corroborada 

 

Sólo aparecen 

voces 

institucionales.  

Refutada 

 

La portada 

versa sobre 

negociación 

política. 

Refutada  

 

No hay 

cuadrado 

ideológico, 

la palabra 

‗terrorista‘ 

se utiliza 

una vez.  

Refutada 

 

No hay 

generalizac

iones, 

implicacion

es, o  

juicios de 

intención.  
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ANEXO 54: Portada de El Mundo (29-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 

 



Análisis de la cobertura de tres momentos históricos de ETA en las portadas de tres diarios españoles 

 

Página 200 de 208 
 

 

Texto  Objetivo 1 

Caracterización 
política 

Objetivo 2 

Calificación de 
ETA 

Objetivo 3 

Voces 
presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 
informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 
de los datos 

Portada de El Mundo 
del 29/3/2006 

 

Titular: Rajoy pide 
reunir el pacto anti 
ETA y Zapatero ofrece 
hablar sólo con él 

Subtítulos:  

El presidente propone 
informar a la 
oposición mediante 
“un diálogo directo y 
exclusivo”  entre ellos 

El jefe del ejecutivo 
asegura que no ha 
adquirido “ningún 
compromiso” con la 
banda terrorista 

 

Despiece: ―Un buen 
primer paso‖ 

 

Despiece: Patxi López 
pide que el juez no 
encarcele a Otegi 

El jefe del 
ejecutivo asegura 
que no ha 
adquirido ningún 
compromiso con 
la banda 
terrorista 

El jefe del 
ejecutivo 
asegura que no 
ha adquirido 
ningún 
compromiso con 
la banda 
terrorista. 

 

El líder del PP 

ofreció al jefe 
del Ejecutivo un 

apoyo 
condicionado, 
una vez que 

le oyó decir que 
no ha asumido 

«ningún 
compromiso» 
con ETA y que 
no está 
dispuesto a 
pagar ningún 
precio político a 
la organización 

terrorista. 

José Luís 
Rodríguez 
Zapatero, 
presidente 
del 
Gobierno 

 

Mariano 
Rajoy, 
presidente 
del Partido 
Popular 

Conversaciones 
políticas entre 
Gobierno y PP 
sobre el alto al 
fuego de ETA.  

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Corroborada 

  

Se utiliza la palabra 

‗banda‘.  

Corroborada 

 

En dos ocasiones se 

refiere a ETA como 

‗banda terrorista‘ y 

‗organización 

terrorista‘.  

Corroborada 

 

Sólo aparecen 

voces 

institucionales

.  

Refutada 

 

La portada versa 

sobre acuerdos 

políticos entre PP 

y PSOE.  

Corroborada 

 

Es posible hablar 

de cuadrado 

ideológico en 

tanto que se 

enfatiza el 

carácter criminal 

de ETA con la 

repetición de la 

descripción 

‗terrorista‘.  

Refutada 

 

No hay 

generalizaciones

, juicios de 

intención, o 

asunciones de 

información.  
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ANEXO 55: Portada de El Mundo (30-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Voces 

presentes  

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de El Mundo del 

30/3/2006 

Titular: Marlaska permite 

a Otegi eludir la cárcel 

tras el bandazo fiscal  

Subtítulos:  

Le impone una fianza de 

250.000 al cambiar de 

criterio Pumpido, que 

antes de la tregua quería 

encarcelarlo 

El PP dice que la actitud 

de la fiscalía es el “peor 

comienzo” tras la reunión 

Zapatero-Rajoy 

ETA  X Parido 

popular  

No entrada en 

prisión de Otegi. 

Se le acusaba de 

instigar los 

disturbios 

acaecidos 

durante la 

jornada de 

huelga del 9 de 

marzo. 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización 

léxica del 

conflicto 

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada  

  

No se refiere a 

ETA como 

‗banda‘ o similar.  

Refutada  

 

No se utiliza la 

palabra ‗terrorista‘ 

o similar para 

referirse a ETA.  

Corroborada 

 

Sólo aparecen 

voces 

institucionales.  

Refutada 

 

La portada versa 

sobre la no 

entrada en prisión 

de Otegi así no 

que se enfatiza la 

violencia directa 

de ETA.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico, 

ya que no 

se enfatiza 

la 

criminalida

d de ETA.  

Refutada 

 

No hay 

generalizacion

es, juicios de 

intención, o 

asunciones de 

información.  
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ANEXO 56: Portada de La Vanguardia (23-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

Política 

Objetivo 2 

Calificación de 

ETA 

Objetivo 3 

Analizar las 

voces 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad de 

los datos 

Portada de                       

La Vanguardia del 

23/3/2006 

Titular: Cautela y 

esperanza ante el alto al 

fuego al fuego permanente 

de ETA 

Subtítulos: 

Los etarras anuncian su 

disposición a abrir un 

proceso de paz 

El gobierno se tomará un 

tiempo para calibrar si el 

diálogo es posible 

Batasuna pide a España y 

Francia que dejen de 

perseguir a ETA 

El fiscal general aconseja 

a los jueces que valoren la 

nueva situación creada 

Una mujer leyó el 

comunicado que 

la banda remitió 

ayer a la Radio 

Televisión Vasca 

(EITB). 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento de 

la editorial en 

portada: 

ETA ha 

decidido 

declarar 

“un alto el 

fuego 

permanente 

a partir del 24 

de 

marzo de 

2006”. 

Así empieza la 

declaración 

hecha pública 

ayer 

por la banda 

terrorista (…) 

José Luís 

Rodríguez 

Zapatero, 

presidente del 

Gobierno 

 

Mariano Rajoy, 

presidente del 

Partido Popular 

 

Ibarretxe, 

lehendakari 

 

ETA 

La declaración 

del alto al fuego 

permanente de 

2006 por parte 

de ETA. 

 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica del 

conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización 

de ETA 

Hipótesis 3 

Presencia 

de voces 

sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 

6 

Distorsión 

de los 

datos 

Corroborada 

 

Utilización de la palabra 

‗banda‘. 

 

 

Corroborada  

 

En  el fragmento de 

la editorial en 

portada se utiliza la 

descripción ‗banda 

terrorista‘.  

 

 

Refutada  

  

Aparecen de 

forma 

indirecta las 

voces de 

diversas 

partes del 

conflicto.  

Refutada 

La portada versa 

sobre el alto al 

fuego de ETA, 

por lo que se 

enfatiza la 

violencia 

directa.  

No obstante en 

el fragmento de 

la editorial de la 

portada si se 

centra en el fin 

de la violencia.  

Refutada 

No hay cuadrado 

ideológico mediante 

la reiteración en la 

violencia y los 

errores de ETA.  

Sin embargo, es 

posible hablar 

relativización del 

comunicado: 

Ibarretxe exige a 

ETA que no frustre 

otra vez las 

esperanzas de paz 

Refutada 

 

No hay 

generalizac

iones,  

datos 

falsos, ni 

juicios de 

intención. 
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ANEXO 57: Portada de La Vanguardia (24-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificació

n de ETA 

Objetivo 3 

Analizar las 

voces 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de La Vanguardia del 

24/3/2006 

Titular: Europa da todo su 

apoyo a Zapatero en el proceso 

de paz 

Subtítulos: 

Los veinticinco dan toda su 

solidaridad para acabar “con 

este largo” conflicto 

El gobierno no moverá pieza 

hasta comprobar que el alto al 

fuego es total y permanente 

El ejecutivo y ETA tuvieron 

contactos para cerrar la tregua 

en Suiza y Noruega, según ETB 

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

X La Unión 

Europea 

La declaración 

del alto al 

fuego 

permanente de 

2006 por parte 

de ETA 

 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización léxica del 

conflicto  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de 

una parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia 

directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión 

de los datos 

Refutada 

 

No se utilizan palabras como 

‗banda‘.  

 

Refutada  

 

No hay apelativos 

que enfaticen el 

carácter violento de 

la organización ni se 

utiliza la palabra 

‗terrorista‘.  

Corroborada 

  

Sólo hay 

voces de una 

parte del 

conflicto.  

Refutada 

 

La portada 

versa sobre el 

alto al fuego 

de ETA, por lo 

que no se 

enfatiza la 

violencia 

directa.  

Refutada 

 

No hay 

cuadrado 

ideológico: 

no se 

enfatizan los 

errores/viole

ncia de 

ETA.  

Refutada 

 

No hay 

generalizaci

ones, datos 

falsos, ni 

juicios de 

intención. 
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ANEXO 58: Portada de La Vanguardia (25-06-2006), análisis y comprobación de 

hipótesis 
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Texto  Objetivo 1 

Caracterización 

política 

Objetivo 2 

Calificación 

de ETA 

Objetivo 3 

Analizar las 

voces 

Objetivo 4 

Prioridades 

informativas 

Objetivo 5 

Rigurosidad 

de los datos 

Portada de La Vanguardia  del 

25/3/2006 

Titular: Zapatero pedirá antes 

del verano el aval para negociar 

con ETA  

Subtítulos: 

El presidente acudirá al 

Congreso cuando verifique que el 

alto al fuego es definitivo 

Ibarretxe anuncia la creación 

para septiembre de una mesa de 

partidos 

Interior no retirará la escolta de 

casi 2000 amenazados  

ETA 

 

 

 

 

 

 

 

X X La declaración 

del alto al fuego 

permanente de 

2006 por parte 

de ETA 

 

 

X 

Hipótesis 1 

Despolitización del 

conflicto mediante el 

lenguaje  

Hipótesis 2 

Deshumanización de 

ETA 

Hipótesis 3 

Presencia de 

voces sólo de una 

parte 

Hipótesis 4 

Énfasis en la 

violencia directa 

Hipótesis 5 

Cuadrado 

ideológico 

Hipótesis 6 

Distorsión de 

los datos 

Refutada 

 

No se utiliza la palabra 

‗banda‘ o similar.  

 

 

Refutada  

 

No hay apelativos 

que enfaticen el 

carácter violento de 

ETA ni la palabra 

‗terrorista‘.  

X Refutada 

 

La portada versa 

sobre el alto al 

fuego de ETA, 

por lo que se 

enfatiza la 

violencia directa.  

Refutada 

 

No se enfatizan 

los triunfos del 

gobierno frente 

a los fracasos de 

la organización, 

ni se minimiza 

el paso dado por 

ETA.  

Refutada 

 

No hay 

generalizaciones

, datos falsos, ni 

juicios de 

intención. 


