
Trabajo de Fin de Máster
Título

Autoría

Tutorizado por

Máster

Faculdad de Ciencias de la Comunicación

Universidad Autónoma de Barcelona

Departamento

Fecha

ogarkova-tv@yandex.ru
Texto tecleado
Mitjans, Comunicació i Cultura

ogarkova-tv@yandex.ru
Texto tecleado
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat



Faculdad de Ciencias de la Comunicación

Resumen del TFM
Título del Trabajo Fin de Máster:
Catalán:

Castellano:

Inglés

Autoría: 

Tutor:

Edición: Máster:

Palabras clave (mínimo 3)
Catalán:

Castellano:

Inglés:

Resumen del Trabajo de Fin de Máster (extensión máxima 600 caracteres)
Catalán:

Castellano:

Inglés:

Universidad Autónoma de Barcelona

ogarkova-tv@yandex.ru
Texto tecleado
Mitjans, Comunicació i Cultura



Agradecimientos 

A Xavier Giró Martí. 

A Verónica Hombrados Sancerni. 

A Jordi Romà Pi. 

A mi abuela que me enseñó a soñar. 

  



1 
 

Índice 
1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Marco teórico ........................................................................................................................ 4 

2.1 Cambio climático .......................................................................................................... 4 

2.1.1 El cambio climático actual y su origen antropogénico .......................................... 4 

2.1.2 El movimiento ecologista ...................................................................................... 6 

2.1.3 La respuesta política al cambio climático ............................................................. 8 

2.1.4 Negacionismo del cambio climático ................................................................... 10 

2.2 Medios de comunicación ............................................................................................. 12 

2.2.1 Cambio climático en los medios de comunicación ............................................. 12 

2.2.2 Propaganda en los medios de comunicación ....................................................... 13 

2.2.3 Discurso mediático .............................................................................................. 15 

2.2.4 Los medios de comunicación analizados ............................................................ 16 

2.3 Análisis crítico del discurso ........................................................................................ 23 

2.3.1 ACD. La base teórica .......................................................................................... 23 

2.3.2 “Crítica”, “ideología” y “poder” ......................................................................... 25 

2.3.3 ACD: las características y pretensiones .............................................................. 26 

2.3.4 ACD para los medios .......................................................................................... 27 

3. Metodología ........................................................................................................................ 29 

3.1 Justificación del tema. Objetivos e hipótesis ............................................................... 29 

3.2 Corpus del estudio ....................................................................................................... 31 

3.3 Muestreo ...................................................................................................................... 32 

3.4 Procedimiento del análisis ........................................................................................... 35 

4. Resultados de la investigación ............................................................................................ 38 

5. Conclusiones ....................................................................................................................... 66 

5.1 Utilidad y el uso posible de los resultados de la investigación ................................... 70 

6. Bibliografía ......................................................................................................................... 71 

Anexo I: Transcripciones de los reportajes analizados ............................................................... 80 

Anexo II: Fichas de análisis ........................................................................................................ 108 

 

  



2 
 

1. Introducción 
 

El cambio climático ya no se considera simplemente un problema ambiental o científico. 

Hoy en día, la cuestión climática ha entrado en nuestra vida privada y social, así como en 

la economía, política y cultura. A medida que la noción de cambio climático conquistaba 

cada vez más las esferas de la ciencia y la política, también se ha hecho más visible en el 

discurso público, sobre todo, en los medios de comunicación y en la cultura popular. 

(Boykoff, 2013, p. 1) 

Sin embargo, a pesar de esta oleada comunicativa y un aumento de la conciencia sobre 

los problemas ecológicos en general, el fenómeno del negacionismo del cambio climático 

y el escepticismo sobre él sigue siendo abundante, con pocos signos de disminución 

(Norgaard, 2011). Los mensajes negacionistas a menudo conllevan la idea de que 

combatir el cambio climático con las medidas políticas y económicas propuestas, puede 

causar más daño que el calentamiento global en sí. 

Los medios de comunicación son, sin duda, una de las principales herramientas que 

inciden en la difusión y construcción de modelos mentales. Ellos difunden la información 

que puede construir la conciencia sobre el cambio climático, o bien, fomentar las 

creencias negacionistas.  

 

Entre los grandes medios de comunicación de reconocimiento internacional que ponen en 

duda la importancia de la cuestión ecológica destacan las cadenas televisivas Fox News 

(EEUU) y RT (Rusia). Ambas se posicionan como los medios con una opinión alternativa 

sobre los hechos sociales, políticos y económicos y coinciden en que el cambio climático 

debería tratarse de manera alternativa a como lo hacen, por ejemplo, CNN o BBC. 

(Feldman, Maibach, Roser-Renouf, & Leiserowitz, 2012) (Wilson, 2020) 

 

En base a estas premisas, se plantea como hipótesis general de esta investigación que el 

discurso negacionista del cambio climático en los medios de comunicación conlleva un 

importante significado ideológico. Este trabajo pretende, entonces, analizar la posición 

negacionista, defendiendo la existencia del cambio climático y su origen antropogénico.  

El enfoque analítico que se utilizará para conseguir este objetivo principal será el análisis 

crítico del discurso (ACD). Este trabajo pretende averiguar el cómo, dejando aparte el 

porqué de la difusión del discurso negacionista, aunque sí que en las conclusiones finales 
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se puede encontrar una reflexión sobre la naturaleza de ciertos comportamientos de los 

medios destacados.  

La aproximación propia del ACD a la investigación y la metodología que este propone, 

han definido la estructura del trabajo. El fundamento teórico correspondiente y la 

metodología del estudio están explicados en los capítulos siguientes. A continuación, 

seguirá la parte con los resultados del trabajo y, finalmente, hay un apartado con las 

conclusiones finales. Además, están adjuntados dos anexos. Uno de ellos presenta las 

transcripciones de los reportajes analizados y el segundo contiene las fichas de análisis. 
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2. Marco teórico 

2.1 Cambio climático 
En este apartado vamos a presentar, grosso modo, la noción del cambio climático actual, 

tal y como la entiende el 97% de la sociedad científica (Cook et al., 2016). Luego 

hablaremos de su origen antropogénico y haremos un breve bosquejo del movimiento 

ecologista y, también, de la reacción política al problema. Terminaremos el resumen 

apuntando sobre el negacionismo del cambio climático que existe en los países europeos 

y en los Estados Unidos. 

Nos apoyamos en los datos proporcionados por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC por sus primeras siglas en inglés). El IPCC es el 

organismo de las Naciones Unidas que se encarga de evaluar la ciencia relacionada con 

el cambio climático. Fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado 

de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, 

sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el inicio de su labor, 

el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación que constan de varios volúmenes 

(IPCC, 2006). Además, vamos a consultar los datos de la NASA (2018a) y las recientes 

investigaciones científicas sobre el asunto.  

2.1.1 El cambio climático actual y su origen antropogénico 
 

El 23 de junio de 1988 se considera la fecha de la aparición del cambio climático como 

un problema público. Fue cuando James Hansen, entonces jefe del Instituto Goddard de 

Estudios Espaciales de la NASA, dio su famoso testimonio ante el comité del Senado de 

EEUU, advirtiendo que los científicos estaban “un 99% seguros" que la acumulación de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, un subproducto del aumento de la actividad 

industrial global durante el siglo pasado, estaba causando el aumento de las temperaturas 

en todo el mundo (Shabecoff, 1988). Así, aparece la conciencia sobre el problema 

ecológico no resuelto hasta el día de hoy. 

El cambio climático es un cambio de los patrones meteorológicos prolongado en el tiempo 

que sumamente hace que el clima cambie a nivel tanto local, como global. Estos cambios 

tienen un amplio rango de los efectos observados.  

Los cambios observados en el clima de la Tierra desde principios del siglo XX están 

provocados principalmente por las actividades humanas, en particular, por la quema de 
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combustibles fósiles. Estas actividades aumentan los niveles de gases de efecto 

invernadero (GIE): el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso 

(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Dichos gases atrapan el calor en la atmósfera 

de la Tierra, elevando la temperatura superficial promedio del planeta. Este aumento de 

temperatura se conoce comúnmente como “calentamiento global”. Los procesos naturales 

también pueden contribuir al cambio climático (Shaftel, Jackson, Callery, & Bailey, 

2020). 

Los científicos usan observaciones desde el suelo, el aire y el espacio, junto con modelos 

teóricos, para monitorear y estudiar el cambio climático pasado, presente y futuro. Los 

registros de datos climáticos proporcionan evidencias de indicadores clave del cambio 

climático, como el aumento de la temperatura global de la tierra y el océano; el aumento 

del nivel del mar; la pérdida de hielo en los polos de la Tierra y en los glaciares de la 

montaña; los cambios de frecuencia y severidad en climas extremos como huracanes, olas 

de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y precipitaciones; y los cambios en 

la cubierta de nubes y vegetación, por nombrar algunos.  

Según la NASA (2018b), 18 años más calurosos registrados han ocurrido desde 2000.  

En su informe del año 2018 el IPCC destaca que existe una probabilidad de más del 95% 

de que el calentamiento global, la consecuencia del actual cambio climático, sea el 

resultado de la actividad humana durante los últimos 50 años (Allen et al., 2018). Para 

llegar a esta conclusión, los autores del informe, elaborado bajo el auspicio de las 

Naciones Unidas, colaboraron con más de 1300 expertos en clima del todo el mundo. 

Contando desde la revolución industrial, la actividad humana provocó un aumento de la 

concentración del dióxido de carbono en la atmósfera de 280 a 400 partes por millón 

(ppm).  

Los cambios en los ecosistemas, provocados por la actividad humana, a largo plazo 

pueden provocar múltiples consecuencias, la mayoría de las cuales serán negativas. Estos 

efectos son tanto ambientales, como sociales. Entre las consecuencias ambientales se 

destacan el aumento de la temperatura oceánica, la acidificación del océano, el retroceso 

de los glaciares, el deshielo ártico, la subida del nivel del mar, una posible parada de la 

circulación oceánica, extinciones masivas de flora y fauna, desertificación, fenómenos 

meteorológicos extremos, cambios climáticos abruptos y efectos a largo plazo. En cuanto 

a los efectos sociales, son: migración climática, amenaza para los pueblos indígenas 
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(porque, en su mayoría dependen de los recursos naturales), falta de vivienda en los 

territorios inundados, desnutrición provocada por las malas cosechas, freno del desarrollo 

humano en los países de desarrollo, entre otros (Solomon et al., 2007).  

2.1.2 El movimiento ecologista 
 

Según Alier (2009), existen varias corrientes del ecologismo que se posicionan de manera 

diferente que, por consiguiente, tienen las reclamaciones diferentes. Entre los 

movimientos ambientalistas, el autor distingue tres corrientes principales: “culto a lo 

silvestre”, el “evangelio de la ecoeficiencia” y “el ecologismo de los pobres”. Los adeptos 

de la primera corriente no atacan el crecimiento económico, pero( sí que exigen preservar 

y mantener lo que queda de los espacios naturales. En cambio, la segunda corriente, 

nominada por Alier “el evangelio de la ecoeficiencia”, se preocupa por la economía en su 

totalidad, pero cree en el “desarrollo sostenible”, “modernización ecológica” y el “buen 

uso de los recursos”. Y, por último, “el ecologismo de los pobres”.  

El eje principal de esta tercera corriente no es una reverencia sagrada a la naturaleza, sino 

un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el 

sustento; no tanto una preocupación por los derechos de las demás especies y las 

generaciones futuras humanas, sino por los humanos pobres de hoy. No cuenta 

con los mismos fundamentos éticos (ni estéticos) del culto de lo silvestre. Su ética 

nace de una demanda de justicia social contemporánea entre humanos. (Alier, 

2009, p. 27) 

Si seguimos con la clasificación de Alier, el actual movimiento contra el cambio climático 

probablemente entraría en la segunda corriente del “evangelio de la ecoeficiencia” que 

exige el desarrollo sostenible de la economía. 

El movimiento contra el cambio climático a menudo procede del movimiento ecologista 

que tiene sus raíces en los años 70 y están presentados hoy en día por algunas ONG 

mundialmente reconocidas, como, por ejemplo, “Greenpeace” (Gale, 2014). No obstante, 

cambia la forma de protesta y, también, la fórmula de comunicación y de captación de la 

atención del público (Atkinson, 2007).  

Si en los años 1980-90, el discurso mediático sobre el cambio climático consistía, 

básicamente, en los comentarios de los científicos, grupos ambientalistas y empresas, a 

principios del siglo XXI, cambió el concepto de las voces sobre el cambio climático. Fue 



7 
 

entonces cuando aparecieron las voces de los actores no estatales (“non-nation-state 

actor” en inglés o NNSA). Las voces de la ciencia, la política, la industria y las ONG se 

hicieron más multitudinarias e incluyeron músicos, artistas, grupos comunitarios, 

conservadores de museos de ciencias, figuras deportivas, productores de cine y televisión, 

y otros representantes de la cultura popular (Boykoff, 2011). 

En los últimos años, el cambio climático aparece más a menudo en los discursos políticos. 

Existen ejemplos, cuando expolíticos se dedican plenamente a la divulgación de la 

información sobre el tema.  

Albert Arnold Gore Jr., más conocido como Al Gore, es exvicepresidente de Estados 

Unidos. Después de su servicio público, permaneció prominente como autor y activista 

medioambiental. Es fundador de la “Alianza para la Protección del Clima”, una 

organización ecologista sin ánimo de lucro. En el año 2007, junto con el IPCC, recibió el 

premio Nobel de la Paz por su activismo contra el cambio climático. Según el Comité 

Nobel, Gore es probablemente la persona que más ha hecho para despertar al público y 

los gobiernos que deben tomar medidas para enfrentarse al desafío climático. "Él es", en 

palabras del Comité, "el gran comunicador" (The Nobel Prize, 2007). 

“ Una verdad incómoda” es una película documental del director Davis Guggenheim 

sobre la campaña educativa sobre el cambio climático que está llevando a cabo Al Gore. 

La película habla sobre la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono como 

un "deber moral" de la humanidad. Resulta ser un documental bien hecho, conformado 

para darle al argumento de Al Gore una verdadera sensación de drama. También es 

intelectualmente estimulante y, como cualquier buena pedagogía, abre el apetito para 

seguir estudiando (Scott, 2006). 

El modelo tradicional del activismo ecologista cambió con el tiempo. Uno de los cambios 

más significativos, impulsado por el surgimiento de Internet como una plataforma crítica 

para la participación política, ha sido el surgimiento de nuevas organizaciones políticas 

que no habrían sido viables sin una conectividad en línea generalizada. Estas 

"organizaciones de defensa mediadas por Internet", como, por ejemplo, MoveOn.org 

(MoveOn: People-Powered Progress. MoveOn.Org. Democracy In Action., (s.f.), tienden 

a emplear menos personal a tiempo completo, operan en entornos híbridos, en red, tienen 

presupuestos operativos más pequeños y dependen de modelos de recaudación de fondos 

diferentes a sus predecesores heredados (Hestres, 2018). 
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Aparte de ser operativas y móviles, las organizaciones del activismo, basadas en Internet, 

tienen un alcance casi sin límites y a todo tipo de público. El mensaje ecologista se 

difunde más rápido y esto no supone grandes gastos. También, este “espacio sin límites” 

permite que las historias del activismo local pasen de ser unos ejemplos particulares y se 

conviertan en los estímulos emocionales para un movimiento internacional.  

Greta Thunberg, la famosa adolescente sueca, es un ejemplo emblemático de cómo una 

persona sola puede movilizar las cantidades inmensas de la gente por todo el planeta para 

la lucha contra el cambio climático.  Ella comenzó el movimiento global omitiendo la 

escuela. A partir de agosto de 2018, pasó todos los viernes acampada frente al Parlamento 

sueco, con un cartel pintado con letras negras sobre un fondo blanco que decía “Skolstrejk 

för klimatet” (“School Strike for Climate"). En los 16 meses transcurridos desde entonces, 

se ha dirigido a los jefes de países en las cumbres de la ONU, se reunió con el Papa, se 

enfrentó al Presidente de los Estados Unidos e inspiró a 4 millones de personas a unirse 

a la huelga climática mundial el 20 de septiembre de 2019, lo que fue la mayor 

manifestación climática en la historia de la humanidad. Su imagen ha sido celebrada en 

murales y en los disfraces de Halloween, su nombre se ha adjuntado a todo, desde 

bicicletas compartidas hasta escarabajos. Margaret Atwood la comparó con Juana de 

Arco. Después de notar un aumento de cien veces en su uso, los lexicógrafos del Collins 

Dictionary nombraron la idea pionera de Thunberg, “climate strike”, la palabra del año. 

En el año 2019 la prestigiosa revista “Time” la nombró persona del año (Alter, C., 

Haynes, S., Worland, J., 2019). 

2.1.3 La respuesta política al cambio climático 
 

Las Naciones Unidas trabajan para reforzar la conciencia pública de los problemas 

relacionados con el cambio climático a nivel internacional. El 9 de mayo de 1992 fue 

ratificada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC en adelante). El marco entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy tiene una 

membresía casi universal, con 197 países que la aprobaron. Su objetivo principal es 

prevenir la interferencia humana al sistema climático (UNEP - UN Environment 

Programme, s.f.). Dentro de la Convención fueron establecidos varios principios, el 

primero de los cuales declara lo siguiente: 

Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
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responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En 

consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa 

en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. 

(Convencion marco de las naciones unidas sobre el cambio climatico protocolo 

de kyoto, 1992) 

A partir del año 1995 anualmente se celebran las Conferencias de las partes (COP por sus 

primeras siglas en inglés). Es una asociación de todos los países que firmaron la 

CMNUCC. También es conocida como “La Cumbre del Clima”. La función fundamental 

de la COP es examinar las comunicaciones nacionales y los registros de emisiones 

presentados por los países participantes. La COP25 tuvo lugar en Madrid del 2 al 13 de 

diciembre de 2019 (UNFCCC, 2018). 

Llamado “Pacto verde Europeo”, más conocido por su nombre en inglés, “Green New 

Deal” es una hoja de ruta para los países de la Unión Europea que establece, cómo hacer 

que Europa sea el primer continente sin emisiones de los GIE en 2050. Entre los objetivos 

de dicho pacto se encuentran: impulsar la economía, mejorar la salud y la calidad de vida 

de los ciudadanos, proteger la naturaleza (Comisión Europea, s.f.). 

A pesar de que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en su discurso 

durante la COP25 dijo que los europeos estaban listos para la transición económica 

ofrecida (Comisión Europea, 2019), las negociaciones de la Cumbre acabaron con pocos 

avances (Naciones Unidas, 2019).  

En cuanto a los Estados Unidos, las opiniones de los políticos sobre los problemas 

ecológicos y, en particular, sobre el cambio climático, varían significativamente. Kevin 

Calderwood emprendió un estudio cualitativo de los discursos políticos sobre el cambio 

climático en EE. UU. y llegó a la conclusión que existe una notable diferencia en la 

aproximación al tema del medio ambiente entre el partido Demócrata y Republicano. 

Los demócratas tenían más probabilidades de emplear un énfasis ambiental general, 

mientras que los republicanos tenían más probabilidades de eludir el tema del cambio 

climático. Además, los presidentes tenían más probabilidades de enfatizar la seguridad 

nacional a medida que pasaba el tiempo. Se discuten las implicaciones para la 

comprensión pública sobre el cambio climático y las políticas futuras cuando los 

presidentes se centran en asuntos económicos y seguridad nacional (Calderwood, 2019). 
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En la liza presidencial de EE. UU. del año 2020, los candidatos demócratas, entre ellos, 

Bernie Sanders, Elisabeth Warren y Michael Bloomberg, apostaron por los programas 

electorales que ofrecían medidas para combatir la crisis ecológica (“Environment. Mike 

Bloomberg,” s.f.; “Tackling the Climate Crisis Head On. Elizabeth Warren,” s.f.; 

Hockett, Gunn-Wright, 2019). 

2.1.4 Negacionismo del cambio climático 
 

“ El ecologismo o ambientalismo crece como reacción al crecimiento económico. No 

todos los ambientalistas se oponen al crecimiento económico. Algunos hasta pueden 

apoyarlo por las promesas tecnológicas que acarrea” (Alier, 2009, p. 15). 

No obstante, en los últimos años los ecologistas se oponen al crecimiento económico no 

sostenible y viceversa. La oposición de lo ecológico y lo económico gana más espacio 

discursivo. Se prevé el conflicto de dos ideologías que lleva a la separación del público 

en dos bandos: a los que creen en el cambio climático y a los que perciben el problema 

de manera escéptica. 

A finales de la década de 1980 y durante los 90, muchos think tanks, en su mayoría, los 

de EE. UU. – a menudo influenciados por ideologías conservadoras y/o financiados por 

actores de la industria energética basada en el carbono – amplificaron las incertidumbres 

con respecto a la ciencia climática, desestimaron el origen antropogénico del cambio 

climático y llamaron la atención del público sobre los costos de tales acciones, como, el 

desarrollo de las fuentes de energía renovables (Boykoff, 2011, p. 13). 

La crítica de las previsiones del IPCC apenas recibe atención pública, a diferencia de lo 

que ocurre con los radicales negacionistas del cambio climático, que son apoyados 

por el sector empresarial y cuentan con enormes campañas de propaganda, las 

cuales han llevado a muchos estadounidenses a tomar una postura al margen de la 

comunidad internacional y desdeñar las amenazas del cambio climático. El apoyo 

empresarial se traduce directamente en poder político. El negacionismo forma 

parte de las consignas que deben entonar los candidatos republicanos en las 

ridículas campañas electorales, ahora permanentes. Por su parte, en el Congreso 

los negacionistas son lo bastante fuertes para frenar los intentos de investigar el 

efecto del calentamiento global, ni que decir de tomar medidas serias al respecto. 

(Chomsky, 2016, p. 97) 
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En consecuencia, aunque el cambio climático se ha convertido en la preocupación 

dominante del siglo XXI, las potencias mundiales se niegan a implementar los cambios 

necesarios para revertir estas tendencias. En cambio, han neoliberalizado las políticas y 

el discurso sobre el ambiente y el cambio climático, y hay indicios de una tensión más 

virulenta de acumulación de capital en el horizonte (Parr, 2013). 

El destino de nuestros nietos no cuenta nada cuando se compara con el imperativo de que 

mañana aumenten los beneficios. Un examen más atento del sistema de 

propaganda refuerza estas conclusiones. Hay una inmensa campaña de relaciones 

públicas en Estados Unidos, organizada abiertamente por las compañías 

energéticas y el mundo empresarial, para tratar de convencer a la opinión pública 

de que el calentamiento global o bien es irreal o no es resultado de la actividad 

humana; y ha tenido cierto impacto. Estados Unidos se sitúa por debajo de otros 

países en cuanto a la preocupación ciudadana por el calentamiento global, y los 

resultados están bien segregados: entre los republicanos, el partido más entregado 

a los intereses de los ricos y a los del poder empresarial, se sitúa muy por debajo 

de la media general. (Chomsky, 2016, p. 201)  

 

La propaganda mencionada obtiene sus resultados. Existen varios estudios que confirman 

que una parte de la ciudadanía, tanto en los países europeos, como en Estados Unidos, 

tienden a ser escépticos con el cambio climático. Puede resultar sorprendente, pero, a 

pesar de las cantidades de la información disponible para casi cualquier ciudadano 

estadounidense sobre el cambio climático, solo un 48% de la población de EE. UU. cree 

en la procedencia antropológica del actual cambio climático (Funk & Kennedy, 2016). 

Con respecto a los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Comunicación, en el 

año 2008, ofreció una clasificación de los enfoques escépticos sobre el cambio climático. 

A continuación, presentamos 4 frames principales que se encuentran en los medios de 

comunicación (Hart, 2008). 

1. Incertidumbre científica: La comunidad académica no está de acuerdo sobre la 

existencia del cambio climático, o bien, sobre su origen antropológico. 

2. Enfoque económico: si EE. UU. reduce el uso de carbón, habrá consecuencias 

severas para la economía del país. 
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3. Enfoque estratégico: los EE. UU. han de competir económicamente con los países 

europeos y, también, con China y la India. Las medidas ecológicas van a reducir 

sus posibilidades en este sentido. 

4. Enfoque del progreso social: Estados Unidos es la gran nación y las políticas sobre 

el cambio climático no son necesarios para el desarrollo constante de la sociedad.  

En los países europeos las tendencias negacionistas son menos pronunciadas, pero 

igualmente permanecen en la sociedad (Cooke, 2018). 

Algunas personas realmente tratan de evitar reconocer información perturbadora para 

evitar emociones de miedo, culpa e impotencia, seguir las normas culturales y mantener 

concepciones positivas de la identidad individual y nacional. Como resultado de este tipo 

de negación, las personas describen una sensación de "saber y no saber" sobre el cambio 

climático, de tener información, pero no pensar en ella en sus vidas cotidianas (Norgaard, 

2011, p. 404). 

2.2 Medios de comunicación 

2.2.1 Cambio climático en los medios de comunicación 
 

Las investigaciones sobre la cobertura mediática del cambio climático, y, 

particularmente, sobre el calentamiento global, comenzaron en Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania a mediados de la década de 1980. En aquel entonces estos dos 

fenómenos, el cambio climático y el calentamiento global, ya habían sido etiquetados 

como amenazas ambientales. Durante la década de 1970 y a principios de la década de 

los 80 ya había una acumulación previa de las evidencias científicas sobre la existencia 

del problema. No obstante, en los medios de comunicación las noticias sobre el tema eran 

bastante escasas (Corbett, Young y Byron, 2009). 

La atención que le prestaban al cambio climático los medios de Australia, Nueva Zelanda, 

Oriente Medio, Asia, Europa del Este y Sudáfrica, en términos generales, fue bastante 

deficiente hasta el año 1997. El cambio surgió cuando se negoció el Protocolo de Kyoto 

y los países se comprometieron a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

(Boykoff, 2009, pp. 119-120) Sin embargo, hay muchos países, principalmente aquellos 

que disponen de menos recursos financieros, y que aún exigen investigación del tema. La 

mayoría de ellos son especialmente vulnerables a sufrir más efectos severos del cambio 

climático (Fernández-Reyes, Piñuel-Raigada, Vicente-Mariño, 2015). 
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Hoy en día la cobertura mediática del cambio climático es mucho más amplia que en los 

años 80 o, incluso, a principios de los 90. Los periodistas son más conscientes de la 

emergencia climática. Cabe destacar, no obstante, que el enfoque periodístico varía 

considerablemente dependiendo del país y la posición de su gobierno y, también, de la 

posición política del propio medio de comunicación. Factores sociales, políticos y 

económicos a gran escala influyen en las cotidianas decisiones periodísticas, como, por 

ejemplo, la forma de enfocarse o contextualizar una historia con plazos ajustados. Estos 

problemas se entrecruzan con procesos como las normas y valores periodísticos, para dar 

más forma al contenido de las noticias (Boykoff, 2013). 

2.2.2 Propaganda en los medios de comunicación 
 

Noam Chomsky y Edward Herman en 1988 en su famoso libro “Manufacturing consent” 

ofrecieron su teoría sobre la propaganda en los medios de comunicación en EE. UU. El 

esquema propuesto explica cómo se procesan los datos “crudos” para convertirse en las 

noticias de los MMCC.  

Los participantes del mercado libre, los medios de comunicación, como cualquier otra 

empresa, tienen que adaptarse a las reglas comerciales. Esto, según los autores, condujo 

a la aparición de propaganda en los principales medios de comunicación. Dicha 

propaganda fue condicionada por la necesidad de beneficios. El modelo, ofrecido por 

(Herman & Chomsky, 1988), hasta cierto punto, es universal para todos los países 

capitalistas. 

Según la teoría, existen cinco filtros, a través de los que la información pasa antes de ser 

publicada (o emitida) por un medio de comunicación. Estos filtros son: 

1. Propiedad 

2. Publicidad 

3. Fuentes 

4. Críticas y pleitos  

5. Anticomunismo  

Es decir, es poco probable que un medio de comunicación publique algo que perjudique 

a sus dueños, accionistas, patrocinadores, anunciantes, o bien, a sus fuentes de 
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información. También, como cualquier otra empresa en el sistema capitalista, los MMCC 

tratan de mantener su imagen limpia y no estar involucrados en múltiples pleitos que 

perjudiquen su nombre que, encima, suponen un gasto importante. Dicho esto, ya 

podemos afirmar que estas condiciones no les permiten a los periodistas ser totalmente 

objetivos, suponiendo que dicha objetividad exista.  

El quinto filtro apuntado por Chomsky y Herman es anticomunismo, que hoy en día 

perdió su interés. No obstante, en la revisión del modelo de propaganda que hace Herman 

en 1996, él apunta que, en vez de la retórica anticomunista arraigada en su momento en 

los medios de comunicación, aparece otro filtro que condiciona la producción de noticias 

en EE. UU. y, añadimos por nuestra parte, otros países capitalistas: 

El quinto filtro, la ideología anticomunista, posiblemente se debilita por el colapso de la 

Unión Soviética y el socialismo global, pero esto se ve fácilmente compensado 

por la mayor fuerza ideológica de la creencia en el "milagro del mercado" 

(Reagan)... El periodismo ha internalizado esta ideología. Agregarlo al quinto 

filtro, en un mundo donde el poder global de las instituciones de mercado hace 

que cualquier otra cosa que no sean las opciones de mercado parezca utópica, nos 

da un paquete ideológico de inmensa fuerza. (Herman, 1996) 

Por nuestra parte, queremos añadir que el quinto filtro para el contenido mediático en el 

contexto estadounidense actual también podría ser “antiterrorismo”. Después del ataque 

terrorista del 11 de septiembre de 2001, la línea general en la que el Pentágono explica y 

justifica sus acciones ha sido la guerra contra el terrorismo internacional.  

El Gobierno de George H.W. Bush estableció una nueva política de seguridad nacional y 

adjudicó un nuevo presupuesto de defensa para el derrumbe del enemigo global. 

Era muy parecido al anterior, aunque con pretextos nuevos. Resultaba necesario 

mantener un ejército casi tan numeroso como la suma de todo el resto del mundo 

y de tecnología mucho más avanzada, pero no para defenderse de la desaparecida 

Unión Soviética. Esta vez la excusa era la creciente “sofisticación tecnológica” de 

las potencias del Tercer Mundo. (Chomsky, 2016, p. 190) 

A la hora de analizar discurso mediático con un enfoque crítico, es muy ventajoso si el 

investigador utiliza los datos correspondientes sobre el MMCC en cuestión y tiene en 

cuenta “los 5 filtros”. Será útil para comprender el contexto en el que se produce el 

discurso y, por consiguiente, permitirá llevar a cabo un análisis crítico de más calidad.   
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2.2.3 Discurso mediático 
 

Antes de aplicar el análisis crítico del discurso al contenido de los medios de 

comunicación, deberíamos aclarar el término del discurso mediático y algunos de sus 

aspectos específicos.  

Una definición metafórica y, al mismo tiempo, ilustrativa le da al discurso mediático 

Xavier Giró (2007): 

El discurso en general se puede concebir como el fluir del conocimiento en el tiempo 

(Jäger, 1999, pp. 158-163), como el caudal de un río compuesto de múltiples 

corrientes. El discurso de cada medio se puede considerar como una de esas 

corrientes o como una parte de la corriente del discurso mediático. El discurso 

académico sobre el conflicto sería otra corriente. No es un discurso elaborado 

desde un punto fijo de la orilla o desde un bote atracado en un embarcadero, sino 

que es una corriente más o, a lo sumo, un discurso elaborado desde un bote que 

también fluye con el resto del río. (p. 214)  

Siguiendo la metáfora, podemos decir que el discurso mediático, dentro de la multitud de 

otros discursos (políticos, comerciales, científicos etc.), que constituyen nuestra realidad 

discursiva, influye a las otras “corrientes” y, si de repente da un giro importante no 

esperado, puede transformar la realidad. Esto quiere decir que el discurso mediático tiene 

importancia en la construcción de la sociedad. Varios estudios le dan razón a esta 

afirmación.  

El discurso periodístico, en particular, es un elemento fuerte para lograr cambio social a 

través de la conformación de los entendimientos, influyendo en las actitudes y 

creencias de la audiencia (particularmente a través de su fortalecimiento) y 

transformando la conciencia de quienes lo leen y lo consumen. Si adaptamos la 

famosa máxima de Marx, el periodista puede hacer historia, pero no en 

circunstancias de su propia elección. (Richardson, 2007, p. 29) 

No obstante, y aquí otra vez recurrimos a la comparación del discurso con un río, la 

corriente del discurso mediático no solo influye sino, también, es influido por las otras 

corrientes del discurso, presentes en la sociedad. Esto hace que el mensaje de los medios 

de comunicación no pueda caracterizarse como un mensaje objetivo.  
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No podemos analizar el carácter ideológico de la comunicación de masas examinando 

solo los rasgos de organización de las instituciones de los medios de masas o las 

características de los mensajes de los medios; más bien, los mensajes de los 

medios se deben analizar también en relación con los contextos y procesos 

específicos en que los individuos que los reciben se apropian de ellos. (Thompson, 

1993, p. 388)  

2.2.4 Los medios de comunicación analizados 
 

En el presente trabajo vamos a estudiar los discursos mediáticos sobre el cambio climático 

de las cadenas televisivas Fox News (EE. UU.) y RT (Rusia). Antes de llevar a cabo el 

análisis crítico del discurso deberíamos informarnos sobre dichas cadenas mediáticas. 

Esto nos facilitará el análisis, ya que de tal manera se aclara lo que Chomsky y Herman 

(1988) llaman filtros de la propaganda mediática. A continuación, presentamos en breve 

los perfiles de Fox News y RT. 

2.2.4.1 Fox News 

 

Fox News Channel (FNC) es una cadena de televisión por cable con sede en Nueva York, 

Estados Unidos, que transmite noticias y programación informativa 24 horas por día. Fue 

creada en 1996 por el magnate de los medios de comunicación australiano Rupert 

Murdoch para combatir lo que él vio como un sesgo político liberal en los informes de 

noticias (sobre todo, en CNN).  

Murdoch contrató a Roger Ailes para crear un canal de televisión conservador. Ailes, que 

murió en 2017, era un maestro de la política de escándalos, después de haber sido 

consultor de medios en varias de las campañas más sucias de Estados Unidos, incluidas 

las de Richard Nixon y Ronald Reagan (Mayer, 2019). 

Fox News estableció la filosofía de cubrir historias desde una perspectiva diferente a la 

de otros medios y presentar las noticias como una forma de entretenimiento e información 

al mismo tiempo. Los críticos sostienen que Fox News manipula su cobertura para 

ajustarse a la ideología conservadora, la opinión que la cadena disputa. A pesar de tales 

críticas, Fox News subió a la cima de los ratings de noticias por cable después de solo 

cinco años y continuó manteniendo una ventaja considerable sobre sus rivales durante 
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años. En enero de 2016, Fox News estaba disponible en más de 92 millones de hogares 

en Estados Unidos (Sheposh, 2020). 

La cadena Fox News merece ser estudiada como un pilar clave de la coalición del Partido 

Republicano. Pero, aunque Fox es, obviamente, un actor político, sobre todo, es una 

empresa mediática. Opera como otras redes de televisión, participando, por ejemplo, en 

las ruedas de prensa de la Casa Blanca. En mayoría de los casos imita los estándares y 

prácticas normales del periodismo estadounidense, y está sujeto a los imperativos 

económicos básicos de la televisión por cable. Por consiguiente, su trabajo no puede 

entenderse adecuadamente separado del contexto general del periodismo y los medios de 

comunicación estadounidenses, incluso cuando las que Fox se desvía de las normas 

(Yglesias, 2018). 

Al mismo tiempo, los autores, como, por ejemplo, Benkler, Farris y Roberts (2018) 

opinan que Fox comparte pocos elementos con el mundo del periodismo profesional que 

forma parte del núcleo del resto del sistema mediático de EE. UU. 

Últimamente, muchas personas que observan la red de cerca dicen que la cadena se ha 

convertido en algo que nunca antes había existido en los Estados Unidos. Fox News, que, 

como el canal de noticias por cable más visto, genera alrededor de 2.7 mil millones de 

dólares al año, actúa como un multiplicador de fuerza para Donald Trump, solidificando 

su control sobre el Partido Republicano e intensificando su apoyo (Mayer, 2019). Fox 

News se convirtió en el jugador principal de la red de propaganda personal del presidente 

Trump en sus batallas contra los intelectuales del país, contra otros medios de 

comunicación y, cada vez más, contra la idea misma del profesionalismo en la aplicación 

de la ley y, por consiguiente, contra el estado de derecho en sí (Benkler, Farris, & Roberts, 

2018). 

MSNBC y CNN regularmente atacan Fox News (y Fox responde a MSNBC y CNN con 

la misma fuerza). Pero todos estos ataques no parecen dañar a Fox; de hecho, atraen más 

atención a la cadena. Cabe destacar que, según una encuesta hecha por Public Policy Poll 

a principios del año 2010, el 49% de los estadounidenses confiaban en Fox News, que en 

aquel momento presentaba unos 10 puntos de ventaja ante cualquier otra cadena televisiva 

(Adubato,2011). 

Los televidentes de Fox News quieren algo fundamentalmente diferente de lo que busca 

otra audiencia, y tiene un tipo fundamentalmente diferente de relación con el sistema de 
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partidos y con la política estadounidense en su conjunto (Morris, 2005). En 2008, la 

audiencia de FNC consistía en, aproximadamente, tres cuartas partes de republicanos. La 

ideología de Fox News Channel, según algunos estudios, se coloca en la derecha política 

(Martin et al., 2017). 

El lema de Fox News Channel en general y, particularmente, en los programas del horario 

de máxima audiencia, es "la opinión es el rey". Mientras que a mucha gente le gusta este 

tipo de periodismo y está de acuerdo con lo que dicen los presentadores de Fox News en 

los programas de prime time, también hay un gran número de personas a quienes les 

encanta odiarlos. Estamos hablando de los espectadores que se enojan, se enfurecen, 

responden a sus televisores y dicen cuán equivocados están estos tipos de Fox News. 

Pero, de nuevo, vuelven a ver estos programas, lo que le permite a Fox no solo construir 

su marca, sino ganar más con la publicidad, que sus competidores (Adubato,2011). 

Según los datos recopilados por Nielsen, Fox News terminó en enero de 2020 en primer 

lugar de rating televisivo en EEUU. En aquel momento la cadena ya llevaba 43 meses 

consecutivos en el primer puesto. También, en 2020 se cumplieron 18 años desde que 

Fox News se colocó en la cima del índice de audiencia, desde 2002.  

En enero de 2020, Fox News entregó una audiencia promedio en horario de máxima 

audiencia de 2.9 millones de espectadores. Son las calificaciones mensuales más altas de 

la red entre los espectadores totales desde febrero de 2017. Entre los programas más 

destacados se pueden nombrar “Hannity”, “Tucker Carlson Tonight”, “The Ingraham 

Angle” y “Fox News at Night” (Joyella, 2020). 

Tucker Carlson tonight  

“Tucker Carlson tonight” es un programa informativo que se emite cada día entre semana 

a las 8 de la tarde. Su contenido se centra en la política. Generalmente incluye 

comentarios, monólogos, entrevistas y análisis.  

El programa está presentado por Tucker Carlson. En la página web oficial de la cadena 

se describe de la manera siguiente: en su programa cada noche, Carlson presenta un 

profundo análisis y organiza debates activos con invitados sobre la política y cultura. 

Utilizando su estilo característico para abordar problemas, que a menudo no están 

cubiertos por otros medios de comunicación, Carlson desafía lo que se llama 

“políticamente correcto” y la información sesgada, típica para los medios de 

comunicación (Tucker Carlson). 
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En el mayo de 2020, "Tucker Carlson Tonight" llegó a ser el programa más visto entre 

las noticias por cable entre el grupo demográfico de adultos de 25 a 54 años, con un 

promedio de 700,000 espectadores diarios (Flood, 2020). 

En 2018 y 2019, el programa fue boicoteado por los anunciantes. Estos últimos 

comenzaron a abandonar el programa después de que Carlson dijera que la inmigración 

estadounidense hizo que el país fuera "más pobre, más sucio y más dividido". Según Fox 

News, los anunciantes solo movieron sus compras de anuncios a otros segmentos y no 

abandonaron el canal. A principios de 2019, el programa había perdido al menos 26 

anunciantes (Katz, 2018). 

America’s newsroom 

America's Newsroom es un programa de noticias de Fox News Channel. Los episodios 

se transmiten en vivo de 9 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a viernes. El programa 

se enfoca en el desarrollo de los eventos del día con entrevistas, actualizaciones de 

eventos actuales y análisis político. El programa ha sido parte de la programación de Fox 

News desde el 12 de febrero de 2007, y es la transmisión de noticias por cable número 

uno en su horario (America's Newsroom). 

Hasta diciembre de 2019, presentaban el programa Bill Hemmer y Sandra Smith. Ambos 

fueron alojados por el presidente de Fox News, Jay Wallace: "La capacidad de Bill y 

Sandra para presentar los titulares y proporcionar entrevistas contundentes con los líderes 

de la nación ha hecho que America's Newsroom sea un programa de televisión que no se 

puede perder". (Steinberg, 2018) En diciembre de 2019 Bill Hemmer abondonó el 

programa. Lo sustituyó Ed Henry (Ellefson, 2019). 

Fox&Friends  

Fox & Friends es un programa diario de noticias y discusiones que se transmite por Fox 

News Channel. Se estrenó el 1 de febrero de 1998. Comienza a las 6:00 de la mañana, 

hora del este, con los últimos titulares y noticias de la mañana y continúa con una variedad 

de segmentos que incluyen eventos actuales, entrevistas, actualizaciones de noticias con 

corresponsales, análisis político de los presentadores del programa y segmentos de 

entretenimiento (Fox&Friends). 

Al contrario de los programas competidores que se emiten en la misma franja horaria, 

Fox&Friends no evitan los temas políticos. Mientras que los demás canales por cable, 

como, por ejemplo, Morning Joe en MSNBC, tratan temas mucho menos polémicos, 
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como, por ejemplo, el tiempo o los vídeos virales en la web, Fox News en su show 

mañanero hace hincapié en las discusiones políticas y, sobre todo, en los escándalos, si 

los hay (Marantz, 2018). 

2.2.4.2 RT  

 

El objetivo principal de la fundación de la cadena televisiva rusa de noticias 24 horas 

“Russia Today” era contrarrestar el dominio occidental de los grandes medios de 

comunicación, como CNN y BBC. (Азар, 2013). Para este propósito, el Kremlin, con el 

apoyo de los intelectuales aliados, desarrolló una base conceptual que le sirvió para ganar 

el favor de las audiencias en todo el mundo al difundir noticias críticas sobre las políticas 

de los gobiernos occidentales (Yablokov, 2015). 

A base de la agencia estatal de noticias “RIA Novosti”, por iniciativa del gobierno ruso, 

el 6 de abril de 2005 fue fundada la organización sin ánimo de lucro “TV-Novosti”. La 

organización fue utilizada como empresa matriz para crear una nueva cadena de televisión 

“Russia Today”. La primera señal del canal fue emitida el 10 de diciembre de 2005 

(Шаповальников, 2012). 

En sus comienzos,“ Russia Today” emitía programas solamente en inglés. Luego, en 

2007, se lanzó “Rusiya Al-Yaum” en árabe. En 2008 la cadena cambió de marca y a partir 

de entonces se hizo llamar RT, para evitar las asociaciones directas con Rusia (Office of 

the director of National Intelligence of the United States of America, 2017). El año 

siguiente, en 2009, RT empezó la emisión del canal de noticias en español. En diciembre 

de 2017 a la cadena se sumó otro canal de noticias de 24 horas, “RT France”, en francés. 

Aparte de los canales mencionados, la cadena dispone del canal televisivo “RT DOC” de 

películas documentales de propia producción. La señal se emite en inglés y ruso. Además, 

a base de RT funcionan 6 plataformas digitales de noticias en inglés, español, alemán, 

francés, árabe y ruso. También a RT pertenece la agencia de noticias de video RUPTY 

con la sede en Berlín, Alemania.  

Cabe mencionar, que el primer medio en el idioma oficial del país de origen dentro del 

holding mediático de RT apareció 8 años después de su apertura. En 2013 se fundó la 
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página web de noticias1 en ruso. Más tarde, empezó su emisión “RT Documentary” en 

ruso (“About RT”). 

Todos los canales de la cadena son de suscripción, están disponibles a través de los 

operadores de televisión por cable y por satélite y, también, en la red a través de la 

plataforma YouTube.  

El coste inicial de la fundación de la cadena de alrededor de 30 millones de dólares fue 

provisto en un 50% por dinero estatal y en un 50% por los bancos comerciales del país, 

pero, en realidad, fue el Kremlin quien financió el proyecto. Fue parte de un proceso, 

mediante el cual, se alentaba a los bancos y empresas amigables con el gobierno ruso a 

invertir en los "proyectos nacionales" (Painter, 2006). 

A partir del año 2005, el Gobierno ruso proporciona subvenciones estatales a la 

organización sin ánimo de lucro “TV Novosti”, financiando así los costes de la cadena 

televisiva RT. El Decreto del Gobierno de la Federación Rusa №733 (2009) establece el 

reglamento de la asignación de la subvención financiada por el presupuesto federal. La 

subvención estatal de la cadena en el año 2018 fue alrededor de 280 millones de euros 

(Роспечать, 2019). 

La financiación estatal, que cubre prácticamente todos los gastos de la cadena 

(Постановление Российской федерации от 28/2/2018 №2014, s.f.) y la junta directiva 

de la cadena nombrada directamente por el Kremlin hicieron que aparecieran las 

especulaciones sobre los objetivos reales de RT. Existen varias investigaciones que 

examinan las teorías conspiradoras sobre la cadena (Yablokov, 2015) o estudian la 

supuesta guerra de información entre Rusia y Estados Unidos, a la que, posiblemente está 

involucrada RT (Xie, Boyd-Barrett, 2015).  

El programa principal de las noticias de RT es “RT News”. Su formato no ha cambiado 

en los casi 15 años, que existe la cadena. Es, principalmente, un bloque de noticias de 30 

minutos a principios de casi cada hora. Se emiten desde las 6 de la mañana hasta la 

medianoche, siguen los bloques adicionales (cultura, deportes, negocios).  

En cuanto al contenido de los informativos, RT comunica poco sobre Rusia. En cambio, 

hace hincapié en los defectos y las aparentes hipocresías de las sociedades occidentales, 

por lo que cualquier crítica a Rusia también se descarta sobre la base del doble rasero y 

                                                           
1 https://russian.rt.com/  

https://russian.rt.com/
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el interés propio de Occidente. Tropos como "el declive de Europa, el surgimiento de 

otras potencias, la crisis del capitalismo global y la redefinición del intervencionismo 

liberal y la promoción equivocada de la democracia" son fundamentales para esta 

narrativa (Wilson, 2015). 

Una de las críticas que les hacen a menudo a RT es que al tratar de brindar a Occidente 

un punto de vista alternativo, se ve obligado a hablar con personas marginales y a menudo 

irrelevantes que pueden tomar posiciones casi absurdas. Por ejemplo, RT dedicó una 

entrevista de doce minutos a Hank Albarelli, un autodenominado "historiador" 

estadounidense que afirma que la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. está 

probando drogas peligrosas en ciudadanos involuntarios. Después de un terremoto que 

devastó Haití a principios del año 2010, RT recurrió a Carl Dix, un representante del 

Partido Comunista Revolucionario Americano, que apareció en la entrevista con una 

gorra de Mao. En un episodio de “CrossTalk” de Peter Lavelle, los propios invitados 

regañaron a Lavelle por decir que los terroristas del 11 de septiembre no eran 

fundamentalistas. (La afirmación de "Truther" es que el 11 de septiembre fue un trabajo 

interno) (Ioffe, 2010). 

La adopción simultánea de argumentos de los críticos de izquierda y derecha de los 

Estados Unidos le da a RT margen de maniobra para adaptar sus narrativas en relación 

con diferentes audiencias, expandiendo así su influencia global. Además, los vínculos del 

Kremlin con los intelectuales de derecha e izquierda en Europa y Estados Unidos 

proporcionan a RT una serie de figuras públicas listas para justificar las políticas de Rusia 

ante el público extranjero (Orenstein, 2014 citado por Yablokov, 2015). 

RT tiene una audiencia semanal total de 100 millones de televidentes en 47 países de más 

de un total de 100 países donde la RT está disponible. Son los datos de la encuesta sobre 

el consumo de noticias de televisión realizada por “Ipsos”, una compañía francesa de los 

estudios de mercado. RT disfruta de su mayor audiencia regional en Europa, con 43 

millones de televidentes semanales en 15 países europeos. En los Estados Unidos, RT 

tiene una audiencia semanal de 11 millones. En todo el Medio Oriente y África del Norte, 

donde se encuestó a los consumidores de noticias en 15 países, RT tiene una audiencia 

televisiva semanal de 11 millones. RT se encuentra entre los cinco canales de televisión 

internacionales más populares en 10 países de América Latina (RT, s.f.). 
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2.3 Análisis crítico del discurso 
 

Primero, en el marco teórico hemos abordado el tema del cambio climático. Luego, hemos 

esbozado a grandes rasgos los movimientos que, entonces, surgen en la sociedad contra 

la emergencia climática. Ahora, tras dar una breve caracterización de los medios de 

comunicación, cuyo discurso sobre el calentamiento global presentamos las bases teóricas 

de lo que nos permitirá poner de relieve la matriz ideológica de los medios de 

comunicación elegidos para el estudio. 

El enfoque, que vamos a utilizar para este fin, es el análisis crítico del discurso (ACD en 

adelante). Aquí me limitaré a sintetizar algunos conceptos básicos teóricos, siguiendo los 

trabajos sobre este enfoque analítico de los especialistas más destacados del campo.  

2.3.1 ACD. La base teórica 
 

El análisis crítico del discurso es un enfoque multidisciplinar de análisis de textos 

(escritos, o bien, de habla) que nació a principios de los años 60 del siglo XX y se formó 

como una red estructurada de las investigaciones científicas a principios de los años 90. 

Hay varios investigadores que siguen desarrollando la teoría del ACD, entre otros, Teun 

A. van Dijk, Siegfried Jäger, Norman Fairclough, Ruth Wodak, John E. Richardson, etc. 

La característica principal de este enfoque analítico consiste, sobre todo, en su 

aproximación interdisciplinaria. El ACD se fundamenta en la idea de que ningún análisis 

particular y especializado, con una perspectiva restrictiva, no puede ser objetivo, 

exhaustivo y completo. Por esa razón, cuanto más multidisciplinario sea la aproximación 

analítica, más precisas y fiables serán los resultados. Los complejos problemas de la 

sociedad, que aborda el ACD, también requieren un enfoque histórico, cultural, 

socioeconómico, filosófico, lógico o, incluso, neurológico en función de qué es lo que se 

quiere saber… un explícito ACD requerirá también una sólida base “lingüística” (Van 

Dijk, 2001, p. 152). 

Para conseguir la comprensión no es suficiente con observar el texto – material del que 

se ha ocupado tradicionalmente la lingüística -, es necesario tener en cuenta no 

solo qué dice el emisor, sino, qué quiere decir y por eso se tiene que prestar 

atención a un cierto número de nuevos elementos, aquello que la sociolingüística 

nombra el universo comunicativo. (Giró, 1999, p. 91) 
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A lo largo de los años de desarrollo de la base teórica del ACD, los investigadores le 

dieron varias definiciones. A continuación, presentamos algunas de ellas. 

El ACD es, por un lado, una teoría y un método – o más bien, una perspectiva teorética 

que versa sobre el lenguaje, y en un sentido más general, sobre la semiosis 

(incluyendo el “lenguaje visual”, el “lenguaje corporal”, etcétera)-, y por otro, un 

elemento o un “momento” del proceso social material que suscita formas de 

analizar el lenguaje o la semiosis, formas que se insertan en otros análisis del 

proceso social de carácter más general. (Fairclough, 2001, p. 179) 

El ACD es una perspectiva crítica sobre la realización del saber: es, por así decirlo, un 

análisis del discurso efectuado con “una actitud”. Se centra en los problemas 

sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 

reproducción del abuso del poder o de la dominación. (Van Dijk, p. 144) 

El análisis del discurso incluye los correspondientes espectros de lo que puede decirse en 

su gama cualitativa y en su acumulación, así como en todas las afirmaciones que 

se dicen o pueden decirse en una determinada sociedad y en un determinado 

momento. También incluye las estrategias con las que, por un lado, se amplía el 

espectro de lo que puede decirse, junto con las que, por otro, se restringen, por 

ejemplo, las estrategias de negación, las estrategias destinadas a relativizar, las 

estrategias pensadas para eliminar tabúes, etcétera. La demostración de las 

restricciones o de la falta de restricciones en el espectro de lo que puede decirse 

es por consiguiente un nuevo aspecto crítico del análisis del discurso.  (Jäger, 

2001, p. 61) 

De este modo, se puede decir que el análisis crítico del discurso se encarga de estudiar las 

relaciones sociales entre las clases empoderadas y las clases dominadas por ellas a través 

del estudio del discurso establecido en esta sociedad. Según la teoría del ACD, estas 

relaciones desiguales se mantienen mediante el lenguaje.  

Para los investigadores, los discursos pueden ser entendidos como un modo particular de 

representar el mundo (físico, social y psicológico) en correspondencia con las diferentes 

posiciones sociales de los grupos o personas que los sostienen. El análisis del discurso 

permite obtener inferencias en torno a las maneras en que las formas simbólicas 

contribuyen a sostener las relaciones de dominación (Masjuán, 2010). 
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Con frecuencia el ACD se aplica en los discursos que justifican violencia y desigualdades 

(machismo, racismo, especismo etc.) Objetivo primordial de esta perspectiva teórica es 

desentrañar ideologías, valores y saberes, arraigados en una sociedad específica, y 

expresados, nuevamente, mediante el uso de lenguaje. Así pues, abusos de poder, control 

social y dominación, mantenimiento o intensificación de relaciones de desigualdad, 

exclusión social o silenciamiento, reproducidos en los discursos, intentan ser puestos en 

evidencia en un análisis de este tipo.  

El fenómeno del cambio climático no se considera conflicto. No hay partes enfrentadas, 

no hay víctimas directas e inmediatas. Hay quien supone que por la razón de que el 

cambio climático no se define como conflicto, el nombre de Greta Thurnberg fue 

eliminado de la lista de los candidatos al Nobel de la Paz en 2019.  

No obstante, en el contexto de la existencia del fenómeno de negacionismo, la situación 

sí que obtiene dos discursos contradictorios. El discurso negacionista procede de la clase 

social alta, de los empresarios y las compañías energéticas que ganan dinero con la 

industria que perjudica el medio ambiente. Al mismo tiempo, los efectos del 

calentamiento global podrían llevar a unas consecuencias muy trágicas. Las primeras 

víctimas de ellas serían las personas de la clase baja y las de los países en las vías de 

desarrollo. Enfocada así, el tema merece ser examinado a través del ACD.  

2.3.2 “Crítica”, “ideología” y “poder” 
 

La lingüista austriaca Ruth Wodak, una de las investigadoras más destacadas en los 

estudios del análisis crítico del discurso, opina que, para comprender este enfoque 

analítico de manera correcta, en primer lugar, hay que aclarar las nociones de “crítica”, 

“ideología” y “poder”, tal y como están definidas y aplicadas en el ACD  (Wodak, 2001, 

p. 17). 

Crítica, como la define la autora, en este caso, es un proceso de cierta abstracción por 

parte del crítico de lo criticado. El investigador tiene que ponerse fuera de la situación y 

de los datos estudiados para poder valorarlo. El discurso estudiado debería ser aplicado a 

lo social y analizado desde una visión política determinada previamente. Aplicando los 

principios del ACD, los estudiosos suelen tomar partido de los oprimidos y, por 

consiguiente, hacer crítica de los poderosos desde la perspectiva de los que sufren. De 

modo que, la pretensión del ACD es dotar de poder a quienes lo carecen.  
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El resultado verdaderamente fructífero de este trabajo para uno que se dedica al ACD es 

la crítica aplicada. Es decir, una vez llevado a cabo, el análisis crítico del discurso debería 

servir para la mejora social. Podrían ser charlas temáticas para los empleados sociales, 

seminarios en los fórums políticos, elaboración de los manuales para periodistas o libros 

de enseñanza etc.  

Ideología, según Wodak, es un concepto clave para el ACD, ya que consiste en las formas 

simbólicas que se transmiten a la sociedad, sobre todo, a través del discurso. Estos códigos 

transmitidos luego forman lo que se percibe como “norma”. Particularmente, la ideología 

determina relaciones entre las clases sociales y establece los códigos del comportamiento 

de las personas. Es a través de la ideología que se forman situaciones de desigualdad, 

discriminación y/o opresión. A los investigadores del análisis crítico del discurso en este 

caso les interesan, sobre todo, los aspectos lingüísticos de los procesos y cambios sociales 

y culturales.  

El poder utiliza el lenguaje como herramienta de gestión de la sociedad para mantener el 

orden establecido y el ACD se centra en las consecuencias sociales de este uso. El poder 

no se deriva del lenguaje, pero sí que se mantiene a través del discurso hegemónico, al 

cual tiene acceso la persona en el poder. Esto quiere decir que, por ejemplo, las noticias 

no son un reflejo directo de los procesos y acontecimientos que tienen lugar en una 

sociedad, sino un producto moldeado por las fuerzas políticas, económicas y culturales. 

La tarea del ACD es desvelar los códigos de significado establecidos por la élite a través 

de su discurso público y sacar a la luz las presuposiciones escondidas en los textos. Este 

aspecto nosotros vamos a desarrollar más detalladamente a continuación, en el apartado 

sobre la propaganda en los medios de comunicación. 

2.3.3 ACD: las características y pretensiones 
 

Fairclough y Wodak destacan que “dado que ni la carga ideológica de los modos 

particulares de utilización del lenguaje, ni las relaciones de poder subyacentes suelen 

resultar evidentes a las personas, el análisis crítico del discurso se propone lograr que 

estos aspectos opacos del discurso se vuelvan más transparentes” (Fairclough & Wodak, 

1997, p. 368). 

Estos mismos autores resumen los principios básicos de la perspectiva fundamental del 

análisis crítico del discurso. Teun A. Van Dijk los compila en una breve lista: 
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1. El ACD trata de problemas sociales.  

2. Las relaciones de poder son discursivas.  

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.  

4. El discurso hace un trabajo ideológico.  

5. El discurso es histórico.  

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.  

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.  

8. El discurso es una forma de acción social. (Van Dijk, 1999)  

 

De aquí provienen los objetivos principales del ACD. El análisis crítico del discurso, 

según Jäger (2001), debería: 

▪ Resolver las contradicciones; 

▪ Revelar los elementos no expresados; 

▪ Dar a conocer los medios con los que se pretende lograr la aceptación de verdades 

cuya validez es meramente temporal (verdades asumidas, verdades representadas 

como racionales y verdades “sensatas” y fuera de toda duda); 

▪ Demostrar lo que se dice y, también, lo que no se dice. La demostración de las 

restricciones o de la falta de restricciones es un aspecto crítico del análisis de 

discurso. 

2.3.4 ACD para los medios 
 

Los hechos sociales son reproducidos por los medios de comunicación. Es a través del 

discurso mediático, en su mayoría, el conocimiento sobre los acaeceres llega al público. 

Es lógico suponer que el relato mediático no es objetivo y ni siquiera puede serlo por 

muchas razones.  

El ACD aplicado en el discurso mediático trata de desvelar dichas distorsiones, sean 

cometidas a propósito o sin intención. El análisis crítico en este caso, tal y como está 

definido por los estudiosos, se lleva a cabo desde punto de vista multidisciplinar. Se tiene 

en cuenta tanto los factores que tienen algo que ver con la empresa mediática (la posición 

editorial, los intereses económicos, las relaciones políticos etc.), como factores personales 

de los autores (el compromiso profesional, la profesionalidad deluno, el estado 

psicológico etc.). 
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El ACD en los medios de comunicación, para que sea preciso, debería cumplir con varias 

tareas. Las podemos resumir en una serie de cuestiones que un investigador, a la hora de 

analizar un discurso mediático, tiene que plantearse.  

Primero, se tiene que averiguar si la cobertura de un suceso/proceso/conflicto es 

completa, si aparecen todos los actores y si se reflejan todos los puntos de vista. 

Segundo, se debería examinar si el discurso bajo análisis legitima el abuso de poder. 

Tercero, hay que preguntarse si la cobertura sigue una lógica de paz o de guerra. Si no se 

trata de la cobertura de un conflicto bélico, la pregunta sería “¿facilita la cobertura la 

solución del conflicto o lo agrava?” Adaptando este punto al caso del cambio climático, 

podríamos decir que es necesario preguntarse si la cobertura mediática del tema 

contribuye a que el calentamiento global frene.  

Por último, durante el análisis crítico del discurso se determina qué recursos discursivos 

se utilizan para la creación del contenido. 
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3. Metodología 
En este apartado se explicará la forma en la que se va a realizar la presente investigación. 

Consideramos imprescindible justificar la relevancia del estudio, sus objetivos e 

hipótesis, tanto generales como específicos. También, es necesario aclarar, cuál será el 

objeto del estudio y qué metódicas y aproximaciones se utilizarán para llevar a cabo el 

trabajo. 

3.1  Justificación del tema. Objetivos e hipótesis 
 

El tema de este trabajo ha surgido como resultado de la observación del negacionismo del 

cambio climático persistente en el discurso de algunos medios de comunicación y, en 

particular, de algunas cadenas televisivas. Resulta peculiar dado que un 97% de la 

comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático existe y que tiene el 

origen antropológico. 

A base de estos procesos se plantea la hipótesis general del presente trabajo que consiste 

en que el discurso negacionista del cambio climático en los medios de comunicación 

conlleva un importante significado ideológico.  

La investigación se determina como un estudio cualitativo de la cobertura periodística 

que trata el asunto del cambio climático desde un 3 

punto de vista escéptico. El trabajo pretende aportar un análisis crítico del discurso 

negacionista y presentar un estudio detallado de las herramientas mediáticas utilizadas 

para difundir la información ideológicamente sesgada. 

El objetivo general consiste en analizar la matriz ideológica del discurso negacionista del 

cambio climático en los medios de comunicación.  

Para poder analizar dicho objetivo de manera óptima, se debe desglosar en los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Estudiar el grado de completitud de la cobertura del tema del cambio climático y 

de los sucesos relacionados con él en los programas noticieros. 

2. Investigar el contenido implícito elaborado con respecto al cambio climático. 

3. Estudiar la presentación del movimiento ecologista. 

4. Examinar la imagen de los líderes o representantes del movimiento ecologista. 
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5. Identificar el mensaje general que se transmite a través de los medios sobre las 

consecuencias del cambio climático. 

6. Analizar la representación de las noticias sobre la política medioambiental de los 

gobiernos en función. 

7. Analizar la presentación de los argumentos a favor de la existencia del cambio 

climático aportados por los ecologistas. 

8. Estudiar las fuentes de información que utilizan al respecto al tema. 

9. Identificar qué recursos discursivos se utilizan, si consta, con carga ideológica.  

En el camino para alcanzar estos objetivos se pretende demostrar que: 

1. Los medios de comunicación estudiados dan escasa atención al tema del cambio 

climático y no hablan de los eventos y sucesos importantes para el desarrollo del 

tema. 

2. 2.1 Defienden implícitamente la posición negacionista de los escépticos del 

cambio climático.   

2.2 Despliegan el cuadrado de polarización ideológica.   

3. El movimiento ecologista se representa como una iniciativa social no necesaria.  

4. 4.1 Se demuestran las intenciones hipócritas de los representantes del movimiento 

ecologista en los programas de noticias de RT y Fox News 

4.2 A los representantes del movimiento les quitan credibilidad. 

4.3 Se ridiculizan los activistas del movimiento contra el cambio climático. 

5. En los programas informativos de los medios analizados se tiende a negar las 

conexiones tipo “causa-consecuencia” entre los desastres ecológicas sucedidos 

últimamente y el cambio climático. 

6. Los reportajes examinados ofrecen los datos fuera de contexto y, por consiguiente, 

pueden llevar a los espectadores a las interpretaciones erróneas de la información. 

7. Los periodistas de RT y Fox News hurgan en los errores de los representantes del 

movimiento contra el cambio climático. 
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8. 8.1 Para producir noticias sobre el cambio climático, RT y Fox News eligen, sobre 

todo, las opiniones particulares de personas que se posicionan como “anti 

ecologistas”. 

8.2 Los comentadores de las noticias sobre el cambio climático en los programas 

informativos de Fox News y RT no son expertos autorizados en el tema. 

9. Para elaborar el contenido implícito ideológicamente marcado se utiliza una 

amplia variedad de los recursos discursivos.  

3.2  Corpus del estudio 
 

Desde su aparición en los años 70 del siglo XX, el tema del cambio climático en los 

momentos presentes ha llegado a su auge mediático (Boykoff, 2011). Sin embargo, no 

todos los medios de comunicación le prestan mucha atención al problema, o bien, su 

cobertura es explícitamente o implícitamente escéptica. Entre los medios de 

comunicación que ponen en duda la existencia del cambio climático o su origen 

antropogénico, están las telecadenas RT (Rusia) y Fox News (EEUU). 

El objeto del presente estudio es el discurso negacionista del cambio climático en los 

programas informativos de las cadenas televisivas RT (antiguamente “Russia Today”) y 

Fox News. La investigación se centrará en las noticias sobre el cambio climático emitidas 

dentro de los programas informativos de dichas cadenas, tales como “” RT News” de RT, 

“America’s Newsroom”, “Fox&Friends” y “Tucker Carlson tonight” de Fox News.  

Los noticieros televisivos tradicionalmente determinan la línea informativa de todo el 

canal y reflejan, por consiguiente, el rumbo ideológico del medio. Por esa misma razón, 

los informativos son un objeto de estudio adecuado para cumplir el objetivo general del 

estudio. 

El presente trabajo pretende, con el enfoque de análisis crítico del discurso, presentar el 

estudio cualitativo de los reportajes televisivos sobre el cambio climático de las cadenas 

RT y Fox News. La investigación se establece para las noticias emitidas en directo por 

dichas cadenas dentro del plazo de cuatro meses, desde 04/11/2019 hasta 03/03/2019, 

ambas fechas incluidas.  
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Dentro del dicho periodo de 4 meses tuvieron lugar varios sucesos emergentes y, también, 

acontecimientos políticos que estaban relacionados con los temas ecológicos y, 

particularmente, con el problema del cambio climático.  

A principios de noviembre de 2019 se supo definitivamente que la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en vez de en Santiago se celebraría 

en Madrid. La información al respecto fue publicada en la página web oficial de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático el día 5 de noviembre de 20192. Finalmente, 

COP25 se celebró en la capital de España del 2 al 13 de diciembre de 2019. Luego, a 

finales del mismo año, Greta Thurnberg, la joven activista sueca contra el cambio 

climático, fue nombrada persona del año por la prestigiosa revista “Time”. A parte de 

esto, seguían sucediendo catástrofes naturales, que, según la opinión de algunos expertos, 

tenían como premisa el calentamiento global.  Concretamente, a principios del año 2020 

se produjeron los incendios forestales masivos en la región de Nueva Gales del Sur de 

Australia. 

En el contexto de varios acontecimientos del interés mediático, el periodo del tiempo 

elegido para la investigación es indicativo, por un lado, y abarcable para el presente 

estudio, por otro lado.  

La última fecha del periodo investigado fue elegida para rastrear el campo de la 

investigación al máximo periodo posible hacia los días presentes para hacer el estudio 

más reciente y coetáneo. Al mismo tiempo, hemos tratado de no abarcar el periodo de la 

pandemia por el Covid-193, ya que a partir de entonces la agenda mediática global cambió 

drásticamente y, en este caso, no podría ser presentativa.  

3.3  Muestreo   
 

En el caso de RT (la edición en inglés), la búsqueda de los vídeos para el análisis ha sido 

llevada a cabo a través del buscador integrado de su página web oficial4. La palabra clave 

introducida para la búsqueda ha sido “climate”. Una vez introducida la clave, hemos 

elegido la pestaña “shows” en el menú de los resultados, donde se encuentran todas las 

ediciones del programa informativo “RT News”. De ese modo, hemos distinguido los 

                                                           
2 https://unfccc.int/es/news/informacion-actualizada-sobre-la-cop25-de-chile-que-se-celebrara-en-

madrid-del-2-al-13-de-diciembre 
3 Fue declarada por la OMS el día 11 de marzo de 2020. 
4 rt.com 

https://unfccc.int/es/news/informacion-actualizada-sobre-la-cop25-de-chile-que-se-celebrara-en-madrid-del-2-al-13-de-diciembre
https://unfccc.int/es/news/informacion-actualizada-sobre-la-cop25-de-chile-que-se-celebrara-en-madrid-del-2-al-13-de-diciembre
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reportajes que salieron en el programa informativo de los textos publicados solamente en 

la página web, o bien, las noticias discutidas en los programas de opinión. 

 

En el periodo de búsqueda establecido, entre el 4 de noviembre de 2019 y el 3 de marzo 

de 2020, hemos conseguido encontrar 7 ediciones del programa informativo “RT News”. 

Las descripciones de dichos programas, puestas en la misma página web, contenían el 

término “climate”. En cada uno de los casos la palabra estaba relacionada con el concepto 

del cambio climático.  

 

De los 7 vídeos encontrados, 3 eran repetidos. Por lo tanto, los hemos descartado. Luego, 

hemos seguido trabajando con 4 ediciones de los programas de noticias. En el programa 

informativo “RT News” del 12 de diciembre de 2019 fueron emitidas dos noticias al 

respecto con el tema del cambio climático. De modo que, al final, hemos obtenido 5 

reportajes de RT, emitidos en los programas de noticias sobre el cambio climático en el 

periodo del tiempo entre el 4 de noviembre de 2019 y el 3 de marzo de 2020.  

 

Tabla I Las piezas periodísticas de RT sobre el cambio climático que estarán sometidas en el ACD 

El programa de noticias (RT International en inglés), 

link y el código del tiempo 
El mensaje general 

Diciembre, 12/2019 17:00 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-

december-12-17msk/ 

16:18-20:09 

Los resultados de la Conferencia de la ONU sobre 

el cambio climático 

Diciembre, 12/2019 17:00 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-

december-12-17msk/ 

09:28-14:36 

El nombramiento de Greta Thurnberg persona del 

año por la revista Time 

Diciembre, 24/2019 17:00 

https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-

december-24-17msk/ 

5.52-10-46  

Celebración sostenible de las Navidades 

perjudica las fiestas 

Enero, 6/2020 17:00 

https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-

january-06-17msk/ 

Incendios en Australia 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/
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11.00-13.02 

Marzo, 3/2020 17:00 

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-

march-03-17msk/ 

12.07-16.10 

Aparece una activista joven que se posiciona 

como “Anti-Greta” 

 

Para obtener las muestras de los vídeos de las noticias emitidas por la cadena 

estadounidense Fox News, igual que en el caso de RT, hemos utilizado el buscador 

integral de la página web oficial5 de la cadena.  

La palabra clave introducida para la búsqueda de los materiales en cuestión ha sido 

“climate”. Una vez introducida la clave, hemos establecido los límites temporales entre 

el 4 de noviembre de 2019 y el 3 de marzo de 2020. Luego, hemos puesto el filtro “video” 

para obtener solamente los reportajes de televisión y no todas las noticias publicadas. 

Hemos obtenido 208 resultados, pero solamente 7 de ellos trataron del cambio climático 

y salieron en los programas informativos de la cadena: “America’s Newsroom”, 

“Fox&Friends” o “Tucker Carlson tonight”.  

Tabla II Las piezas periodísticas de Fox News escogidas para la investigación 

El programa de noticias (Fox News en inglés), link y el código del 

tiempo 

El mensaje general 

Nov. 04, 2019 “American Newsroom” 

https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips  

Incendios en California 

Nov. 08, 2019 “Tucker Carlson tonight” 

https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips   

Celebración sostenible del Día 

de Acción de Gracias 

Nov. 25, 2019 “American Newsroom” 

https://video.foxnews.com/v/6108700851001#sp=show-clips 

Manifestación ecologista 

durante el partido de fútbol  

Jan. 24, 2020 “Fox & Friends” 

https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips  

Al Gore llama el cambio 

climático 9/11 

Jan. 26, 2020 “Fox & Friends” 

https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips 

Los demócratas utilizan jets 

privados 

                                                           
5 foxnews.com 

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/
https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/
https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6108700851001%23sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips
https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips
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Feb. 15, 2020 “Fox & Friends” 

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips  

UUEE reducen las emisiones 

del CO2 

 

De tal modo, la presente investigación se centrará en el análisis crítico del discurso de 5 

vídeos de la cadena televisiva RT y de las 6 muestras de video del canal Fox News 

Channel.  

 

3.4 Procedimiento del análisis 
 

En primer lugar, para trabajar con el discurso televisivo, se ha elaborado la trascripción 

completa de todas las noticias que hemos escogido para el análisis. Las fichas tienen una 

estructura determinada. 

Todos los vídeos están descritos en tablas de la manera siguiente: 

Tabla III La cabecera de las tablas de transcripción de los reportajes 

Transcripción literal de los 

reportajes 

Imágenes significativas (si 

constan) 

Capturas de pantalla 

 

En segundo lugar, hemos elaborado una tabla de fragmentos relevantes a las hipótesis, 

establecidas en la investigación. Las extracciones que comprueban (confirman o refutan) 

las hipótesis también estarán presentadas en tablas con una estructura determinada. A 

continuación, presentamos un ejemplo de un fragmento relevante: 

Tabla IV Demonstración del análisis de un fragmento relevante 

Fragmento relevante Proposición extraída 

…the left actually supports 

policies that would not allow 

carbon emissions to fall. 

 

The left cares more about feeling 

good than actually doing good. 

Los demócratas tienen ideas socialistas y por eso no merecen ser 

escuchados. 

 

 

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips
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Explicación de la extracción  

En esta pieza periodística para referirse a los representantes del partido Demócrata la 

palabra “democrats” (los demócratas) fue utilizada 3 veces y la palabra “lefts” (los 

izquierdistas) 4 veces. Históricamente la izquierda política en EE. UU. se asocia con el 

comunismo, al que los estadounidenses, en general, tienen poca simpatía.  

De aquí que la analogía directa entre los demócratas y los comunistas puede ser entendida 

como la idea de que los demócratas promueven políticas que van en contra de los valores 

de la sociedad estadounidense. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La muestra nos permite confirmar la hipótesis 4.2, en la que hemos apuntado que a los 

representantes del movimiento les quitan credibilidad.  

En el contexto de la historia estadounidense, sobre todo, de la guerra fría con la URRS, 

llamar a alguien “the left” (izquierdista) es quitarle razón y credibilidad. 

 

Recurso discursivo 

Uso de los términos políticos negativamente cargados 

Сomo se puede ver en el ejemplo mencionado, encima de cada tabla se pondrá el nombre 

de la cadena, el nombre del programa dentro del que la noticia fue emitida, la fecha de su 

emisión y el tema principal. 

La tabla consiste en dos columnas que se titulan como “fragmento relevante” y 

“proposición extraída”. Allí se colocará el contenido correspondiente. Además, seguido, 

en cada una de las tablas se elaborará un redactado de explicación de extracción y, 

también, una constatación y explicación de la comprobación o refutación de la hipótesis 

mencionada. 

En tercer lugar, para cumplir con el objetivo 8, de todas las noticias estudiadas se 

extraerán los comentarios y citas utilizadas en los reportajes bajo análisis como opiniones 

expertas. Después, se clasificarán las fuentes de información según su posición en cuanto 

al cambio climático. Para presentar los resultados de la recopilación de los datos al 

respecto de manera más ilustrativa, se elaborarán las tablas correspondientes para los 

casos de Fox News y RT por separado. Las opiniones escépticas estarán presentadas en 
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rojo, las no escépticas en verde y las neutrales en amarillo. El título de la tabla será el 

siguiente: 

Tabla V Demonstración de la tabla de los comentarios extraídos de los reportajes analizados 

Reportaje El nombre del 

entrevistado/citado 

Especialización del 

entrevistado/citado y 

su posición al respecto 

al cambio climático 

Tipo de 

intervención 

Si corresponde, 

¿qué hipótesis 

del trabajo se 

confirma? 

 

Una vez hechas las tablas, se continuará el análisis con el cálculo de la cantidad total de 

las opiniones sobre el cambio climático, emitidas en los programas informativos de Fox 

News y RT durante el periodo estudiado y, también, se determinará el tiempo dedicado a 

dichas opiniones en cada caso. Se elaborarán los gráficos correspondientes. 

En cuarto lugar, para conseguir el objetivo 9, se compondrá una lista de los recursos 

discursivos que fueron utilizados en cada uno de los fragmentos relevantes para el 

análisis. Los recursos estarán clasificados según sus características. 

Una vez realizado el análisis, se compilarán los resultados y se deducirán las conclusiones 

de la presente investigación. 

Las transcripciones completas de los vídeos y el análisis completo de las piezas se 

encontrarán en los anexos. 
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4. Resultados de la investigación 
 

Objetivo 1 

El primer objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el grado de la completitud de la 

cobertura del tema del cambio climático y de los sucesos relacionados con él en los 

programas noticieros de las cadenas televisivas RT y Fox News. La hipótesis que hemos 

propuesto en relación con el objetivo consiste en que las cadenas televisivas RT y Fox 

News dan escasa atención al tema del cambio climático y no hablan de los eventos y 

sucesos importantes para el desarrollo del tema. 

Dentro del marco temporal entre 04/11/2019 y 03/03/2019, el cambio climático fue el 

tema de los programas de noticias en Fox News 6 veces. A su vez, la cadena rusa RT tocó 

el mismo asunto en 5 ocasiones durante estos 3 meses establecidos para la investigación. 

Cabe destacar que, en el caso particular de Fox News, hemos tratado de ampliar la muestra 

estudiada acotando varios programas informativos de la cadena. Aparte de “American 

Newsroom”, el noticiero principal de la cadena, también hemos estudiado las piezas 

televisivas que fueron emitidas en los programas “Fox & Friends” y “Tucker Carlson 

tonight”. Aun así, el número de los reportajes de la muestra no ha aumentado 

significativamente.  

Con el fin de caracterizar el cubrimiento mediático del tema del cambio climático en Fox 

News y RT y poder contrastarlo, hemos tratado de investigar la cantidad de noticias que 

se obtienen con la misma búsqueda en las páginas web oficiales de otros medios de 

comunicación de referencia internacionales. Esto nos permitiría ver en perspectiva el 

grado de la completitud de la cobertura que ofrecen las cadenas televisivas analizadas.  

Hemos llevado a cabo una búsqueda similar a la de producida en los casos de Fox News 

y RT en la página web oficial de “CNN International”. Como resultado, con la palabra 

clave de búsqueda “climate change” han sido encontrados 18 vídeos. Ellos fueron 

emitidos dentro de los programas informativos entre 04/11/2019 y 03/03/2019. De 

manera que, CNN mencionó el tema del cambio climático 3 veces más de lo que lo hizo 

Fox News y 3.6 veces más que la cadena rusa RT en sus programas informativos. 

También hay que remarcar que hemos emprendido el intento de llevar a cabo la misma 

búsqueda en la página web oficial de la BBC, otro medio de comunicación de referencia 

a nivel mundial. No obstante, no hemos podido realizar dicha tarea, ya que la máquina de 
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búsqueda de su página no permite aplicar los filtros que hemos establecido como 

principales para la obtención de la muestra en nuestro trabajo.  

De todos modos, se ve claro que tanto en los informativos de Fox News como en los de 

RT, al tema del cambio climático, no le presta mucha atención por lo que se puede deducir 

partiendo en nuestros razonamientos de la cantidad de las noticias emitidas.  

Aparte de la valoración cuantitativa, hemos tratado de realizar el análisis cualitativo. 

Hemos examinado los temas comunicados en los informativos con el fin de averiguar si 

fueron cubiertos los acontecimientos importantes sobre el cambio climático. 

Tal y como hemos explicado en el apartado de metodología, el periodo entre 04/11/2019 

y 03/03/2019 fue elegido para llevar a cabo el estudio por varias razones. Por un lado, 

dentro de este periodo se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Se realizó entre el 2 y el 15 de diciembre de 2019 en Madrid.  

Se sabe que la agenda de los medios de comunicación suele centrarse en los eventos 

internacionales como este. A parte de las noticias que están directamente conectadas con 

el evento, estas celebraciones a menudo se convierten en una premisa mediática para sacar 

a la luz algunos asuntos particulares, también relacionados con el tema. De tal modo que 

el tema principal, que en este caso en concreto sería el cambio climático, se explica al 

fondo a través de los casos locales relacionados con el asunto.  

Por otro lado, las fechas que se han acotado en la investigación, se encuentran en la 

frontera entre dos años, 2019 y 2020. El cambio de calendario en muchos casos sirve para 

los periodistas y sus editores como excusa para hacer conclusiones anuales, reportajes 

extendidos, elaborar listas de los acontecimientos más importantes del año y, también, 

centrarse en los problemas globales que marcan la época.  

En 2019, CNN, por ejemplo, nombró el cambio climático como uno de los temas más 

destacados del año. Lo marca no solamente como el problema que sigue presente en la 

sociedad desde hace años, sino, también, como la fuente de los nuevos valores en la 

sociedad, tanto de los países desarrollados, como de los de en vías de desarrollo.  

Cabe destacar que este mismo año, Gretha Thurnberg, la joven activista sueca, fue elegida 

por la revista “Time” como la persona del año. Esto demuestra la atención significada que 

le prestan al asunto los medios de comunicación de referencia.  
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Teniendo en cuenta lo dicho antes, hemos elaborado una lista de los temas cubiertos por 

Fox News y RT. A continuación, hemos juntado los resultados en una tabla (Tabla I) para 

ver si existían coincidencias en los temas cubiertos. Hemos utilizado las fechas como el 

eje temporal y hemos colocado los temas por dos lados. En el caso si hubiera coincidencia, 

los reportajes se colocarían en la misma fila de la tabla. Cabe mencionar, que, en cuanto 

a la cantidad, los resultados de las cadenas no varían significativamente. No obstante, en 

cuanto a los temas, no hemos detectado ni una sola coincidencia.  

Tabla VI Los reportajes analizados, en el orden cronológico 

Los reportajes de Fox News Fecha Los reportajes de RT 

Incendios en California 4/11/2019 
 

Celebración sostenible del Día de 
Acción de Gracias 

8/11/2019 
 

Manifestación ecologista durante el 
partido de fútbol  

25/11/2019 
 

 
12/12/2019 Los resultados de la Conferencia de la ONU sobre 

el cambio climático 
 

12/12/2020 El nombramiento de Greta Thurnberg persona del 
año por la revista Time 

 
24/12/2020 Celebración sostenible de las Navidades perjudica 

las fiestas 
 

06/01/2020 Incendios en Australia 

Al Gore llama el cambio climático 
9/11 

24/01/2020 
 

Los demócratas utilizan jets privados 26/01/2020 
 

UUEE reducen las emisiones del CO2 15/02/2020 
 

 
03/03/2020 Aparece una activista joven que se posiciona 

como “Anti-Greta” 

 

Por un lado, las diferencias significativas de las agendas mediáticas, las podríamos 

relacionar con el hecho de que las cadenas pertenecen a dos países diferentes y, entonces, 

tienen diferentes audiencias. Sin embargo, este razonamiento no tendría la base, ya que, 

en ambos casos, el objetivo es la auditoria internacional, y, sobre todo, los 

estadounidenses.  

Tal y como se refleja en la Tabla I, RT sí que presta atención a los eventos de escala 

internacional relacionados con el tema del cambio climático. Así fueron cubiertos los 

resultados de la COP25, fue mencionado el nombramiento de Greta Thurnberg  como 
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persona del año, se elaboró un reportaje sobre los incendios devastadores en Australia. 

No obstante, los informativos se limitan a los sucesos en sí y no suelen desarrollar el tema. 

Los reportajes que aparecieron fuera de la agenda de los sucesos importantes tienen, más 

bien, el enfoque escéptico sobre el cambio climático (“Celebración sostenible de las 

Navidades perjudica las fiestas”, “Aparece una activista joven que se posiciona como 

“Anti-Greta””). 

En el caso de Fox News, lo más característico es la ausencia de reportajes sobre los 

acontecimientos mencionados antes. Durante el periodo establecido por la investigación, 

los periodistas obviaron hablar tanto sobre la COP25 de Madrid, como sobre los incendios 

en Australia o el nombramiento de Greta Thurnberg persona del año. La agenda de Fox 

News está centrada más en el enfoque político del tema y no en el enfoque social. Además, 

los temas que cubren los noticieros de Fox News son de alcance nacional y, por norma 

general, no sobresalen de los intereses de los EEUU, de tal modo que le restan importancia 

global al cambio climático.  

Tras analizar la presentación del tema del cambio climático en los informativos de las 

cadenas televisivas Fox News y RT, hemos encontrado evidencias de la escasa cobertura 

del tema del cambio climático por parte de los informativos de Fox News y RT. Teniendo 

en cuenta estas observaciones, podemos concluir que queda confirmada la hipótesis 1 del 

presente trabajo. 

Objetivo 2 

El objetivo 2 ha consistido en investigar el contenido implícito elaborado por los medios 

de comunicación en cuestión con respecto al cambio climático. Para analizar las muestras 

y para conseguir el objetivo 2, hemos elaborado dos hipótesis correspondientes. Son:  

1. Los medios, que analizamos, defienden implícitamente la posición 

negacionista de los escépticos del cambio climático.  

2. En los informativos de Fox News y RT se despliega el cuadrado de 

polarización ideológica.  

Para investigar el contenido implícito de las noticias sobre el cambio climático, hemos 

llevado a cabo el análisis crítico del discurso de las 11 fichas: 6 de Fox News y 5 de RT. 

El contenido de cada uno de los reportajes ha sido analizado con el enfoque crítico. Los 

fragmentos relevantes han sido extraídos de los textos completos y compilados en las 
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fichas según la metodología escogida. Las extracciones han sido tratadas de la manera 

siguiente: 

Tabla VII Un ejemplo relevante al objetivo 2 

 

Explicación de la extracción  

La palabra “spoil” (“estropear”) tiene significado claramente negativo. Estropear la Navidad, una época 

muy especial para una persona de creencias cristianas, es, obviamente, algo que no debería hacerse. Alguien 

o algo que lo hace, se considera malo.  

“En 0, la Navidad está estropeada por los asuntos de seguridad, clima e inclusión”, dice el título en la 

pantalla. Entonces, los asuntos de seguridad, clima e inclusión son malos. En este contexto, dichos asuntos 

se exponen como malignos, que provocan daño a la sociedad tradicional y, por consiguiente, no son 

necesarios.  Este mensaje implícito acompaña el reportaje durante todo el tiempo que dura la noticia.  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El reportaje implícitamente defiende la posición negacionista de los escépticos del cambio climático. Se 

comprueba la hipótesis 2.1 del presente trabajo. 

Recurso discursivo 

El uso de léxica, negativamente connotada. La palabra “spoil” (“estropea”) caracteriza a las medidas 

ecológicas como algo que perjudica a las fiestas, costumbres y alegría. También cabe destacar que en este 

caso el subtítulo permanece en la pantalla durante todo el reportaje que le da a la noticia el matiz permanente 

de algo negativo que proviene del movimiento contra el cambio climático que, como uno de sus lemas, 

tiene la renuncia al consumismo. 

 

El análisis completo está presentado en el anexo adjunto. Tras el monitoreo de los 

contenidos de cada uno de los reportajes, hemos extraído los fragmentos relevantes para 

las hipótesis 2.1 y 2.2.  

Presuposiciones extraídas de los fragmentos relevantes al objetivo 2 

 En la discusión entre Donald Trump y Gavin Newsom, los argumentos del 

presidente son más abundantes y, por consiguiente, contundentes.  

 Hay que seguir con los hábitos de consumo en el día de Acción de Gracias. 

 Comer lo habitual y seguir con los hábitos consumistas no perjudica al 

medioambiente. 

 Comer carne no es nada malo para el planeta. Las flatulencias de las vacas 

tampoco le perjudican a la ecología de la Tierra. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
Subtítulo de la noticia: “Xmas in west spoiled by security, 

climate and inclusivity issues” 

Los asuntos de seguridad, clima e 

inclusión en Europa provocan 

molestias de los ciudadanos e 

impiden seguir con las celebraciones 

tradicionales. Por consiguiente, no 

son necesarios. 
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 Los manifestantes pierden el juicio, convierten su protesta en disturbios y de este 

modo perjudican a la sociedad americana. 

 Las noticias sobre el cambio climático de la mayoría de los medios de 

comunicación y, también, los mensajes del congreso demócrata no es nada más 

que retórica alarmista. 

 Los de izquierda son malos y los de derecha son buenos. 

 Los asuntos de seguridad, clima e inclusión en Europa provocan molestias de los 

ciudadanos e impiden seguir con las celebraciones tradicionales. Por consiguiente, 

no son necesarios. 

 Por el tema del impacto medioambiental la Navidad no se celebra como debería.  

 El desastre del 11-S es, al contrario del cambio climático, es real y mucho más 

devastador. 

 No se sabe si existe el cambio climático. 

 El cambio climático no es un asunto importante. 

 El presidente Trump, a diferencia de los demócratas, es el que realmente cuida el 

planeta sin jactarse de ello. 

Resultados para el objetivo 2 

En total, para investigar el contenido implícito elaborado por los medios de comunicación 

en cuestión con respecto al cambio climático, hemos extraído 13 fragmentos relevantes a 

las hipótesis 2.1 y 2.2. Estaban presentes en 6 de las 11 muestras analizadas, 10 de los 

fragmentos extraídos comprueban la hipótesis 2.1, las 3 restantes confirman la hipótesis 

2.2. 

La hipótesis 2.1 postula que Fox News y RT en sus programas informativos defienden 

implícitamente la posición negacionista de los escépticos del cambio climático. Con el 

objetivo de investigar el contenido implícito elaborado por Fox News y RT con respecto 

al cambio climático, hemos ido extrayendo los fragmentos relevantes a la hipótesis. Sin 

embargo, mientras estábamos buscando las evidencias de la posición negacionista del 

cambio climático, nos íbamos dando cuenta de que la hipótesis 2.1 no era lo 

suficientemente precisa y tenía que ser matizada. 

La conclusión, a la que hemos llegado, consiste en que en los noticieros de Fox News y 

RT no se defiende la posición extremadamente negacionista de los escépticos del cambio 

climático, sino, más bien, se trasmite la posición escéptica sobre los asuntos relacionados 
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con el cambio climático. Es decir, no se niega la existencia del cambio climático como 

tal, sino que se cuestiona la necesidad de tomar medidas políticas al respecto y, encima, 

se pone en duda la procedencia antropológica del problema.  

De ahí que la hipótesis 2.1 puede ser considerada confirmada, siempre y cuando tengamos 

en cuenta la corrección puesta antes. 

A su vez, 3 de las 13 extracciones han confirmado la hipótesis 2.2, según la cual, en los 

informativos de Fox News y RT se despliega el cuadrado de polarización ideológica.  

Deberíamos especificar que estos fragmentos extraídos han sido encontrados 

exclusivamente entre los reportajes de Fox News. En las noticias de RT, que formaban 

parte del muestreo, el despliegue del cuadrado de polarización ideológica no ha sido 

detectado. 

Por consiguiente, la hipótesis 2.2 se ha confirmado particularmente y es cierta solamente 

en el caso de Fox News y es falsa en el caso de RT.  

Objetivo 3 

El tercer objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la presentación del movimiento 

ecologista. Nos hemos propuesto averiguar la línea general de los programas informativos 

de Fox News y RT.  

La hipótesis elaborada con respecto al objetivo especifica que el movimiento ecologista 

se representa en los programas informativos de Fox News y RT como una iniciativa social 

no necesaria. 

El análisis de los fragmentos relevantes al objetivo 3 ha sido llevado a cabo tras el uso de 

la metodología siguiente: 

Tabla VIII Un ejemplo relevante al objetivo 3 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Naomi Seibt: Well, most people 

on the side of climate alarmism 

label us the climate deniers. 

El movimiento contra el cambio climático, encabezado por Greta 

Thurnberg, es, tan solo, alarmista. 

 

Explicación de la extracción  

El fragmento extraído contiene el mensaje explícito sobre “el lado contrario”, que, en este caso, son los 

activistas del movimiento contra el cambio climático: “los alarmistas nos etiquetan…”. La entrevistada da 

por hecho que la narrativa del movimiento de los jóvenes contra el cambio climático es alarmista y, por 

consiguiente, errónea.  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  
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Naomi Seibt, la joven activista, entrevistada por RT, tilda el movimiento contra el cambio climático de 

“alarmista”. La opinión no ha sido cuestionada por el entrevistador. Tampoco ha sido presentada la opinión 

contraria. La información se ve sesgada. Solamente hay un punto de vista, según el que, el movimiento 

contra el cambio climático no tiene beneficios para la sociedad, porque intranquiliza la sociedad con su 

retórica alarmista. Así se comprueba la hipótesis 3.   

Recurso discursivo 

El uso de las presuposiciones. Se dan por hecho los datos no comprobados o se afirman las opiniones como 

hechos. En este caso la opinión de la entrevistada contiene juicio del movimiento contra el cambio 

climático. Les llama “alarmistas”.  

Presuposiciones extraídas de los fragmentos relevantes al objetivo 3 

 Un medio de comunicación que difunde las ideas ecologistas es ridículo. 

 Comer pavo no es malo para el planeta. Las flatulencias de las vacas tampoco le 

perjudican. No es necesario, entonces, seguir las pautas del movimiento 

ecologista.  

 La manifestación contra el cambio climático durante el partido no tenía el 

verdadero apoyo de los manifestantes. 

 Manifestarse contra el cambio climático de esta manera es estúpido. Así, 

igualmente no consigues nada. 

 Promoviendo sus políticas ecologistas, la Unión Europea se ocupa de los 

problemas que de todos modos no podrá resolver y, entonces, se esfuerza en vano. 

 Nuevas políticas ecologistas contraen consigo grandes despidos. Ser ecológico es 

perjudicial para la economía. 

 La iniciativa ecológica es inútil.  

 Las manifestaciones contra el cambio climático no llevan a ningún resultado. 

Greta Thurnberg está de acuerdo con este punto de vista. 

 El cambio climático no es un asunto importante. 

 El movimiento contra el cambio climático, encabezado por Greta Thurnberg, es, 

tan solo, alarmista. 

 El movimiento contra el cambio climático destruye la sociedad. 

 

Resultados para el objetivo 3 

Hemos recolectado 11 fragmentos relevantes al objetivo 3. Han sido encontrados en 6 de 

las 11 piezas analizadas. 3 han sido emitidas en la cadena estadounidense y 3 en la rusa. 

Esto nos permite afirmar que la hipótesis 3, según la cual, el movimiento ecologista se 

representa como una iniciativa social no necesaria, es cierta tanto para los reportajes de 

Fox News, como para los de RT.  
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No obstante, deberíamos matizar las conclusiones a las que hemos llegado tras el análisis 

del contenido. Cabe destacar que la hipótesis formulada previamente en el trabajo no 

aproxima debidamente el enfoque que le dan al tema las noticias de Fox News y RT. Una 

vez hecha la investigación, se puede ajustar el razonamiento apuntado como la hipótesis 

3: en vez de afirmar que el movimiento ecologista se representa como una iniciativa social 

no necesaria, es más preciso decir que en los reportajes analizados el movimiento 

ecologista se representa como una iniciativa que no beneficia a la sociedad.  

En las noticias emitidas por Fox News se hace hincapié en los valores tradicionales de 

EEUU. Se mencionan las fiestas típicas americanas, como el día de Acción de Gracias, 

las costumbres gastronómicas y la tradición de viajar durante los días festivos etc. 

También se habla, por ejemplo, sobre los hábitos de ir a ver un partido de fútbol americano 

con los amigos.  

El movimiento ecologista cuestiona estos valores. Sus acciones a menudo rompen con las 

tradiciones y molestan a los ciudadanos que quieren trabajar, descansar y viajar, como 

antes. Esto es el mensaje conservador de los reportajes de Fox News. 

En el caso de RT, también han sido utilizadas las referencias a los valores tradicionales, 

aunque el mensaje no ha sido tan explícito como en los reportajes de Fox News. Cabe 

mencionar un ejemplo, extraído de la entrevista de Naomi Seibt. Su mensaje principal 

consiste en que los jóvenes en vez de pensar en su futuro y, sobre todo, en su futuro 

trabajo, piensan en el cambio climático y esto les parece muy triste.  

De este modo, podemos concluir que la representación del movimiento contra el cambio 

climático en ambos casos es sesgada, sus beneficios se quedan fuera. Las noticias de Fox 

News tienden a postularse en contra del movimiento de manera explícita. RT trata de 

ofrecer la información menos marcada ideológicamente, pero igualmente cuestiona 

abiertamente los beneficios que puede aportar el movimiento a la sociedad. 

Objetivo 4 

El objetivo 4 ha consistido en estudiar la presentación de los líderes y activistas del 

movimiento ecologista. Para llevar a cabo esta tarea, hemos elaborado 3 hipótesis 

correspondientes al objetivo. Son: 

1. Se demuestran las intenciones hipócritas de los representantes de dicho 

movimiento en los programas de noticias de RT y Fox News 
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2. A los representantes del movimiento les quitan credibilidad. 

3. Se ridiculizan los activistas del movimiento contra el cambio climático. 

Para ilustrar el proceso del análisis a continuación presentamos una extracción. Toda la 

compilación de los fragmentos relevantes se encuentra en el Anexo del presente trabajo. 

Tabla IX Un ejemplo relevante al objetivo 4 

 

Explicación de la extracción  
Los dos líderes demócratas aparecen presentados en el momento de habla con las bocas abiertas, se les ven 

los dientes. Bernie Sanders está despeinado.  

A primera vista tanto Bernie Sanders como Elizabeth Warren resultan poco atractivos. La apariencia 

descuidada les quita credibilidad. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  
La foto congelada del vídeo fue añadida posteriormente. Lo podemos deducir, porque estas imágenes no 

aparecen en el vídeo. 

Asimismo, se comprueba la hipótesis 4.2 de la investigación. A los líderes del movimiento ecologista les 

quitan credibilidad.  

 

Recurso discursivo 

El uso de fotos no favorecedoras estéticamente de acuerdo con estándares ordinarios de políticos que se 

expresan contra el cambio climático.  

 

Presuposiciones extraídas de los fragmentos relevantes al objetivo 4 

 Si el gobernador de California hubiera hecho caso al presidente Trump hace años, 

no se hubieran producido los incendios del bosque en la costa oeste de EEUU. 

 Los demócratas ofrecen medidas insensatas para combatir el cambio climático. 

 Michael Bloomberg no renuncia a su comodidad y no sigue sus propias pautas 

sobre la vida sostenible. Es hipócrita.  

 Las familias americanas tienen que seguir con sus vidas y con sus costumbres. No 

tienen que evitar viajar mucho en aviones, porque estas pautas ecologistas están 

propuestas por la élite que, por su parte, no las sigue.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
Los retratos de Elizabeth Warren y 

Bernie Sanders con las bocas 

abiertas. Sanders está despeinado.  

Los líderes del partido demócrata son poco atractivos. 
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 Los ecologistas no tienen derecho moral a manifestarse como lo hicieron durante 

el partido. 

 En los casos de los disturbios en las manifestaciones los responsables son los 

demócratas. 

 Los demócratas tienen ideas socialistas y por eso no merecen ser escuchados. 

 Los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático no le prestan atención al mensaje de Ursula von der Leyen cuando está 

proponiendo las nuevas políticas ecologistas. 

 Ursula von der Leyen está en las nubes y no puede valorar bien la situación actual 

en Europa.  

 Los autores del reportaje sobre Greta Thurnberg se suman a los críticos que 

consideran algunos de sus acciones ridículas. 

 Los representantes del movimiento contra el cambio climático son tan 

excesivamente activos que incluso elaboran guías con consejos para las 

situaciones incómodas de sobremesa cuando alguien de la familia se posiciona 

como negacionista del cambio climático. 

 Los razonamientos de Al Gore están basados en las creencias equivocadas. Lo que 

él dice no es cierto.  

 Al Gore, en su lucha contra el cambio climático, actúa de manera violenta y cruel, 

que provoca la indignación de la gente. 

 Al Gore no merece ser el centro de atención con su mensaje. 

 Greta Thurnberg es demasiado joven para poder hablar sobre los asuntos serios, 

porque no tiene bastante experiencia. 

 Los líderes del partido demócrata son poco atractivos. 

 Bernie Sanders y Elizabeth Warren son perdedores de la liza en las elecciones 

presidenciales 2020. 

 Los demócratas son hipócritas en sus palabras. 

 Todo lo que hacen los demócratas es poco lógico y, a veces, incluso, no tiene 

sentido. 

 Los demócratas carecen de sentido común y ni siquiera saben utilizar las 

tecnologías. 

 Los demócratas tienen ideas de izquierda que van en contra de los valores 

tradicionales de EEUU. 
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 Elizabeth Warren está obsesionada con el lujo, pero les quita a los americanos 

promedios el derecho a vivir dignamente. Lo hace por razones ambientalistas. 

 Los demócratas son los que dejan la huella de carbono más grande. 

 Los demócratas no hacen nada positivo para los Estados Unidos. 

 Las investigaciones que los demócratas mencionan en sus actuaciones son 

ridículas y no pueden ser utilizados como argumentos.  

 Los demócratas se han puesto pesados con el tema del cambio climático. 

 Bernie Sanders no merece que lo sigan. 

 Los líderes del movimiento contra el cambio climático, en este caso, los 

demócratas, Elizabeth Warren y Michael Bloomberg, son alarmistas del cambio 

climático. 

 Los demócratas tienen ideas socialistas y por eso no merecen ser escuchados. 

 Las medidas políticas ofrecidas por los demócratas no son eficaces. 

 Greta Thurnberg no es sincera en su comportamiento.   

Resultados para el objetivo 4 

Tras el análisis del muestreo, hemos obtenido numerosos fragmentos que han confirmado 

la certeza de las tres hipótesis planteadas sobre la imagen de los líderes y activistas del 

movimiento ecologista. Resulta revelador el hecho de que solamente en una de las 11 

piezas analizadas no hayamos podido detectar el contenido que confirmara una de las tres 

hipótesis planteadas para conseguir el objetivo 4. 

Como resultado, tenemos 31 fragmentos relevantes. Cabe destacar que la cantidad de los 

fragmentos extraídos no es igual para cada una de las tres hipótesis propuestas. La 

hipótesis 4.1 ha recibido 3 confirmaciones, la 4.2 ha sido comprobada en 19 ocasiones y 

la 4.3 en 9.  

Se puede concluir que los periodistas, tanto los de Fox News, como los de RT, en muchos 

casos les rustirán fiabilidad a los líderes y activistas del movimiento contra el cambio 

climático (que coincide con la hipótesis 4.2 del presente trabajo), les ridiculizan (la 

hipótesis 4.3) y, también, pero con menos frecuencia, demuestran sus intenciones 

hipócritas en cuanto a las políticas sostenibles (la hipótesis 4.1). 

Cabe mencionar que dentro del muestreo del trabajo se encuentra una noticia de Fox 

News muy específica (Jan. 26, 2020 “Fox & Friends”, “Los demócratas utilizan jets 

privados”). Está completamente dedicada al tema de la hipocresía de los demócratas que 
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promueven el conjunto de las propuestas para ayudar a abordar el calentamiento global, 

llamado “Green New Deal”, pero al mismo tiempo su comportamiento no es sostenible. 

En este caso concreto hemos encontrado 10 fragmentos relevantes, que confirman cada 

una de las 3 hipótesis explicadas en este apartado. 

Objetivo 5 

El objetivo 5 de la presente investigación ha sido identificar el mensaje general que se 

transmite a través de los programas informativos de Fox News y RT sobre las 

consecuencias del cambio climático. La hipótesis 5 especifica que los noticieros de dichos 

medios de comunicación tienden a negar las conexiones tipo “causa-consecuencia” entre 

los desastres ecológicos sucedidos últimamente y el cambio climático. 

Tras llevar a cabo el análisis crítico del discurso de los reportajes de Fox News y RT sobre 

el cambio climático hemos extraído los fragmentos relevantes a la hipótesis.  

Presuposiciones extraídas de los fragmentos relevantes al objetivo 5 

 En la discusión entre Donald Trump y Gavin Newsom, los argumentos del 

presidente se ven más contundentes. Trump tiene razón. 

 Scott Morrison tiene razón: no existe conexión directa entre los incendios de los 

bosques australianos y el cambio climático.   

 

Resultados para el objetivo 5 

La hipótesis 5 se confirma con dos fragmentos extraídos de los reportajes, en ambos casos 

sobre los incendios forestales, de Fox News y RT. Nueve de los once reportajes que han 

sido analizados no contienen rechazo explícito de la conexión tipo “causa-consecuencia” 

entre el cambio climático y los desastres naturales.  

De aquí que se confirme el uso de dicha interpretación de los datos como una de las 

herramientas para trasmitir la visión peculiar sobre el cambio climático. Cabe destacar, 

además, que la posición negacionista en este caso no está expresada por los periodistas 

y/o presentadores de las noticias, sino que citan a los políticos que los expresan.  

Estas opiniones, no obstante, suelen ser contrastadas por los oponentes que sí que creen 

en el cambio climático y, por consiguiente, en la conexión directa entre los desastres 

naturales y el calentamiento global. Aun así, en las piezas analizadas, los negacionistas 
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tienen más espacio mediático y se encuentran en una posición más favorable y se ven más 

creíbles.  

Objetivo 6 

El objetivo 6 del presente trabajo ha sido analizar la representación de las noticias sobre 

la política medioambiental de los gobiernos en función. Para conseguir el objetivo hemos 

elaborado la hipótesis, según la cual, los reportajes noticieros de RT y Fox News ofrecen 

los datos fuera del contexto y pueden llevar a los espectadores a interpretaciones erróneas 

de la información.  

Un ejemplo de la extracción correspondiente sería: 

Tabla X Un ejemplo relevante al objetivo 6 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: It turns out that the president Trump 

energy related carbon dioxide emission in US fell 2.9% 

last year. That 140 million tons decline is the largest 

decline of any country in 2019. 

El gobierno del presidente Donald Trump 

trabaja mucho y con éxito para combatir el 

cambio climático. 

 

Explicación de la extracción  

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono es, según el Acuerdo de Paris sobre el cambio 

climático, una de las medidas cruciales para mitigar la crisis ecológica.  

Las estadísticas presentadas en el reportaje demuestran que en 2019 los EE.UU. consiguieron reducir las 

emisiones de CO2 mucho más de lo que lo hicieron otros países mencionados en el informe anual de la 

Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés). De aquí que, a pesar de que Estados Unidos 

no forma parte del Acuerdo de Paris, las políticas de Donald Trump son eficaces para enfrentarse a los 

problemas ecológicos mundiales. 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El fragmento confirma la hipótesis 6. Los datos se ofrecen fuera del contexto. Si acudimos a los datos 

ofrecidos por el informe de IEA, descubrimos que sí que es cierto que las emisiones de CO2 en EE. UU. se 

redujeron en un 2.9% durante el año 2019. No obstante, en el reportaje se omite una de las razones de lo 

sucedido. La Agencia Internacional de Energía apunta que dicha reducción fue provocada por las subidas 

de la temperatura ambiental en invierno. En consecuencia, se utilizaron menos los sistemas de calefacción 

en los domicilios estadounidenses, se consumió menos energía y, por consiguiente, se emitió menos CO2. 

El reportaje de Fox News no menciona este dato. 

Además, en el reportaje se afirma que EE. UU. es el país que más redujo las emisiones durante dicho 

periodo. Es cierto en cuanto al volumen sumario, ya que, en general, el consumo de energía en Estados 

Unidos es uno de los más elevados en el mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea sumamente supera a 

los EE. UU. por el volumen de las emisiones reducidas. Esta comparación es bastante adecuada, teniendo 

en cuenta que en este caso se trata de los territorios comparables. En cambio, no sería muy apropiado 

comparar los EE. UU. y los países europeos por separado, debido a sus territorios y poblaciones inferiores. 

En cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 expresado en tanto por ciento, el resultado de EE. UU. 

(2.9%) es bastante modesto. Alemania, por ejemplo, durante el mismo periodo, pudo reducir sus emisiones 

en un 8%. 

Recurso discursivo 
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Uso de los datos de estadística (sacados del contexto) 

Presuposiciones extraídas de los fragmentos relevantes al objetivo 6 

 Talar árboles puede ser una opción eficaz para evitar los incendios en los bosques.  

 Si el gobernador de California hubiera hecho caso al presidente Trump hace años, 

no se hubieran producido los incendios forestales de este año. 

 Mucha gente en California está enfadada con el gobierno de Gavin Newsom. 

 Las medidas ecológicas ya implicadas provocan aún más problemas ecológicos. 

 Hay mucha gente en EE. UU. que sufre consecuencias de los actos terroristas del 

11 de septiembre. En cambio, el cambio climático no está comprobado y, 

lógicamente, nadie puede sufrir de sus consecuencias.  

 El gobierno del presidente Donald Trump trabaja mucho y con éxito para combatir 

el cambio climático. 

 EEUU es el país líder en el movimiento contra el cambio climático. 

 El movimiento contra el cambio climático perjudica la salud de los niños de Gran 

Bretaña. 

Resultados para el objetivo 6 

Hemos extraído 8 fragmentos relevantes a la hipótesis 6 del presente trabajo con el 

objetivo de analizar la representación de las noticias sobre la política medioambiental de 

los gobiernos en función. Seis de ocho fragmentos han sido extraídos de los reportajes de 

Fox News. Los dos casos restantes han sido encontrados en las noticias de RT. Los datos 

fuera del contexto que podían llevar al público a conclusiones erróneas tenían lugar en 5 

de las 11 piezas analizadas.  

No obstante, mientras íbamos extrayendo los fragmentos relevantes a la hipótesis 6 que 

especifica que los reportajes de Fox News y RT ofrecen los datos fuera del contexto y 

pueden llevar a los espectadores a las interpretaciones erróneas de la información, nos 

íbamos dando cuenta, de que dichos fragmentos no siempre nos han servido para 

aproximarse al objetivo 6. Es decir, en algunas ocasiones, y lo hemos apuntado en cada 

uno de los casos, el recurso de descontextualización sirvió para otros fines y no para 

presentar las políticas ambientales del gobierno en función. 

También hemos detectado que los datos fueron utilizados fuera del contexto tanto para 

elogiar el gobierno en función (Fox News a la administración de Trump), como para 

representar las políticas ambientales mal aplicadas (Fox News en cuanto a las medidas 
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del gobernador de California) o, incluso, para caracterizar las políticas de los gobiernos 

de otros países (RT sobre la transición energética en Alemania).  

Objetivo 7 

Analizar la presentación de los argumentos a favor de la existencia del cambio climático 

aportados por los ecologistas ha sido el objetivo 7 del estudio. Nuestra hipótesis con 

respecto al objetivo ha sido que los periodistas de RT y Fox News hurgan en los errores 

de los representantes del movimiento contra el cambio climático. Hemos llevado a cabo 

el análisis crítico del discurso con la intensión de encontrar los fragmentos del contenido 

que confirmasen o refutasen la hipótesis 7. 

Como resultado, hemos extraído un fragmento relevante: 

 Muchos estadounidenses están indignados por la comparación de Al Gore entre 

el cambio climático y el 11-S.  

Resultados para el objetivo 7 

Estudiando la presentación de los argumentos de los ecologistas a favor de la existencia 

del cambio climático, hemos detectado un solo caso en el que los periodistas (de Fox 

News, en este caso) explícitamente hurgan en los errores de los líderes del movimiento 

ecologista. El fragmento ha confirmado la hipótesis 7 del estudio. Cabe remarcar que en 

las noticias de RT, analizadas dentro del estudio, no hemos detectado el tratamiento de 

información de este tipo. 

Es importante destacar que en los reportajes de Fox News y RT, en general, no se dedica 

mucho tiempo y espacio mediático a los líderes del movimiento contra el cambio 

climático. Por esa razón, en el muestreo del estudio disponíamos de una cantidad muy 

limitada de los comentarios de los ecologistas. Por otro lado, dichos líderes suelen estar 

muy preparados a la hora de hablar en público y respaldan sus razonamientos con la 

opinión científica sobre el cambio climático. Los errores, inexactitudes o aproximaciones 

frívolas no son habituales. 

El único caso de una comparación dudosa de Al Gore (del cambio climático con el 11-S) 

en seguida fue utilizado por los periodistas de Fox News para criticarlo. 

Objetivo 8 

Con el objetivo de estudiar las fuentes de información que utilizan los programas 

informativos de Fox News y RT con respecto al tema del cambio climático, hemos 
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elaborado dos hipótesis vinculadas al objetivo 8. La hipótesis 8.1 especifica que, para 

producir noticias sobre el cambio climático, RT y Fox News eligen, sobre todo, las 

opiniones particulares de las personas que se posicionan como “anti ecologistas”. La 

hipótesis 8.2, a su vez, afirma que los comentadores de las noticias de Fox News y RT 

sobre el cambio climático no son expertos autorizados en el tema.  

A continuación, presentamos las tablas con los resultados obtenidos sobre las fuentes de 

información y personas invitadas. 

Tabla XI Las fuentes de información y los comentadores de Fox News 

Reportaje El nombre del 
entrevistado/citado 

Especialización del 
entrevistado/citado y su 
posición al respecto al 
cambio climático 

Tipo de 
intervención 

Si corresponde, 
¿qué hipótesis 
del trabajo se 
confirma? 

4/11/2019 

“Incendios en 
California” 

Donald Trump Político, escéptico del 
cambio climático  

Video 
comentario, 
14 segundos 

Se confirma 8.1 

4/11/2019 

“Incendios en 
California” 

Donald Trump Político, escéptico del 
cambio climático 

Cita de la 
cuenta de 
Twitter, 13 
segundos 

Se confirma 8.1 

4/11/2019 

“Incendios en 
California” 

Gavin Newsom Político, cree en el 
cambio climático 

Cita de la 
cuenta de 
Twitter, 5 
segundos 

Se refuta 8.1 

4/11/2019 

“Incendios en 
California” 

Ciudadano 1 No se sabe Video 
comentario, 3 
segundos 

No corresponde 

4/11/2019 

“Incendios en 
California” 

Ciudadano 2 No se sabe Video 
comentario, 8 
segundos 

No corresponde 

8/11/2019 

“Celebración 
sostenible del 
día de Acción de 
Gracias” 

Mark Steyn Escritor, escéptico del 
cambio climático 

Entrevista en 
directo, 1 
minuto 40 
segundos 

Se confirma 8.1 
y 8.2 

25/11/2019 

Manifestación 
ecologista 
durante el 
partido de 
fútbol  

Cabot Phillips Activista político, 
escéptico del cambio 
climático  

Entrevista en 
directo, 2 
minutos 45 
segundos 

Se confirma 8.1 
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25/11/2019 

Manifestación 
ecologista 
durante el 
partido de fútbol 

Wall Street Journal Revista conservadora, a 
menudo toma la 
posición escéptica del 
cambio climático. 

Cita del 
articula en la 
pantalla, 20 
segundos 

Se confirma 8.1 

25/11/2019 

Manifestación 
ecologista 
durante el 
partido de fútbol 

Elizabeth Warren Política, cree en el 
cambio climático 

Cita de la 
cuenta de 
Twitter, 12 
segundos  

Se refuta 8.1 

24/01/2020 

Al Gore llama el 
cambio climático 
9/11 

Al Gore Político, cree en el 
cambio climático  

Video 
comentario, 
19 segundos 

Se refuta 8.1 

24/01/2020 

Al Gore llama el 
cambio climático 
9/11 

Oscar Odom Profesor de los estudios 
de justicia penal, 
escéptico del cambio 
climático 

Entrevista en 
directo, 1 
minuto 32 
segundos 

Se confirman 
8.1 y 8.2 

24/01/2020 

Al Gore llama el 
cambio climático 
9/11 

Al Gore Político, cree en el 
cambio climático 

Cita de la 
cuenta de 
Twitter, 15 
segundos 

Se refuta 8.1  

26/01/2020 

Los demócratas 
utilizan jets 
privados 

Mark Morano Editor, expolítico, 
escéptico del cambio 
climático 

Entrevista en 
directo, 2 
minutos 47 
segundos 

Se confirman 
8.1 y 8.2  

15/02/2020 

UUEE reducen 
las emisiones del 
CO2 

Bernie Sanders Político, cree en el 
cambio climático 

Video 
comentario, 
12 segundos 

Se refuta 8.1 

15/02/2020 

UUEE reducen 
las emisiones del 
CO2 

Elisabeth Warren Político, cree en el 
cambio climático 

Video 
comentario, 4 
segundos 

Se refuta 8.1 

15/02/2020 

UUEE reducen 
las emisiones del 
CO2 

Michael Bloomberg Político, cree en el 
cambio climático  

Video 
comentario, 6 
segundos 

Se refuta 8.1  

15/02/2020 

UUEE reducen 
las emisiones del 
CO2 

Charlie Kirk  Activista político, 
escéptico del cambio 
climático 

Entrevista en 
directo, 2 
minutos 5 
segundos 

Se confirman 
8.1 y 8.2 

 

 

 

 



56 
 

Figura 1      Figura 2 

 

Tabla XII Las fuentes de información y los comentadores de Fox News 

Naturaleza de la 

intervención 

Posición 

escéptica 

Posición del creyente en el cambio 

climático 

Posición 

neutral 

Cantidad  8 7 2 

Tiempo 11 min. 36 sec. 1 min. 13 sec. 11 sec. 

 

Tras elaborar la lista de los comentarios emitidos sobre el tema del cambio climático en 

las noticias de Fox News, hemos obtenido los resultados siguientes: 

 En los programas informativos de Fox News se emiten las opiniones sobre el 

cambio climático tanto de los escépticos, como de las personas que creen en el 

cambio climático; 

 En cuanto a la cantidad de los fragmentos con las opiniones emitidas, la 

presentación de los partes opuestos se ve relativamente equilibrada, con un 47% 

de las opiniones escépticas, un 41% de los creyentes y un 12% de las opiniones 

neutrales. 

 En cuanto a la duración de las intervenciones, la situación es muy distinta. En este 

caso, el 89% de todas las intervenciones están a favor de los escépticos del cambio 

climático y solamente un 9% del tiempo se dedicó a los comentarios de los 

creyentes en el cambio climático. Uno solo % es de las opiniones neutrales. 

 Dentro del grupo de los escépticos del cambio climático están los políticos o 

activistas políticos estrechamente relacionadas con el movimiento conservador.  
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 No ha sido entrevistado ni un representante del sector científico. 

 Dentro del grupo de los creyentes en el cambio climático también están los 

políticos que hacen pensar que en los programas informativos de Fox News le dan 

al tema del cambio climático un enfoque exclusivamente político. 

 Los presentadores de las noticias de Fox News a menudo toman la posición contra 

los activistas del movimiento contra el cambio climático, dialogan con los 

entrevistados y expresan explícitamente su opinión sobre el problema. 

 Las emisiones de las opiniones de los políticos a favor de la existencia del cambio 

climático son cortas y a continuación del reportaje se utilizan para ridiculizarlas. 

Entonces, aunque estén presentes estas opiniones en los noticieros de Fox News, 

no se puede considerarlo como el cubrimiento imparcial del tema. 

Tras haber observado todo el conjunto de los comentarios, hemos llegado a la conclusión 

de que en el caso de Fox News las hipótesis 8.1 y 8.2 del presente trabajo quedan 

completamente confirmadas: 

1. Para producir noticias sobre el cambio climático, RT y Fox News eligen, sobre 

todo, las opiniones particulares de personas que se posicionan como “anti 

ecologistas”. 

2. Los comentadores de las noticias sobre el cambio climático en los programas 

informativos de Fox News y RT no son expertos autorizados en el tema.  

 
Tabla XIII Las fuentes de información y los comentadores de RT 

Reportaje El nombre del 

entrevistado/citado 

Especialización del 

entrevistado/citado y 

su posición al respecto 

al cambio climático 

Tipo de 

intervención 

Si corresponde, 

¿qué hipótesis 

del trabajo se 

confirma? 

12/12/2019  

Los resultados de 

la Conferencia de 

la ONU sobre el 

cambio climático 

Ursula von der Leyen Política, cree en el 

cambio climático 

Cita, escrita en 

la pantalla, se 

lee con la voz 

ajena, 18 

segundos 

Se refuta 8.1 

12/12/2019  

Los resultados de 

la Conferencia de 

la ONU sobre el 

cambio climático 

Bruno Le Maire Político, cree en el 

cambio climático 

Cita, escrita en 

la pantalla, se 

lee con la voz 

ajena, 8 

segundos 

No 

corresponde 
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12/12/2019  

Los resultados de 

la Conferencia de 

la ONU sobre el 

cambio climático 

Ursula von der Leyen Política, cree en el 

cambio climático 

Vídeo 

comentario, 4 

segundos 

Se refuta 8.1 

12/12/2019  

Los resultados de 

la Conferencia de 

la ONU sobre el 

cambio climático 

Jean Bricmont  Físico, filósofo de 

ciencia, escéptico del 

cambio climático 

Vídeo 

comentario, 1 

minuto 

Se confirma 

8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Greta Thurnberg Activista del 

movimiento contra el 

cambio climático, cree 

en el cambio climático 

Vídeo 

comentario, 12 

segundos 

Se refuta 8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Greta Thurnberg Activista del 

movimiento contra el 

cambio climático, cree 

en el cambio climático 

Video 

comentario, 17 

segundos 

Se refuta 8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Michael Knowles 

(la emisión de un 

programa de Fox 

News, no presentado) 

Escritor, comentador 

político, escéptico del 

cambio climático 

Entrevista en 

Fox News, 13 

segundos 

Se confirma 

8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Jeremy Clarkson (la 

emisión de un 

programa de Sky 

News, no presentado) 

Escritor, periodista, 

era escéptico del 

cambio climático 

Vídeo 

comentario, 10 

segundos 

Se confirma 

8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Hilary Clinton 

(no presentada) 

Política, cree en el 

cambio climático 

Vídeo 

comentario, 12 

segundos 

Se refuta 8.1  

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Piers Morgan (la 

emisión del show 

“Good morning, 

Britain”, no 

presentado) 

Periodista, escéptico 

del cambio climático  

Vídeo 

comentario, 14 

segundos 

Se confirma 

8.1 
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12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Skeena Rathor (la 

emisión del show 

“Good morning, 

Britain”, no 

presentada) 

Activista, cree en el 

cambio climático  

Entrevista 

durante el show 

“Good 

morning, 

Britain”, 12 

segundos 

Se refuta 8.1 

12/12/2020 

El nombramiento 

de Greta 

Thurnberg 

persona del año 

por la revista 

Time 

Gretha Thurnberg Activista del 

movimiento contra el 

cambio climático, cree 

en el cambio climático 

Vídeo 

comentario, 20 

segundos 

Se refuta 8.1 

06/01/2020 

Incendios en 

Australia 

Comentador 1 (no 

presentado) 

Cree en el cambio 

climático 

Vídeo 

comentario, 5 

segundos 

Se refuta 8.1 

06/01/2020 

Incendios en 

Australia 

Comentador 2 (no 

presentado) 

Cree en el cambio 

climático 

Vídeo 

comentario, 9 

segundos 

Se refuta 8.1 

06/01/2020 

Incendios en 

Australia 

Comentador 3 (no 

presentado) 

Cree en el cambio 

climático 

Vídeo 

comentario, 13 

segundos 

Se refuta 8.1 

06/01/2020 

Incendios en 

Australia 

Scott Morrison Político, escéptico del 

cambio climático 

Vídeo 

comentario, 23 

segundos 

Se confirma 

8.1 

03/03/2020 

Aparece una 

activista joven 

que se posiciona 

como “Anti-

Greta” 

Naomi Seibt Activista, Político, 

escéptico del cambio 

climático  

Entrevista en 

directo, 2 

minutos 37 

segundos 

Se confirma 

8.1 

 

Figura 3      Figura 4 
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Tabla XIV Las fuentes de información y los comentadores de RT 

Naturaleza de la 

intervención 

Posición 

escéptica 

Posición de creyente en el cambio 

climático 

Posición 

neutral 

Cantidad  6 10 1 

Tiempo 4 min. 37 sec. 2 min. 2 sec. 8 sec. 

 

Tras elaborar la lista de los comentarios emitidos sobre el tema del cambio climático en 

las noticias de RT, hemos obtenido los resultados siguientes: 

 En cuanto a la cantidad de los comentarios emitidos sobre el cambio climático, la 

mayoría de ellos (un 68%), son de personas que creen en el cambio climático, un 

30% son de escépticos y un 2% mantiene la posición neutral. Esto refuta la 

hipótesis 8.1 del presente trabajo, que establece que, para producir noticias sobre 

el cambio climático, RT elige, sobre todo, las opiniones particulares de personas 

que se posicionan como “anti ecologistas”. 

 Por otro parte, si tenemos en cuenta no la cantidad de los comentarios sino el 

tiempo de la emisión, la estadística cambia significativamente. Los resultados 

están reflejados en la Figura 2. Un 59% del tiempo de los comentarios sobre el 

cambio climático en los reportajes de RT fue dedicado a las opiniones de los 

escépticos, un 35% fue concedido a los políticos y activistas que creen en el 

cambio climático y un 6% del tiempo fue dedicado a la opinión neutral sobre el 

tema. L a hipótesis 8.1 queda confirmada. 

 Únicamente el comentario del físico belga Jean Bricmont sobre las políticas 

ecológicas (detectado en 1 de cada 5 noticias analizadas) hemos clasificado como 

“opinión no experta”. Entre las personas, cuyos comentarios fueron emitidos, la 

mayoría son políticos y activistas del movimiento ecologista y, por consiguiente, 

están directamente involucrados en la situación. Esto hace que la hipótesis 8.2 

queda parcialmente refutada.  

Resultados para el objetivo 8 

Por consiguiente, podemos concluir que en el caso de Fox News las hipótesis 8.1 y 8.2 

están confirmadas. A su vez, los noticieros de RT ofrecen los comentarios sobre el cambio 

climático de manera más equilibrada y tratan de citar a las personas, involucradas en el 

problema. Aun así, se ve cierta prevalencia de la opinión de los escépticos en cuanto al 
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tiempo dedicado a este punto de vista. Esto comprueba la hipótesis 8.1. La hipótesis 8.2 

podemos considerar refutada en el caso de RT. 

Objetivo 9 

El objetivo 9 del trabajo ha sido identificar qué recursos discursivos se utilizan, si 

constaba, en las noticias de Fox News y RT con carga ideológica. La hipótesis ha 

consistido en que para elaborar el contenido implícito ideológicamente marcado se utiliza 

una amplia variedad de recursos discursivos. Para saber si la hipótesis es cierta, a lo largo 

de nuestro análisis, hemos ido identificando y describiendo los recursos discursivos 

utilizados en cada uno de los fragmentos extraídos.  

Tras la interpretación de los resultados obtenidos, hemos elaborado la lista de los recursos 

discursivos que se utilizan en los programas informativos de Fox News y RT. Dicha lista 

la hemos clasificado en 4 grupos: 

I.Los recursos, utilizados antes de la elaboración del texto 

II.Los recursos, utilizados durante la elaboración del texto 

III.Los recursos, utilizados a la hora de pronunciar el texto 

IV.Los recursos de posproducción 

Los casos de los informativos de Fox News y de RT ha sido revisados por separado. Se 

presentan a continuación. 

Fox News 

I.Los recursos discursivos, utilizados antes de la elaboración del texto 

 Elección del tema 

 Omisión de ciertos temas  

 Elección de las fuentes de información y de los expertos  

 Reticencia de las opiniones contrarios de la preferida 

 Reticencia de los datos pertinentes al tema en discusión  

 Recontextualización de los datos 

 Descontextualización de los datos 
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 Rechazo de las autoridades 

 

II. Los recursos discursivos, utilizados durante la elaboración del texto 

 Elección léxica: 

 Léxica política negativamente cargada (“democrats complaining about 

climate change”, ”the left cares more about feeling good” etc.) 

 Léxica propia de la Guerra Fría (“Let’s say we heed the words of the 

socialists o comrade Cortez” etc.) 

 Léxica militar para hablar sobre los conflictos políticos (“America… can 

now wave the flag”, “the democrats are totally puzzled and befuddled”, 

“But the Trump administration has a real victories and accomplishments 

here” etc.) 

 El uso no apropiado de los sinónimos contextuales (“nightmare” en vez 

de “bad dream” etc.) 

 El uso de la noción del “otro” (léxica populista): “it’s something exclusive 

of left. We don’t see conservatives shutting down events or mobbing people 

and doing whatever necessary to shut things down”. 

 Uso de los códigos culturales: 

 Apelación a la memoria colectiva 

 Apelación a los valores conservadores 

 Sustitución de los conceptos de la noticia y de la opinión: 

 Suposiciones sin evidencias 

 La interpretación libre de los sucesos  

 Juicio de intenciones expresado explícitamente y no respaldado  

 

III. Los recursos discursivos, utilizados a la hora de pronunciar el texto 

 Entonación: 
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 El tono seguro, intransigente y, en algunos casos, pedagógico, a la hora de 

exponer el punto de vista escéptico sobre el cambio climático 

 El tono explícitamente irónico e, incluso, sarcástico para hablar sobre el 

punto de vista contraria 

 Sarcasmo 

 Ironía  

 Emotividad del discurso 

 Subibajas del volumen de voz que sirven para marcar algunos partes del discurso 

 Impresión facial 

 Gesticulación  

 

IV. Los recursos discursivos, utilizados durante el proceso de la posproducción 

 Montaje selectivo 

 Montaje de los comentarios fuera del contexto 

 El uso de las imágenes con la connotación negativa: 

 El uso de las fotos no favorecedoras estéticamente  

 Violación de las reglas de la grabación apropiada  

Resultados para el objetivo 9. Caso de Fox News 

Hemos identificado los recursos discursivos que han sido utilizados en los reportajes de 

Fox News con carga ideológica. Tras la valoración de los resultados obtenidos, hemos 

llegado a la conclusión de que hay un considerable peso del contenido implícito en los 

informativos de la cadena. De manera que consideramos que la hipótesis 9 del trabajo, 

según la que, para elaborar el contenido implícito ideológicamente marcado se utiliza una 

amplia variedad de los recursos discursivos, está confirmado durante el estudio.  

RT 

I.Los recursos discursivos, utilizados antes de la elaboración del texto  

 Elección del tema 

 Omisión de los datos relevantes 
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II. Los recursos discursivos, utilizados durante la elaboración del texto 

 Trabajo con datos: 

 Aproximación y exageración de los datos 

 El uso de la información no contrastada 

 

 Trabajo con opiniones: 

 Presuposiciones 

 Las opiniones no respaldadas expresadas en tercera persona sin 

nombrar la fuente 

 Interpretación parcial de los hechos  

 

 Redacción del texto: 

 Ironía 

 Juego de palabras 

 El uso de la léxica negativamente cargada 

 La colocación de ciertos partes de los reportajes en las posiciones 

más favorables 

 Apelación a los valores tradicionales, como educación, trabajo, 

familia, celebración de las fiestas etc. 

 

III. Los recursos discursivos, utilizados a la hora de pronunciar el texto 

 Interrogaciones sin respuestas 

 Elevaciones de voz 

 

IV. Los recursos discursivos, utilizados durante el proceso de la posproducción 

 Montaje inapropiado del vídeo  

 Mensajes matizados en los subtítulos 

Resultados para el objetivo 9. Caso de RT 

Hemos identificado los recursos discursivos que han sido utilizados en los reportajes de 

RT con carga ideológica. Tras la valoración de los resultados obtenidos hemos llegado a 

la conclusión de que hay un considerable peso del contenido implícito en los informativos 

de la cadena de televisión rusa. De manera que consideramos que la hipótesis 9 del trabajo 

está confirmado. 
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Resultados para el objetivo 9. Comparación de los casos de Fox News y RT 

Tanto en el caso de Fox News, como en el de RT hemos detectado el uso de los recursos 

discursivos que se utilizan para crear el contenido implícito dentro de las noticias. Hemos 

detectado varios recursos que están utilizados por ambos medios. Las dos cadenas a la 

hora de elaborar sus reportajes sobre el cambio climático han acudido, como mínimo, una 

vez a los recursos siguientes: 

 Omisión de los datos relevantes a la hora de elaborar las noticias. 

 El uso de  léxico con carga negativa. 

 Apelación a los valores tradicionales, como educación, trabajo, familia, 

celebración de las fiestas etc. 

 El uso de la información no contrastada. 

 Ironía. 

 Elevaciones de voz para marcar la información deseada. 

 Montaje inapropiado del vídeo. 

Sobre todo, hay que destacar que, para hablar sobre los líderes y activistas del movimiento 

ecologista, se usan preferiblemente las palabras negativamente cargadas. En su conjunto 

con las entonaciones correspondientes, la léxica negativa genera contenido implícito 

fácilmente perceptible por el público ya dispuesto a recibir este tipo de información. 

No obstante, existen ciertas diferencias en la cobertura de las noticias entre dos cadenas. 

La más considerable consiste en que los presentadores y periodistas de Fox News se 

ponen en contra del cambio climático y expresan abiertamente su opinión negativa, 

utilizando ironía y sarcasmo. A su vez, los presentadores y corresponsales de RT tratan 

de mantener su posición personal neutral y equilibrada. Ellos no expresan abiertamente 

sus opiniones. Sin embargo, también añaden a sus textos el contenido implícito. Lo hacen 

a través de preguntas sin respuestas, el uso de opiniones no contrastadas e introducidas 

como “se dice” etc. 
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5. Conclusiones 
 

Tras realizar el análisis crítico del discurso negacionista sobre el cambio climático, hemos 

llegado a varias conclusiones, que presentaremos en este apartado.  

En primer lugar, hemos demostrado que las cadenas televisivas Fox News y RT 

(anteriormente Russia Today) prestan escasa atención al cambio climático y no hablan 

sobre los eventos y sucesos importantes para el desarrollo del tema. Durante los cuatro 

meses estudiados, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, Fox News y RT emitieron 

en sus programas informativos respectivamente 6 y 5 reportajes al respecto. Cabe destacar 

que la agenda política internacional durante este período contenía eventos importantes, 

como, por ejemplo, la Cumbre de la ONU sobre el clima en Madrid. Aun así, la cobertura 

del cambio climático, la podemos considerar escasa.  

En segundo lugar, hemos analizado, de manera crítica, el contenido de los reportajes 

emitidos con el fin de averiguar, cómo se construye el discurso negacionista sobre el 

cambio climático en dichos reportajes. De todo el conjunto de los materiales mediáticos 

elegidos para la investigación, hemos extraído un total de 71 fragmentos relevantes para 

las hipótesis del estudio, cada uno de los cuales contenía alguna presuposición y, por 

consiguiente, llevaba consigo un contenido implícito. 50 de los 71 fragmentos fueron 

extraídos de los 6 reportajes de la cadena televisiva Fox News. 21 fragmentos fueron 

encontrados en las 5 piezas periodísticas, emitidas por RT. 

El análisis muestra las evidencias de que las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo 

se verifican, aunque, en algunos casos, no son ciertas para ambos medios analizados, sino 

solo para uno de ellos. En el cómputo total, las hipótesis ratificadas y la cantidad de 

fragmentos que las confirman se pueden ver en la Tabla XV: 

Tabla XV Cantidad de los fragmentos relevantes para la confirmación de las hipótesis para Fox News y RT 

Cadena/Hipótesis 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8.1 8.2 

Fox News 8 3 5 3 15 7 1 6 1 8 4 

RT 2 0 6 0 4 2 1 2 0 6 0 

Total 13 11 31 2 8 1 18 
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El análisis de todas las extracciones nos permite hacer las conclusiones siguientes: 

1. La presentación de los líderes y activistas del movimiento contra el cambio 

climático está sesgada y tiende a perjudicar su imagen; el movimiento ecologista 

en general se representa como una iniciativa que no beneficia a la sociedad y, en 

consecuencia, no se plantea como necesaria.  

Desde la Tabla XV presentada anteriormente se ve claramente que las hipótesis que se 

han confirmado en más ocasiones son las que tratan sobre la presentación de los líderes o 

representantes del movimiento ecologista (4.1, 4.2 y 4.3). En los informativos analizados, 

tanto a los activistas climáticos, como a los líderes políticos que promueven los programas 

ecológicos, les quitan credibilidad (en 19 fragmentos extraídos), también los ridiculizan 

(9 fragmentos) y, en algunos de los reportajes de Fox News, incluso, les atribuyen 

intenciones hipócritas de los líderes políticos de dicho movimiento (3 fragmentos).  

Al mismo tiempo, la hipótesis 3, según la cual el movimiento ecologista se representa 

como una iniciativa social no necesaria, ha recibido un total de 11 confirmaciones. Es el 

único caso en nuestro análisis, cuando los reportajes de RT han proporcionado más 

confirmaciones de una hipótesis que las piezas periodísticas de Fox News: 6 contra 5. 

2. Las fuentes de información y, sobre todo, los comentadores, cuya opinión se 

utiliza para los informativos de Fox News y RT, no siempre son adecuados para 

la discusión del tema ecológico. 

Como se ve en el cómputo total, para producir noticias sobre el cambio climático, Fox 

News y RT eligen, sobre todo, las opiniones particulares de personas que se posicionan 

como “anti ecologistas” (hipótesis 8.1). Se ha confirmado en 8 y 6 ocasiones, 

respectivamente. Además, en algunos casos, los comentadores de las noticias de Fox 

News ni siquiera son expertos autorizados en el tema del cambio climático (se ha 

confirmado por 4 fragmentos relevantes). 

3. En los noticieros de Fox News y RT se defiende de manera implícita la posición 

escéptica sobre los asuntos relacionados con el cambio climático.  

Destacamos que, la hipótesis inicial del trabajo consistía en que los medios defendían 

implícitamente la posición negacionista sobre el cambio climático, pero hemos llegado a 

la conclusión que no se niega la existencia del cambio climático como tal, sino que se 

cuestiona la necesidad de tomar medidas políticas al respecto y, además, se pone en duda 
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el origen antropológico del problema. Hemos encontrado 8 fragmentos relevantes a la 

hipótesis 2.1 en el caso de Fox News y 2, en el caso de RT. Además, en tres ocasiones los 

presentadores de Fox News desplegaron el cuadrado ideológico. Es una estrategia, 

mediante la cual se destacan las buenas cosas de “lo nuestro” y también se acentúan las 

cosas malas de “los otros”. Al mismo tiempo, se quita importancia a nuestras malas cosas 

y a las buenas de “los otros”. 

 

4. Los reportajes noticieros de RT y Fox News ofrecen los datos sobre el cambio 

climático y sobre los asuntos relacionados con él fuera de contexto. 

Tanto los periodistas de Fox News, como los de RT, no siempre ofrecen toda la 

información que pudiera presentar una imagen más amplia sobre el asunto tratado. Este 

comportamiento mediático puede llevar a los espectadores a interpretaciones erróneas de 

la información proporcionada. 

5. Es cierto que los noticieros de RT y Fox News tienden a negar las conexiones tipo 

“causa-consecuencia” entre los desastres ecológicas sucedidos últimamente y el 

cambio climático, pero no lo hacen muy a menudo. Tampoco suelen hurgar en los 

errores de los representantes del movimiento contra el cambio climático, aunque 

sí que hemos extraído un fragmento relevante de un reportaje de Fox News sobre 

Al Gore. 

6. Cabe destacar que en el caso de los reportajes informativos de RT no se han 

confirmado varias hipótesis que hemos propuesto en este trabajo.  

En concreto, en los informativos analizados de la telecadena rusa no hemos encontrado 

ningún fragmento que confirmara que se despliega el cuadrado de polarización 

ideológica. Tampoco se ha confirmado que se les atribuyan las intenciones hipócritas de 

los representantes del movimiento ecológico o que los periodistas de RT hurguen en los 

errores de los representantes del movimiento contra el cambio climático. Entre los 

comentadores de RT no hemos detectado los que no fueran expertos autorizados en el 

tema. De aquí que las hipótesis 2.2, 4.1, 7 y 8.2 del presente trabajo se refutan 

completamente para el caso de los reportajes de la cadena de televisión rusa.  

En tercer lugar, hemos elaborado una lista de recursos discursivos que se utilizaron como 

herramientas para presentar el discurso negacionista sobre el cambio climático. Hemos 

averiguado que dichos recursos fueron aplicados en todas las etapas de la elaboración del 
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contenido, es decir, en la etapa de preparación del reportaje (elección del tema, omisión 

de algunos datos etc.), a la hora de la escritura del texto (el uso de un léxico negativamente 

cargado, la interpretación libre de los sucesos) y, también, durante la pronunciación del 

discurso (entonación, mímica etc.). Además, fueron utilizados algunos recursos de 

posproducción televisiva (montaje específico, uso de los subtítulos etc.). 

A modo de conclusión global, podemos hacer las siguientes generalizaciones: 

Tanto Fox News, como RT se posicionan como medios de comunicación con una visión 

diferente a la que ofrecen los gigantes mediáticos, como, por ejemplo, CNN y BBC. 

Hemos podido demostrar que, con respecto al tema del cambio climático Fox News y RT, 

también, coinciden entre ellos en algunos aspectos. La presentación escéptica del 

problema ecológico es una característica que comparten estas dos cadenas televisivas. El 

análisis crítico, que hemos llevado a cabo, lo demuestra. Incluso, hemos podido establecer 

que RT, en alguna ocasión, utilizó fragmentos de los programas de Fox News para la 

elaboración de su propio mediaproducto. 

No obstante, la posición negacionista de Fox News es más drástica que la de RT. Los 

reportajes de la cadena estadounidense contenían 50 fragmentos relevantes para las 

hipótesis del estudio, mientras que los informativos del canal ruso han proporcionado 

solamente 21 extracciones. Además, en el caso de RT, no se han podido confirmar algunas 

de las hipótesis del trabajo. 

Tras hacer el análisis, podemos decir que las aproximaciones escépticas de Fox News y 

RT están en sintonía con su posición editorial en general. Si Fox News, contraponiéndose 

a los grandes medios de comunicación, rechaza, sobre todo, su ideología liberal y la de la 

izquierda política, en cambio, RT, aunque también se posiciona como un medio de 

posición alternativa, se contrapone principalmente a los outlets de los países occidentales, 

es decir, de la Unión Europea y de los EE. UU. RT no defiende explícitamente la ideología 

derechista, como lo hace Fox News (Benkler, Farris, & Roberts, 2018), y no promueve 

abiertamente los valores neoliberales.  

Si adaptáramos la teoría de Chomsky y Herman (1988) sobre la propaganda en los medios 

de comunicación, podríamos decir que el quinto filtro para Fox News es la adoración al 

mercado libre y para RT es la ideología antioccidental.  



70 
 

5.1  Utilidad y el uso posible de los resultados de la investigación 

En las condiciones del calentamiento global que experimenta la humanidad, el enfoque 

mediático puede influir en la conciencia del público sobre el problema y, por 

consiguiente, llevar a la acción las fuerzas políticas.  

Los trabajos analíticos, como el presente, y el análisis crítico del discurso, en general, 

permiten desvelar los métodos con los que algunos medios de comunicación defienden 

explícita o implícitamente las posiciones equívocas que pueden llevar a consecuencias 

graves y, como es en el caso del cambio climático, trágicas. 

La conciencia sobre el contexto, en el que los medios producen noticias sobre el cambio 

climático, es extremadamente importante para elegir las fuentes de información. Además, 

es necesario saber distinguir entre los datos y las opiniones, sobre todo, cuando se trata 

de un asunto tan importante como es la emergencia climática.  

Por un lado, los resultados del presente trabajo pueden ser útiles para los trabajadores de 

los medios de comunicación y, sobre todo, para los especialistas que acaban de empezar 

su carrera. Este análisis puede servirles para comprender las formas y los motivos de un 

cierto comportamiento mediático y para ayudar a tomar la posición adecuada en cuanto 

al cambio climático. 

Por otro lado, las conclusiones del presente estudio pueden ser interesantes, incluso, para 

un público más amplio que un gremio profesional. Los conocimientos sobre los métodos 

y recursos que se utilizan en los informativos de las cadenas televisivas fomentan el 

pensamiento crítico, que es indispensable en la era de las fake news.  
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Reportaje 1 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

Nov. 04, 2019 American Newsroom 

https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips  

Trump, Newsom feud over handling of California wildfire crisis 

 

 La imagen que permanece 

en el video antes de que 

sea reproducido 

 
Anchorman: In California the wildfires 

sparkling the latest feud between president 

Trump and governor there Gavin Newsom. 

The president is ripping the state’s forest 

management and the governor is slamming 

the president for not believing in climate 

change. The things go back and forth there.  

William, hello, good morning. 

 

 
 

 

William La Jeunesse: Hey, Bill, good 

morning. The debate about thinning forest 

to reduce wildfires there was back decade. 

There is a substance to the president’s 

arguments, but there is also politics. 

Governor Newsom has gone out of his way 

to criticize the president Trump suing the 

administration more than 50 times. Now 

the president is talking his shot, linking the 

state’s record reducing fuel to recent fires. 

 

 
 

 

Trump: You’ve got fires eating away at 

California every year because the 

management is so bad and the governor 

doesn’t know, he’s like a child. He doesn’t 

know what he is doing. I’ve been telling 

him this for two years. They have to take 

care of it.  

 

 
Anchorman: Sunday Trump twitted: 

“Every year, as the fire’s rage and 

California burns, it is the same thing – and 

then he comes to the federal government 

for money, for help. No more”. And 

Newsom fired back. “You don’t believe in 

climate change. You are excused from this 

conversation”.  

 

 
 

https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips
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This as the end of fire season approaches, 

the state battles nine fires, all about 70% 

contained or better and the electricity back 

on, but the anger about the state’s officials 

and utilities continues. 

 
Citizen 1: Step up, figure this out, do better 

your job. 

 

 

 
Citizen 2: It’s devasting, like the hole 

world is upside down right now. Right 

now, we just want to figure out how we are 

going to make it trough the day.  

 

 

 
Willem: So, comparing to the last two 

years, we are going to add that, believe it or 

not, this fire season wasn’t that bad but it’s 

always, you know, Bill, a kind of gamble. 

But we have to stay more sure that in this 

three month period, that arrives, from 

December to February. So, we are about 

there. 
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Reportaje 2 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

Nov. 08, 2019 Fox News “Tucker Carlson tonight” 

https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips  

Huffington Post suggests skipping Thanksgiving for climate change. 

 

Anchorman: Demanding you give up steak, dinner 

and plastic straws. Now, over at the Huffington Post, 

which really is the most ludicrous news site on the 

internet, are demanding you cancel Thanksgiving 

dinner. 

Cranberry sauce and mashed potatoes are bad for the 

planet said the unhappy rich kids who work at "Huff 

Po". The bestselling author, Mark Steyn is not an 

unhappy rich kid. He is a sage crypto foreigner and 

one of our favorite guests. He is our favorite guest 

and he joins us again tonight. Great to see you, Mark. 

 

What do you make of this as it as a as a naturalized 

American, you're all in on Thanksgiving? But the 

native-born untitled kids at "Huff Po" are against it. 

What does that tell you? 

Varios subtítulos se 

repiten durante el 

diálogo. La imagen no 

cambio, no hay material 

ilustrativo.  

 

 
 

 
MARK STEYN, AUTHOR AND COLUMNIST: 

Yes, I love Thanksgiving. It has something real at the 

heart of it. It's the biggest travel day of the year 

because this is a big country, so grandparents in 

Florida end up with grandchildren in Alaska. And so 

this, for many people, is the one day of the year when 

they do actually take a plane to go home for 

Thanksgiving. 

  

Anchorman: Right. 

 

  

STEYN: And "The Huffington Post" says you 

shouldn't -- you shouldn't be taking a plane. You 

shouldn't be eating a Turkey. Eating a Turkey is bad 

for the planet, even though it's not as bad as one of 

these flatulent cows that AOC wants the slaughter, 

but it's not as good as -- instead of having a stuffed 

turkey, you should have some rucola stuffed with 

kale or kale stuffed with  rucola. It makes no 

difference, it tastes just as lousy either way. And you 

should not fly.  

Now we've just had a situation today where Michael 

Bloomberg is about to get into the presidential race. 

There's a guy who served as mayor of New York and 

almost every weekend took his private plane from 

New York City to his home in Bermuda. 

If he was to take the Tucker Carlson 2020 Tree 

Challenge, you'd have to infill the Atlantic between 

New York City and Somerset, Bermuda to plant all 

of the trees for all the private flights he has had. 

This whole thing, presupposes that there is a natural 

ruling class that is entitled to live differently from 

you. 

  

https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips
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Anchorman: That's exactly right   

STEYN: Meanwhile, at a time when the American 

family is increasingly atomized, the one time of the 

year they all get together should be abolished. 

  

CARLSON: That is exactly right. Their attitudes are 

completely medieval. Mark Steyn, great to see you. 

  

STEYN: Absolutely. 

 

  

CARLSON: Who by the way is hosting this show the 

day after Thanksgiving, speaking of Thanksgiving, 

and I hope you'll get him. 

  

STEYN: Yes, that's one real Black Friday, Tucker. I 

think so. Bargain host -- guest host price declared. 

  

CARLSON: That's not true. We're grateful you're 

doing it. Thank you. Mark Steyn. Good to see you 

tonight. 

  

STEYN: Thanks a lot, Tucker.   



85 
 

Reportaje 3 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

Nov. 25, 2019 American Newsroom 

https://video.foxnews.com/v/6108700851001#sp=show-clips  

Harvard-Yale football game delayed after climate activists storm field 

 

Anchorwoman: An annual sport tradition held 

hostage over the weekend. The climate change 

protesters storming the field of the Harvard-Yale 

football game on Saturday. 

Police is charging 42 activists with disorderly 

conduct for interrupting that game for over an 

hour. Let’s bring in Cabot Phillips, the editor-in-

chief of campusreform.org Cabot, good morning 

to you. What the moment that was? Having 

spoken to some that was at the game, it wasn’t 

just yale that descended on the field. They 

staged and sit in and then other students, from 

Harvard, from Yale, from both schools, poured 

in and took up a quarter of the football field for 

over an hour.  

Video with a people on 

the stadium, se repite 

 
 

 
Cabot Phillips: A lot of social pressure felt by 

students in the crowd. If I don’t run on the field 

now, I don’t want to look like I don’t care about 

climate change. I think it is false dichotomy they 

created, when you’re taking part in this 

extremist protests and you didn’t really care 

what is going on. I think that these students, so 

many of them, that increasingly started to go for 

the more disruptive kind of things: shutting 

down the streets, train systems, blocking 

people’s places of work, because they don’t see 

the consequences, they don’t see the 

accountability but a slap on the wrist.  

I think it’s important to protesters to realize that 

if you breaking the law and disrupting events 

like this and interrupting in the lives of 

thousands of people it needs to be accountable. 

If you play stupid games, you win stupid prize. 

The prize is a misdemeanor charge for 43 

students. That’s the best deterrent for this in the 

future. They seem to realize that this is nothing 

about the average Americans to their side. A lot 

of Americans can say: “let’s have a discussion 

and find middle ground about climate change”. 

And a lot of people would say: “I don’t want to 

be on the side of people taking ridiculous 

measures shutting down the sports”. The 

protestors failed in realize the damage they are 

doing.  

Se usan los vídeos 

amateurs 

 
 

 
 

 

Anchorwoman: It’s finished the game. There are 

no lights on the fields. The delay pushed game 

into the darkness. There was a chant “Hey-ho, 

the fossil fuels have to go”. It happened in the 

half-time when the both bands had played and 

the players eventually had to come out on the 

field and warm up in the perimeter of the field 

because the protesters were still there. The 

“Wall street journal” editorial board takes this 

case in the piece this morning, “The climate 

change game”, they call it. The truth is that the 

Saturday’s stampede was a stunt designed to 

Citas de Wall Street 

Journal 

 

https://video.foxnews.com/v/6108700851001#sp=show-clips
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gain attention and intimidate Harvard and Yale 

to change policy no matter the inconvenience to 

large numbers of other people who wanted to 

enjoy a weekend afternoon with friends at an old 

school tie. Maybe someone should tell these 

self-anointed moralists: check your privilege.   

Cabot Phillips: That’s the thing. It was an 

American privilege of protest and it’s what a lot 

of people don’t have. It’s one thing. Another is a 

breaking the law that goes beyond that. There is 

a need to be a line drawn. I think they don’t 

realize also that Americans go to sport events to 

go away from politics. They don’t want to see 

this. They won’t change their minds by the 

protests in a positive way. And you instead have 

to look where is the systemic from if you’ve 

covered the campus reform. There is so many 

young people convinced by congress, by TV, by 

media that the world is literary going to end in 

12 years if we don’t do something about climate 

change. And it is a pretty scary message for 

people to hear when they are not digging to it 

and look at it just an alarmist rhetoric. We have 

to do something because the apocalypses is 

coming to us in 12 years. So, of course, they 

gonna take increasingly risking, increasingly 

attention-grabbing stunts like this because they 

actually think this rhetoric is true. 

 

 

Anchorwoman: Alumnus on the stands were not 

happy. There were different opinions about what 

we saw were played on the field. President 

candidate Elizabeth Warren, she wrote this twit 

on response: “I support the students, organizers 

and activists demanding accountability on 

climate action and more at #harvardyale. 

Climate change is an existential threat, and we 

must take bold action to fight this crisis”. She 

has ties to Harvard.  

 

 

 
Cabot Phillips: Yes, obviously, her being 

professor there. That is going to ruffle feathers 

from other alumni there. I thing it’s also 

important to realize where it is coming from. 

Before I heard any details of the event, I heard 

there was a protest on the Harvard-Yale game. I 

knew it was a leftist activist for some kind of 

cause because it’s something exclusive of left. 

We don’t see conservatives shutting down 

events or mobbing people and doing whatever 

necessary to shut things down. It’s something 

exclusively in the protests we see so far, 

especially on campuses, from the left.  

You know, we need to educate people about the 

beauty of the protests and the right to do things, 

but encourage them to do it in the right way, let 

them know that ruining our sports events like 

El entrevistado con 

varias pantallas de 

televisión en el fondo 
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this is – it is the pinnacle for a lot of these 

athletes in their careers and there is a lot of 

people who is working on this event. Their jobs 

impacted and thousands of people impacted. 

This is not the right way to do it. 

Anchorwoman: Yeah, of course, as you know, 

the climate change hiding up as a bigger topic 

for 2020. Cabot Phillips, thank you. 
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Reportaje 4 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

December, 12/2019 17:00, 16.16-20.08 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/ 

The sum of the COP 25: New European green deal faces pushback from EU bloc 

members 

 

El subtítulo puesto en la pantalla durante toda la noticia: “New european Green deal faces pushback from EU bloc 

members”. 

Anchorwoman: The EU commission has unveiled 

new plan to make Europe the first climate neutral 

continent. On the European green deal, the emissions 

will be halved by 2030 with carbon neutrality to be 

achieved by 2050, but the deal has already faced 

criticism from block members. Evangelo Sipsas looks 

at “why”. 

 

 

Evangelo: There is no bigger challenge than saving 

the planet in Europe. The new EU commissioner 

Ursula von der Leyen has proposed a new green deal 

amid to make the continent climate neutral by 2050.  

Al fondo tiene el paisaje 

urbano con las banderas 

alemanas. 

 
Ursula von der Leyen: The European Green Deal is 

our new growth strategy – for a growth that gives 

back more than to takes away. We will help our 

economy to be a global leader by moving first and 

moving fast by showing the rest of the world how to 

be sustainable and competitive, we can convince 

other countries to move with us.  

El mensaje escrito en la 

pantalla 

 

 
Evangelo: The ambitions are there, but making it 

happen is not going to be easy. The plans require a 

read up of almost of every sector, transport, farming, 

manufacturing, power plans. And many countries are 

already pushing back. In one day were introduced 

one third of EU countries blocked the Green New 

Deal. So, for eurosceptics it will look like another 

example of Brussels making plans before getting the 

member states on board. Most governments support 

the general direction of the New Green Deal, but the 

tradeoff between saving the planet and protecting 

jobs is not going to be easy for the politicians.  

Electricity is a key factor in cutting emissions and the 

thing of it is that in Europe most of it comes from the 

nuclear power or fossil fuels. The nuclear power 

sector employs more than 1 million people in the EU, 

another half of million people work in the coal 

industry. So, that’s a lot of jobs that are at stake.  

And, France. The continent’s biggest nuclear power 

producer is now questioning why that sector now 

should be excluded from the green financing.  

 

 

 

La imagen de Ursula von 

der Leyen hablando 

desde el podio está 

montado con la imagen  

del público que parece 

aburrida, una mujer 

rascándose el cabello 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 

 
 

 
 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
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Bruno Le Maire: We cannot succeed in the ecological 

transition, and we cannot achieve our goal in terms of 

combating global warming without nuclear energy. 

El mensaje escrito en la 

pantalla 

 

 
Evangelo: Meanwhile the renewable alternatives are 

not always popular. Look at Germany’s wind-power 

sector. Turbine installations here has slowed down 

due to legal disputes long the planning permission 

and alarm over number of the bird that have been 

killed by the blades. 

And EU commission leader von der Leyen calls her 

new Green Deal equal “man-on-the-moon-moment”. 

 

 

Ursula von der Leyen: This is Europe’s “man-on-the-

moon-moment”. 

 

 

 
Evangelo Sipsas: But from down here, on the ground, 

you can see, it’s going to be a long and difficult 

journey.  

 

 

 
Anchorwoman: Political commentator Jean Bricmont 

says the Deal will never implemented.  

 

 

 
Jean Bricmont: Renewable energy is like a wind and 

solar. It’s intermittent energy.  So, what do you do at 

night when there is no wind? I guess that Europe, 

they are never going to agree. These sorts of 

measures don’t change anything and I think it’s going 

to be there everywhere. You must understand that it 

is promised by burocracy. The EU; I think, in 2001 

there was the other plan to make Europe, you know, 

knowledge economy, ok? It’s collapsing, nobody can 

see it, at least in the Western Europe where this 

knowledge economy going. It seems to me that it will 

be very very very big problem when the burocracy 

have to justify their existence. They make big plans 

and big promises  which are not being keeping yet. 

Habla con un acento 

francés muy marcado. A 

penas se entiende. 

Conexión por video 

llamada 
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Of course, I want to be there in 2050 to check it but I 

expect that the plan won’t be fulfilled.   
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Reportaje 5 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

December, 12/2019 17:00, 09.28-14.36 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/ 

Time for action. Alarmist o role model? Thurnberg Time’s youngest person 

of the year.  

 

 

Anchorwoman: Time magazine has unveiled his 

choice for person of the year. 16-year-old climate 

activist Greta Thunberg, in some view, is a model 

of determination and praise her affords to come 

back the climate change. Others find her 

approach unscientific and accuse her of sowing 

of worldwide panic.  Artist Daniel Hawkins looks 

into the Thunberg phenomenon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Hawkins: Las year she was just a regular 

Swedish schoolgirl. 12 months on and she is 

Time’s person of the year. Rarely the discussion 

of the climate change today take place without 

her name being mentioned. Greta Thunberg has 

become global sensation not just permanent 

figure and climate activist but almost a messianic 

symbol. She pulls the politicians and schooling 

the politicians about what they must do to save 

the planet.  

 

 

 
 

 
Greta:  The real danger is when the politicians 

are making it looks like real actions. Itis 

happening when, in fact, there is nothing is being 

done apart from clever accounting and creative 

PR. 

 

 
Daniel: She, certainly, does have a point. But 

what about the Greta Thunberg phenomenon 

itself. It’s undeniable Greta’s quickly and loudly 

drawn attention to climate change. She’s got 

people talking and even have been credited with 

influence in European and national elections.  

But Greta wants more than just talking. She 

wants action from politicians. Other critics 

question what useful action Greta inspired 

movements have actually taken with the strikes 

and protests which she herself says are 

unsustainable.  

 

 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
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Greta: we can’t go on like this. It’s not a 

sustainable solution that children skip school. We 

can not go on like that.  So, we don’t want to 

continue. So, we would love some action from 

the people in power.  

 

 
Daniel: Her speech has resonated across the 

world. It wasn’t long before her firing speech 

about the leaders in the UN assembly became a 

mem. They followed the clear structure. Grave 

danger, bad government and a need for 

immediate action. She soon became a target for 

her opponents who said her ideas has a lack of 

substance and slated her style. But that was 

quickly knocked on the head. The criticism was 

often quickly silenced with those critiquing her, 

just affably or not, labeled like misogynist, 

hysterical or being triggered.   

 

 
Studio of Fox News: The climate is in 

movement. It’s not about science. If it were about 

science it would be lead by scientists rather than 

by politicians and a mentally ill Swedish child 

who was being explored by her parents and by 

the international left (I dare you – la voz del 

periodista).  

Subtítulos tipo 

“apuntes” en la pantalla 

 
Twitter (message on the screen): Holy shit! 

Michael Knowles of Daily Wires just called 

Greta Thunberg a “mentally ill Swedish child”. 

 

 
Jeremy Clarkson: She’s mad and dangerous. She 

is causing young children sleepless nights with 

her idiocy. I think she needs to come back to 

school and shut up. 

 

 
Hilary Clinton: I was fascinated by this 

schoolgirl starting to strike for climate change 

awareness and I thought: wow! That’s pretty 

gutsy. 
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“Good morning, Britain”, anchormen: it was all a 

little melodramatic. It was all end of the world, 

apocalyptic. Millions if not billons of young 

people watching Greta do that kind of speech and 

genially think that the planet is literally about to 

end. 

Effect “blur” en la 

imagen de Greta 

Thunberg y camara 

lenta. 

 
“Good morning, Britain”, guest: She is daring to 

express what so many people are filling and, 

actually I find it remarkable that she can speak in 

a such honest way.  

 

 
Daniel: Some of reactions are ridiculed like her 

transatlantic boat trip, having sailed through 

storms to avoid carbon emission from air travel 

she sales into a storm of critics when her 

followed companion joined her flying by plane. 

Not to mention the practicality of adopting such 

measures on a wider scale. 

This brings us back to Greta’s words about 

politicians. “Creative PR”. World leaders from 

Merkel to Macron among others were happy to 

humor the latest global trend with the photo 

opportunity while rebuking some of her ideas.  

So, what is the lead of the person of the year of 

2019? We should certainly send the message 

taking sent a stage and walk people into the 

streets with her cool. It is now time for civil 

disobedience. It is time to rebel. But will this 

have the desired effect?  

 

 

 

 
Greta: The only thing that we want to see is the 

reaction and the reaction is not been happening. 

So, of course, we have achieved a lot, but if you 

look at it from the certain point of view, we have 

achieved nothing.  

Subtítulos con la 

opinión de los críticos 

de la decisión de la 

revista “Time” por 

debajo de la entrevista 

de GT 

 
Daniel: Like her o love her. She’s created a star. 

It may be difficult to understand the method 

behind person of the year awards. One of Greta’s 

runners-up was Donald Trump. May we can 

agree to hope that this year award isn’t just 

symbolic, isn’t just creative PR, but will lead to 

the real change the Greta thinks to create. 

 

 



94 
 

  



95 
 

 

  

Reportaje 6 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

December, 24/2019 17:00, The story 5.52-10-46; the theme 9.01-9.46  

https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/ 

Xmas in west spoiled by security, climate and inclusivity issues  

 

Anchorwoman: from festive markets with armed 

guards to claims of sanitizing Santa to avoid 

offense. It seems that for some reasons in western 

countries Christmas isn´t quite the same anymore. 

Peter Oliver with more.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Correspondent: Christmas in Europe, what a 

wonderful time of year! Christmas markets, 

perfect for those last-minute gifts, the smell of 

sweet treats and all the evening walking in the 

ambiently streets, perhaps, snuggled with a 

special someone to keep you from a winter chill, 

not to care in the world, but good veal to all.  

But, in recent time, it has also come with 

increased security, travel warnings and with some 

traditions now deemed unapt. It could be called 

hohoho annihilation of the Christmas period. 

… 

Correspondent: Even if you avoid the causing 

offense minefield (speaks about some offensive 

situations mentioned above, that can be provoked 

by come Christmas’ terms and customs), you still 

can fall down in the environmental impact of 

Christmas. 57% of those polled here in Germany 

says they are ready to limit or abandon entirely 

their use of Christmas lights over environmental 

concerns. If you prefer a real Christmas tree, good 

luck finding one in some parts of the USA, where 

over the last five years Christmas tree shortage 

being reported. With changes in temperature and 

rainfall cited among the reasons. There are even 

some advices published about how to correctly 

argue with your climate change denying relatives 

over the Christmas. 

 

 

 

 

El corresponsal está 

grabando su reportaje 

desde una feria de 

Navidad en Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/
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Reportaje 7 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

January, 6/2020 17:00, 11.00-13.02 

https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/ 

Australian Prime Minister slammed for refusing to link fires and climate 

change 

 

Anchorman: In Australia one of these terrible 

fires was the reason for evacuating hole streets 

of residents. It is one of the most ferocious 

wildfires in this decade in the South-East of the 

country. At least 25 people have died. Many 

other thousands abandoned their homes to be 

relocated. There was a breath despite of the 

record-breaking heatwave but the bad is still to 

come. The brace of hesitant conditions to return 

in a few days.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtítulos:  

Australia’s wildfires 

Have ravage 3 states 

At least 25 killed 

Nearly 2000 homes destroyed  

More than 60000 sq.km burned… 

An area roughly twice the size of Belgium  

Where the skies have turned blood red  

 

Video clip hecho de las 

imágenes de los 

incendios forestales de 

Australia. Contiene 

filtros de color tipo 

“sepia” y música trágica 

de fondo. En el video 

aparecen los subtítulos 

con la información al 

respecto 

 

 

 

 

https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/
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Anchorman: Scott Morrison over his handling of 

the crisis. He is suggesting there is no direct link 

between the fires and climate change despite 

many say it is the root cause of the 

unprecedented destruction. 

 

 

 
Commentator 1: It’s become hotter than last 

seasons, there is a lapping between states. It is 

driven by climate change. 

 

Los comentadores no 

están presentados 

 
Commentator 2: Scientists have been very clear 

that in 12 to 20 years from now the climate 

change will easily turn more frequent and more 

severe. Drought, floods and heat-waves. 

 

La imagen sin foco en la 

persona entrevistada 

 
Commentator 3: We’ve already seen the 

catastrophic impacts. You can imagine how 

much worse it will be if we allow the Planet to 

continue to warm if we allow the continent of 

Australia to continue to dry out. It is just the 

taste of what just come if we don’t act. 

 

 

 
Scott Morrison: There is no argument about the 

links between, in my view and in the 

government’s view and any government in this 

country, about the links between the broader 

issues of global climate change and what that 

means for the world’s weather and the dryness 

of conditions in many places. But I’m sure 

people would equally acknowledge the direct 
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connection to any single fire event is not a 

credible suggestion to make that link.  
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Reportaje 8 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas (si 

constan) 

Capturas de pantalla 

Jan. 24, 2020 “Fox & Friends” (facts) 

https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips 

Al Gore compares climate crisis to 9/11 terrorist attacks, interview with the 

expert  

 

 La imagen que permanece 

en el video antes de que 

esté reproduciéndose 

 
Anchorwoman: Former vice-president Al-Gore 

is a known climate crusader but he is at the 

center of serious outrage for comparing global 

warming to the 9/11 terror attacks, listen to this: 

 

 
Al Gore: The burden to act that is on the 

shoulders of the generation of people alive today 

is a challenge to our moral imagination. This is 

Termopylae, this is “agencore”, this is the battle 

of the bulge, this is Dunkerke, this is 9/11. We 

have to rise to this occasion. 

La imagen con el foco en 

la pared 

 
Anchorwoman: Many Americans have a lot to 

say bout that, especially those who saw the 

horrors of that day first hand. Joining me live to 

share his thoughts, 9/11 first responder, Dr 

Oscar Odom, thanks for being here. You were 

chief woth the sheriff’s department. When you 

hear those words, what do you think? 

Las imágenes de la 

operación de rescate 

después del acto terrorista 

9/11  

 
Oscar Odom: It’s insulting to hear something 

like that, is disrespectful for people paid the 

ultimate sacrifice when going down there and 

just putting their lives on the line selfless acts. 

And to compare to something that is unknown 

when he speaks about climate change is terrible 

and disrespectful to America bc here it is: we 

responded those selfless acts to go out there and 

make sure people were OK. Over 3,000 people 

lost their lives that day and numerous ppl now 

(over 60,000) have illnesses related from 9/11. 

 

 

Anchorwoman: What images do you still see 

when you close your eyes? 

  

Oscar Odom: Well, when I close my eyes 

certain times I stew just flashbacks so to speak 

people losing their lives, officers and firefighters 

just out there just helping anyone who needed 

help. 

 

 

https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips
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Anchorwoman: Let’s talk about this for a sec 

here, bc this is a girl 17 yo Greta Thunberg from 

Stockholm, and Al-Gore sending a tweet about 

her saying (quote) “Great to see 

@GretaThunberg at World Economy Forum 

(#WEF20) today. Once again, I was struck by 

her potent and sobering call to action. Nobody 

speaks truth to power as she does: “Our house is 

still on fire. Your inaction is fueling the flames 

by the hour.” As you know she is/has been out 

there, you know, trying to talk ppl about climate 

change, trying to… If you will, I mean get ppl to 

change their ideas about it. Now, she’s not from 

USA but there are a lot of young ppl and a lot of 

a younger generation who were not around when 

9/11 happened, who don’t know what it was 

like, who look up to someone like that, bc they 

see a young activist voice. What do you think 

about that? 

 

 
 

 
 

 

Oscar Odom: Well, the thing is this is that they 

need to talk to ppl who were there, they need to 

look at the film, they need to look at someone 

their lives that were lost and talk to some of the 

survivors. Talk to their family members, talk to 

their children, talk to the kids who have never 

even seen their parents because the fact that they 

lost their lives during 9/11. This will help. Also 

from an academic stand point of view, we have 

to look at the debate on climate change. 

Therefore, so far there’s nothing that really 

substantiates it. There’s different models that 

still being debated, so we’re talking about the 

unknown. This is a fact 9/11, ppl have died, lost 

their lives and I personally was there and I can 

attest this. 

 

Slide-show de las fotos de 

Greta Thunderg y las fotos 

de la operación de rescate 

después de 9/11 

 
 

 

Anchorwoman: Is it fair to say this: that we can 

have a conversation, a debate if you will, about 

climate change… We can have a conversation 

and teach the younger generations about what 

happened on 9/11, but we shouldn’t be having 

these things in the same conversation because 

they: ‘why?’ they just don’t relate. 

 

 
Oscar Odom: Absolutely that is unknown as I 

stated before, and 9/11 is a fact (el tío sigue con 

su película eh): ppl are dead, ppl are still ill, ppl 

are surviving, ppl are traumatized. Over 100,000 

ppl have 9/11 related illnesses (antes eran 

60,000, en 2 minutos han subido xd). THIS IS A 

FACT. 

 

 
Anchorwoman: Thank you so much for joining 

us, we appreciate you coming in… 
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Reportaje 9 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

Jan. 26, 2020 “Fox & Friends” (facts) 

https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips  

Are Democrats only climate change warriors when it's convenient? 

 

 La imagen que 

permanece en el video 

antes de que sea 

reproducido 

 

Anchorwoman: 2020 hopefuls Bernie Sanders and 

Elizabeth Warren have long touted their 

commitment to clean energy, but amid a new time 

crunch brought on by senate impeachment trial, 

the progressive front runners reportedly are 

chartering private jets to bring them from the trial 

to campaign trail.  

 

 

Anchorman: This is how these impeachment men, 

the democrats, use over 28000 pieces of paper on 

trial triplets and documents, transcripts and 

documents to deliver to the senate yesterday. I 

mean, you just can send a pdf. So, is joining us 

now to discuss, executive editor the at climate 

depot.com and author of the politically incorrect 

guide to climate change, Marc Morano. 

Let’s say we heed the words of the socialists o 

comrade Cortez and we put squeeze on toes - 

fossil fuels. Wouldn´t it be just the elites and super 

wealthy can use them? 

 

 

Marc Morano: Yes, that is the thing there. They 

are preaching a dire energy - deprived future for 

America under their green new deal plans, under 

their climate policies. We have Elizabeth Warren 

who can’t stay out of private jets going out openly 

talking about questioning the building of new 

homes in America for Americans unless they are 

completely carbon neutral. She gave an interview.  

Andrew Yang has suggested private car ownership 

is going to be out the window, we are going to 

have to rely on a roving fleet of electric cars. At 

the same time, these candidates saying we need to 

keep fossil fuels in the ground, but they can’t stop 

using them lavishly in a private jet. With 7 hours 

with the private jet is a larger carbon footprint 

than the average American does all year. That’s 

the extent we are talking of hypocrisy among 

these top democrats.  

Está en una habitación 

con varias pantallas, 

parece news-roonm de 

un estudio de TV 

 
 

 

 

Anchorwoman: And it also comes at a big price 

tag, right? We’ve seen senator Warren and 

Sanders, they denounce elitism, the 1%, but let’s 

look at some of this spending, right? Just for the 

third quarter spending on, you know, I think the 

private air travel, Biden 924000 dollars, Buttigieg 

443000 dollars, Sanders 360000 dollars and then 

Warren 132000 dollars. I mean, that’s elitism, 

isn’t it? 

 

 

https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips
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Marc Morano: It is. Bernie Sanders has a wrong. 

If you go back to 2016, he had 300000 dollars in 

one month, he had over 1.6 million for the 2016 

and he is one of the most obstinate promoters of 

keeping fossils in the ground as he uses it in the 

air. The New York Times reports that the sales of 

private jets withs are skyrocketing, up more than 

15% in 2019. These democratic candidates are 

helping. That’s the only positive thing they are 

doing, they are helping boost the sales of private 

jets.  

 

 

Anchorman: Marc, how do they justify ultimately, 

they understand the hypocrisy. What’s their 

rationalization?  

  

Marc Morano: Well, it’s incredible. Stephen 

Colbert asked Bernie Sanders , as a matter of fact, 

he’s been grilled on this, Pete Buttigieg. And what 

they say? – Well, I can’t walk to California. I am 

not going to walk across the country. Bernie 

Sanders actually told Stephen Colbert he’s 

considered share his private jet with another 

members who are running for president including 

Elisabeth Warren and senator Bennet and 

Klobuchar to go back to Iowa or New Hampshire 

where they are campaigning  and later the 

Sanders’ campaign clarified and said, oh, they 

didn’t really mean he was going to do that. They 

can’t even share a private jet to go to the same 

state for the same type campaign event. It’s an 

incredible thing, but it really does matter because 

if they can’t do these basic things… Tom Stayer, 

for instance, has refused. He’s saying no, he’s not 

going to do it. Other candidates flying 

commercial. So the elite at so much the field here 

on the top of the poll, they do it to win, they’re 

insisting that they gonna fly. 

  

Anchorman: Marc, let’s just wait when the 

campaign is over, Tom Stayer will be back with 

his private jet. It’s all about politics. 

  

Anchorwoman: And they might have to walk 

under the green new deal.  

  

Marc Morano: That’s right. Carbon offsets. 10000 

dollars they invest in trees and renewable energy, 

but they are going to need a lot more trees given 

all the pages of this impeachment they keep, and, 

by the way, the can’t send emails, because there is 

a new study that sending a lot of emails is bad for 

global warning and carbon footprint. I thing they 

should come over and verbally read 28000 pages. 

That’s the only earth friendly way of the 

impeachment. 

  

Anchorman: Thank you very much.   
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Reportaje 10 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

Feb. 15, 2020 “Fox & Friends”  

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips  

2020 Democrats push for climate change reform, but Trump administration 

makes a lot without showing off; interview with the expert. 

 

Anchorman: We all heard what the democrats 

complaining about climate change.  

 

 
Bernie Sanders: What the scientists are telling us 

is that today it’s underestimated the degree and 

the speed in which climate change is ravaging.  

La cámara que está 

captando el mensaje de 

Bernie Sanders no le 

sigue. La imagen no 

parece ser centrada en el 

protoganista. 

 
Elizabeth Warren: Climate change threatens every 

living thing in our planet. 

 

 
Michael Bloomberg: I built myself like an 

“Untrump”. He is a climate denier. I am an 

engineer. I actually believe in science. 

 

 
Anchorman: It turns out that the president Trump 

energy related carbon dioxide emission in US fell 

2.9% last year. That 140 million tons decline is 

the largest decline of any country in 2019.  

Graphics: statistics of 

International energy 

agency  

 
Anchorwoman: Joining us right now the founder 

of turning point USA and the author of the new 

book “The maga doctrine” Charlie Kirk. 

 

 

 
Charlie Kirk: Thank you. Good morning.    

Anchorwoman: Tell us your thoughts of this how 

America is leading in the climate change 

movement. 

 

 

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips
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Charlie Kirk: Totally. It’s incredible, because this 

is a huge accomplishment for the Trump’s 

administration. A free market deregulatory agenda 

actually has reduced the carbon emission. That 

possibly can be? You would never hear this from 

any of the democrats running for the presidency 

because of expanding of our resources, here in our 

country, more liquefied natural gas development. 

If you actually look at where the gains were made, 

it was made by allowing more gas to be used. 

How do you get that? Well it’s the horrible thing 

named fracking, the thing that in the state of New 

York is actually outlawed. So, in the pursuit of 

actually trying to save the environment, the left 

actually supports policies that would not allow 

carbon emissions to fall. Then you see this lead 

the world in spite of all the green movement in 

lots of European countries, in a lot of the western 

countries, it’s America, the country that is now 

finally energy independent that can now wave the 

flag and say that we are doing more for the 

environment more for the cause that the left 

pretends to champion than any other country. It is 

a massive accomplishment for the Trump 

administration, not to mention the President. He is 

courageously leading on this issue to plant 1 

trillion trees and, you saw, the democrats are 

totally puzzled and befuddled state of the union 

when the president actually wants to take 

leadership on the issue where they claim to 

support. 

Subtítulos con mensajes 

llamativos 

 

Anchorman: Absolutely, Charlie. They are going 

to push the green new deal. We hear them all 

peddling it. Meanwhile they want to be soft with 

China if you are talking about climate change. 

They have increased their emissions over this time 

period.  

Subtítulos con mensajes 

llamativos 

 
Charlie Kirk: Oh, no doubt. It is the same world. I 

mean, for the left views China is being a some 

sort of galaxy. If they actually care about the 

ecosystem of our planet they should equally care 

about how China lied about their emissions and 

that they are the number 1 polluters through all 

the sorts of activity that they are doing. The left 

cares more about feeling good than actually doing 

good. But the Trump administration has a real 

victories and accomplishments here. Not under 

the Obama administration but under the Trump 

administration, and they are going around the 

virtue signaling for votes while the Trump 

administration cares about the people of our 

country.   

Los gestes marcados del 

intrvistado  

 



106 
 

Reportaje 11 

Transcripción literal de los reportajes 

Imágenes significativas 

(si constan) 

Capturas de pantalla 

March, 3/2020 17:00, 12.07-16.10 

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/ 

British youngsters are having climate-change nightmares 

 

Anchorman: A new poll in the UK has found that 

almost one-in-five Children of the country are 

having nightmares about climate change. One out 

of two thousand youngsters surveyed, around 17% 

said that fears of environmental crisis are 

disturbing their sleep or causing them to lose their 

appetite. 19% said they've had trouble in dreams. 

The findings, the young people around the world 

continue to call for action to tackle global warming 

and the destruction of the biosphere.  The protest 

campaign was initiated by the Swedish teen Greta 

Thunberg whose impassionate activism has led to 

her becoming a media sensation. Her movement 

has, however, been met with some resistance, 

including now from other youngsters. A 19-year-

old YouTuber Noemi Seibt who described herself 

as a “climate change realist” now is gaining 

popularity. She has become known for denouncing 

what she claims is climate alarmism and has been 

dubbed the anti-Greta. I spoke to Naomi Seibt 

herself about ‘how machine’ and asked why she 

doesn’t believe that really is a crisis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchorman: Is the 1st time known we had a 

climate realist what she obviously describes 

yourself as what does that mean being a climate 

realist? What does that involve? 

 

 

 

 

Video llamada grabada 

en el estudio de RT con 

la activista del 

movimiento “contra el 

movimiento contra el 

cambio climático” 

 

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/
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Naomi Seibt: Well, most people on the side of 

climate alarmism label us the climate deniers and 

that is the term that I really dislike, because it 

sounds like we don’t really look into the science, 

we don't do our research and we just hate the 

planet, we just want to destroy this Earth and we're 

just selfish and ignorant.  And that's not what we're 

about. We're about being scientific skeptics and 

looking into more sensible ways to improve the 

environment to be more in line with our values 

when it comes to interacting with nature. And so, 

yeah, that's what climate realism is about: it's about 

scientific skepticism and having more discussions 

in the scientific sphere again. People like Greta  

Thunberg - and I’m sure she’s a very nice girl and I 

don’t want to shame her in any way, and she’s 

innocent in all of this, I believe - they are spreading 

panic among so many young people, they are 

tearing apart relationships because people are 

fighting about who is right and who is wrong in all 

of this and we're not allowed to speak anymore. 

People are genuinely worried about the planet and 

they think that their grandparents and parents are 

destroying this planet. That is so horrible to see 

because it takes away the hope for the future. So 

many young people have their own passions and 

would like to pursue their passions in the future, 

work a great job… And now all they concern about 

is climate change, that’s really sad to me to be 

honest.  

Noemi Seibt 

Desde su casa por 

Skype 

Con la imagen de las 

manifestaciones al 

fondo 

  

 

 

 

 

 

 

Contraposición de las 

palabras de Naomi 

sobre la discusión y las 

imágenes de las 

manifestaciones contra 

el cambio climático. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anchormen: people have said that Greta Thurnberg 

is just being used. She is a project of environmental 

activists, as you said, by the left wing. Some 

people says you yourself are the project of the 

opposite group, anti-environmental conservatives, 

how does that make you feel?  

  

Naomi: I really hate that this notion is out there 

because I know for myself that I do everything on 

my own. I write my own speeches, whenever, 

when I give interview. Most people don’t even 

know this. The people, that I work with, from 

Heartland Institute, for example, they don’t know 

when I write my speeches, they don't read it 

beforehand. So it’s just based on my own mind and 

I'm having fun with all of this, I started my 

YouTube channel on my own. This is basically 

what I'm really passionate about and I don't get 

tons of money for what I'm doing. I live at home 

with my family and I get a lot of support from my 

mother and my grandmother and that is just 

fantastic and I wish that people would just listen to 

my message instead of reading the media who say 

about me, my funding and what goes on behind-

the-scenes. I'm happy to debate anyone. 
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Nov. 04, 2019 American Newsroom 

https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips  

Trump, Newsom feud over handling of California wildfire crisis 

Fragmento relevante Proposición extraída 

William La Jeunesse: The 

debate about thinning forest to 

reduce wildfires there was 

back decade. There is a 

substance to the president’s 

arguments. 

Talar árboles puede ser una opción eficaz para evitar los 

incendios en los bosques.  

 

Explicación de la extracción  

Se da por hecho que talar los árboles puede llevar a la reducción de la cantidad de los 

incendios de los bosques de la costa oeste de los Estados Unidos. Se obvia la opinión 

contraria. Tampoco se explican los argumentos, aunque fueran muy brevemente. Al 

mismo tiempo, se determina que los argumentos de Trump tienen el sentido de que 

automáticamente se le da peso a la opinión del presidente estadounidense.   

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Los reportajes noticieros de Fox News ofrecen los datos fuera del contexto y por 

ello,  pueden llevar a los espectadores a interpretaciones erróneas de la información. Se 

confirma la hipótesis 6. 

 

Recurso discursivo 

Reticencia de las opiniones contrarias a las expuestas. De este modo, el foco de la noticia 

se desplaza a uno de los puntos de vista sobre el problema sin ofrecer al espectador una 

imagen más completa que permitiría elaborar la visión de una situación más amplia.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Donald Trump: You’ve got 

fires eating away at California 

every year because the 

management is so bad and the 

governor doesn’t know, he’s 

like a child. 

Si el gobernador de California hubiera hecho caso al 

presidente Trump hace años, no se hubieran producido los 

incendios del bosque en la costa oeste de EEUU.  

 

Explicación de la extracción  

https://video.foxnews.com/v/6100361790001#sp=show-clips
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En la noticia no se construye diálogo, aunque fuera virtual, entre dos partes del 

conflicto.  El presidente de EEUU es el único en hablar sobre la situación de emergencia 

debido a los incendios en California. La posición del atacante le proporciona credibilidad 

del público. La ausencia de la respuesta de su oponente, al contrario, crea la sensación de 

falta de razón por su parte. Al parecer, el gobernador Newsom no tiene nada que 

responder a las acusaciones por su incompetencia. Las imágenes construídas son bastante 

claras. Trump es buen manager, y Newsom no lo es y, encima, no quiere aprender de los 

buenos. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La frase de Trump sobre Newsom, “es como un niño”, no está respaldada y no está 

contrastada. De esa manera se le quita la credibilidad a Gavin Newsom. Por consiguiente, 

se comprueba la hipótesis 4.2.  

 

Además, se confirma la hipótesis 6, que dice que los reportajes noticieros de Fox News 

ofrecen los datos fuera del contexto. Esto puede llevar a los espectadores a 

interpretaciones erróneas sobre la información expuesta. Se ofrece exclusivamente el 

punto de vista de Donald Trump.  

 

Recurso discursivo 

Reticencia de las opiniones contrarias a las expuestas. De este modo, el foco de la noticia 

se desplaza a uno de los puntos de vista sobre el problema sin ofrecer al espectador una 

imagen más completa que permitiría elaborar la visión de una situación más amplia.  

Fragmento relevante Proposiciones extraídas 

William La Jeunesse: 

 
Sunday Trump twitted: “Every year, 

as the fire’s rage and California 

burns, it is the same thing – and then 

he comes to the federal government 

for money, for help. No more”. (el 

reportero lo dice con la voz firme y 

entonación marcada). 

En la discusión entre Donald Trump y Gavin Newsom, 

los argumentos del presidente son más abundantes y, por 

consiguiente, contundentes.  

 

Trump tiene razón. 
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And Newsom fired back. “You don’t 

believe in climate change. You are 

excused from this conversation”.  (el 

tono neutral y rápido). 

 

Explicación de la extracción  

En el fragmento extraído se presenta el diálogo virtual en Twitter entre el presidente de 

EEUU, Donald Trump, y el gobernador de California, Gavin Newsom. Al mensaje de 

Trump le dedican más tiempo en directo que al de su rival y se menciona en primer lugar. 

En el caso del tuit de Trump el mensaje se lee en tono alto. Cada frase está bien acentuada. 

La entonación del locutor es explícitamente marcada y emocional. Durante la 

reproducción del mensaje del presidente en Twitter, incluso, se expresa la indignidad del 

autor. En cambio, leyendo el mensaje de Newsom, el locutor permanece neutral. Habla 

más rápido que en el caso del mensaje anterior, su entonación no está acentuada. 

Esto hace que el tuit de Trump se perciba como el mensaje principal. La respuesta de 

Gavin Newsom, a su vez, se interpreta como un intento poco exitoso de contestar a la 

crítica. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Dándole al presidente más espacio en la noticia (a parte de su mensaje en la red social, en 

la misma pieza aparece un vídeocomentario al respecto), implícitamente en el conflicto 

de dos políticos se apoya la postura de Donald Trump. Se confirma la hipótesis 2.1. 

En el presente reportaje se niegan implícitamente las conexiones tipo “causa-

consecuencia” entre el cambio climático y los incendios en California. Los periodistas de 

Fox News toman partido a favor del presidente Trump que no cree en el cambio climático 

y, por consiguiente, tampoco en la conexión directa entre los incendios y el calentamiento 

global. Lo destaca en su mensaje Gavin Newsom. De este modo, se comprueba la 

hipótesis 5. 
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Recurso discursivo 

Entonación. Cambiando la entonación y el tono de voz, el locutor le da al mensaje su 

interpretación. Dicha interpretación no está expresada explícitamente, sino a través de la 

estratagema retórica.   

Fragmento relevante Proposición extraída 

William La Jeunesse: The anger 

about the state’s officials and 

utilities continues. 

 
Citizen 1: Step up, figure this out, 

do better your job. 

 
Citizen 2: It’s devasting, like the 

hole world is upside down right 

now. Right now, we just want to 

figure out how we are going to 

make it trough the day.  

Mucha gente en California está enfadada con el gobierno 

de Gavin Newsom.  

 

Explicación de la extracción  

La proposición extraída se expresa en el texto explícitamente: “The anger about the 

state’s officials and utilities continues” (“el enfado con los oficiales del estado y con los 

servicios públicos, continúa”). A continuación, se colocan los videocomentarios de dos 

ciudadanos estadounidenses. Sus mensajes siguen con la idea del corresponsal.  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis   

Los comentarios de los ciudadanos van justo detrás del comentario del corresponsal sobre 

el enfado de los ciudadanos con el gobierno de Gavin Newsom. Las personas que ofrecen 

su opinión sobre la situación con los incendios presentan el comportamiento tranquilo y 

no expresan enfado. Sus frases son cortas, de 3 y 7 segundos. El comentario del 

“ciudadano 2” está compuesto de dos partes, de 4 y 3 segundos. Se comenta la situación 

en general, sin mencionar los autoridades o gobierno y sin valorar su reacción o calidad 
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de su servicio. Sin embargo, montados al lado del razonamiento ofrecido por Fox News, 

los comentarios pueden ser interpretados erróneamente.  

Por consiguiente, podemos concluir que los comentarios se ofrecen sin contexto y que 

comprueba la hipótesis 6. 

 

Recurso discursivo 

Montaje de los comentarios fuera del contexto. El significado de un mensaje se 

proporciona, en parte, por su contexto. En este caso al espectador le transmiten el mensaje 

sobre el enfado de los ciudadanos y después demuestran los comentarios neutrales, que, 

con esta condición, acogen la connotación negativa del mensaje anterior.  
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Nov. 08, 2019 Fox News “Tucker Carlson tonight” 

https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips  

Huffington Post suggests skipping Thanksgiving for climate change.  

Fragmento relevante Proposiciones extraídas 

Anchorman: Now, over at the 

Huffington Post (se pronuncia 

con la expresión facial de 

desprecio), which really is the 

most ludicrous news site on the 

internet, are demanding you 

cancel Thanksgiving dinner. 

 

Hay que seguir con los hábitos de consumo en el día de 

Acción de Gracias. 

 

Un medio de comunicación que difunde las ideas 

ecologistas es ridículo. 

 

Explicación de la extracción  

Según el presentador, el diario “Huffington post” es ridículo. Se dice explícitamente. Por 

consiguiente, no se puede hacerle caso a la información que se publica en este diario 

(como a ninguna información publicada en cualquier medio ridículo). Cancelar la cena 

del día de Acción de Gracias, es lo que les piden a sus lectores, los autores de Huffington 

Post. Lo correcto, entonces, sería hacer lo contrario, es decir, seguir con los hábitos de 

consumo, relacionados tradicionalmente en EEUU con el día de Acción de Gracias.  

 

“HP” es uno de los medios de comunicación estadounidenses cuya posición sobre el 

cambio climático es muy exacta. El diario pertenece al movimiento ecologista, comparte 

sus valores y trata de crear conciencia entre la ciudadanía sobre el cambio climático.  

 

El mensaje del presentador es explícito y muy claro: “Huffington Post” es ridículo. Ya 

que la calidad de un medio de comunicación depende de la calidad de su información, 

concluimos que, según el programa de Fox News, es ridículo pertenecer al movimiento 

ecologista y compartir sus valores. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Industria agrícola respetuosa al medio ambiente y consumo sostenible son unos de los 

valores principales del movimiento ecologista y, particularmente, del movimiento contra 

https://video.foxnews.com/v/6101737184001#sp=show-clips


115 
 

el cambio climático. Muchos medios de comunicación, y “Huffington post” entre ellos, 

se unen al movimiento apoyando estas ideas. No obstante, los hay que no comparten los 

valores ecologistas.  

Como podemos ver en el ejemplo, el presentador de Fox News se burla abiertamente del 

consejo de Huffington Post al cancelar la cena abundante del día de Acción de Gracias 

por razones ecologistas. Implícitamente se defiende la posición escéptica sobre el cambio 

climático. Se comprueba la hipótesis 2.1 

 

Muchos medios de comunicación, y “Huffington post” entre ellos, se unen al movimiento 

contra el cambio climático y, por consiguiente, apoyan y difunden la idea del consumo 

sostenible. Fox News se burla abiertamente de los consejos de Huffington Post con 

respecto al tema ecológico. De aquí que los consejos son ridículos y no necesarios, como 

todo el movimiento ecologista.  Con el contenido enfocado de esta manera, el movimiento 

ecologista se representa como una iniciativa social no necesaria. Se confirma la hipótesis 

3. 

 

Recurso discursivo 

Entonación, impresión facial. La entonación del presentador es muy marcada y expresa, 

de manera explícita, la negligencia del periódico Huffington Post por parte del hablante. 

A través de la entonación elevada, además, se expresa la indignación sobre la información 

publicada en dicho medio. La expresión facial también demuestra el disgusto del 

periodista sobre la noticia. De tal modo, la opinión del presentador está expresada 

abiertamente. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: Cranberry sauce and 

mashed potatoes are bad for the 

planet (en este momento el 

presentador echa un grito) said 

the unhappy rich kids who work 

at "Huff Po". 

 

Comer lo habitual y seguir con tus hábitos consumistas 

no perjudica al medioambiente.  
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Explicación de la extracción  

En el fragmento extraído, el tono sarcástico del presentador es explícito. El sarcasmo se 

expresa con un tono de voz elevado y con una expresión facial exagerada. Pronunciada 

de esta manera, la frase obtiene el significado contrario del literal. Cabe añadir, que el 

sarcasmo tiene como objetivo ridiculizar el objeto de la burla. Entonces, el fragmento 

elegido obtiene la significación siguiente: “La salsa de arándano y el puré de patata no 

son malos para el planeta y sería ridículo pensar lo contrario”. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se defiende la posición negacionista sobre el cambio climático, sobre todo, la de los 

escépticos que no relacionan el consumismo excesivo y los problemas ecológicos. Se 

comprueba la hipótesis 2.1 

 

Recurso discursivo 

Sarcasmo, expresado de manera explícita, le da al mensaje el significado contrario. Así 

el consejo de Huffington Post, pronunciado de tal manera, obtiene l significado contrario 

y ridiculiza la idea como tal. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: The bestselling 

author, Mark Steyn is not an 

unhappy rich kid. He is a sage 

crypto foreigner and one of our 

favorite guests. He is our 

favorite guest and he joins us 

again tonight. Great to see you, 

Mark. 

Mark Steyn es experto en el tema de cambio climático. 

 

Explicación de la extracción  

La persona que aparece en un programa de noticias en la televisión se percibe como un 

experto. Según la lógica común, si no fuera así, no le habrían invitado al programa. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Mark Steyn es un autor y comentarista canadiense. Se posiciona como conservador y, 

también, como escéptico respecto al cambio climático. En 2015 publicó el libro “Cambio 

climático: los hechos”. Es una colección de 21 ensayos que tratan de explicar las mentiras 

sobre la naturaleza antropológica del cambio climático.  
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Mark Steyn no es un especialista en cambio climático ni es en los problemas ecológicos 

ni en la industria energética y se posiciona abiertamente como “anti ecologista”. No hay 

opiniones de otras personas en la noticia. 

Así mismo se confirman dos hipótesis del presente trabajo: 8.1 y 8.2. 

 

Fragmento relevante Proposiciones extraídas 

Mark Steyn: And "The 

Huffington Post" says you 

shouldn't -- you shouldn't be 

taking a plane. You shouldn't 

be eating a Turkey. Eating a 

Turkey is bad for the planet, 

even though it's not as bad as 

one of these flatulent cows. 

Comer carne no es nada malo para el planeta. Las 

flatulencias de las vacas tampoco le perjudican a la ecología 

de la Tierra.  

 

Comer pavo no es malo para el planeta. Las flatulencias de 

las vacas tampoco le perjudican. No es necesario, entonces, 

seguir las pautas del movimiento ecologista. 

 

Explicación de la extracción  

Los locutores del programa se burlan de los consejos de “Huffington post”. Se hace con 

un tono sarcástico y una entonación marcada.  

En el fragmento relevante se juntan dos temas. A parte del tema del despilfarro de la 

comida, se menciona el tema de las flatulencias de las vacas, que, según explican los 

ecologistas, es una de las fuentes de contaminación de la atmósfera.  

La referencia a las flatulencias vacunas en la misma frase que las pautas sobre la comida 

sostenible, hacen que las últimas pierdan su seriedad. Se disminuye la importancia del 

tema, por un lado. Y, por otro lado, el tono irónico, casi sarcástico, del entrevistado hace 

que el significado de la frase se haga contrario. “Tú no deberías comer pavo. Comer pavo 

es malo para el planeta” se entiende como “tú deberías comer pavo. Comer pavo no es 

malo para el planeta”. 

 

Los locutores del programa se burlan de los consejos que les dan a sus lectores el diario 

“Huffington post”. Se hace con sarcasmo, utilizando el tono de ironía y la entonación 

marcada. El tono sarcástico hace que el significado de la frase se convierta en el 

significado contrario. “Tú no deberías comer pavo. Comer pavo es malo para el planeta” 

se entiende como “tú deberías comer pavo. Comer pavo no es malo para el planeta”. Se 

ridiculizan los consejos y los que los dan, el diario Huffington Post en este caso concreto.  

 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  
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El sarcasmo explícito y las burlas sobre las recomendaciones de Huffington Post llevan 

consigo el contenido implícito. El mensaje transmitido con el uso de estas herramientas 

se puede formular como “las recomendaciones de los ecologistas sobre el cambio de los 

hábitos no son de fiar y no merecen ser seguidas”. Esto confirma la hipótesis 2.1, según 

la que se defiende implícitamente la posición negacionista de los escépticos del cambio 

climático.  

 

El sarcasmo explícito y burlas sobre las recomendaciones de Huffington Post llevan 

consigo el contenido implícito. El mensaje transmitido con el uso de estas herramientas 

se puede formular como “las recomendaciones de los ecologistas sobre el cambio de los 

hábitos no son de fiar y no merecen ser seguidas”. Se comprueba la hipótesis 3, que afirma 

que el movimiento ecologista se representa como una iniciativa social no necesaria. 

 

Recurso discursivo 

Las recomendaciones del artículo en Huffington Post están citadas literalmente con el 

tono sarcástico que hace que las frases cambien el significado, al contrario. El contexto 

de la fiesta nacional de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, que 

tradicionalmente se celebra con unas cenas bastante abundantes y poco sostenibles en 

términos de los ecologistas, matiza la discusión, la hace más sentimental y no racional. 

Así, con el uso de los códigos culturales, se establece pseudo consecuencia, según que, 

cuando más ecologista seas, menos vas a seguir las tradiciones del país, un argumento 

fuerte para los patriotas.   

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Mark Steyn: It's (eating 

turkey) not as bad as one of 

these flatulent cows that AOC 

(Alexandria Ocasio-Cortez) 
wants to slaughter. 

Los demócratas ofrecen medidas insensatas para combatir 

el cambio climático. 

 

Explicación de la extracción 

A Alexandra Ocasio-Cortez, la demócrata puertorriqueña que se ha sumado al 

movimiento contra el cambio climático, el comentador la llama simplemente AOC, sin 

mencionar su nombre completo en su discurso.  
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Mark Steyn apunta que Alexandra Ocasio-Cortez “quiere matar a las vacas”. Así les 

proporciona a los espectadores la imagen de A.O.C. como la de una persona dispuesta a 

maltratar a los animales. Esto, obviamente, no concordaría con la filosofía ecologista.  

En realidad, lo que promueve Alexandra Ocasio-Cortez es una reducción del ganado, ya 

que este sector de la agricultura afecta al medioambiente de manera drástica. 

  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se ridiculizan las acciones y propuestas de los líderes del movimiento contra el cambio 

climático. Se aprueba la hipótesis 4.3. 

 

Recurso discursivo 

Descontextualización. Las palabras y propuestas de la política están utilizadas fuera del 

contexto.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Mark Steyn: Now we've just 

had a situation today where 

Michael Bloomberg is about to 

get into the presidential race. 

There's a guy who served as 

mayor of New York and 

almost every weekend took his 

private plane from New York 

City to his home in Bermuda. 

Michael Bloomberg no renuncia a su comodidad y no sigue 

sus propias pautas sobre la vida sostenible. Es hipócrita.  

 

Explicación de la extracción  

Michael Bloomberg es demócrata. Como la mayoría de sus compañeros del partido, él 

defiende las ideas ecologistas y, como él mismo mencionó en público más de una vez, 

cree en la ciencia y en el cambio climático. Proclamó luchar contra él. Al mismo tiempo 

sigue utilizando su avión privado y, según se dice en el fragmento, lo hace más de una 

vez a la semana. Este dato va en contra de las ideas sobre el estilo de vida sostenible que 

difunden los ecologistas.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

En el fragmento elegido se demuestran las intenciones hipócritas de Michael Bloomberg. 

Se confirma la hipótesis 4.1. 

Fragmento relevante Proposición extraída 



120 
 

Mark Steyn: There is a natural 

ruling class that is entitled to 

live differently from you… 

Meanwhile, at a time when the 

American family is 

increasingly atomized, the one 

time of the year they all get 

together should be abolished.  

Las familias americanas tienen que seguir con sus vidas y 

con sus costumbres. No tienen que evitar viajar mucho en 

aviones, porque estas pautas ecologistas están propuestas 

por la élite que, por su parte, no las sigue. 

 

Explicación de la extracción  

Se contrasta el estilo de vida de los demócratas que se posicionan como ecologistas y de 

los ciudadanos promedios de EEUU. Los estadounidenses deberían cambiar su estilo de 

vida por otro más sostenible. Es lo que les piden los demócratas, mientras que ellos 

mismos no llevan una vida sostenible.  

Acompañando su mensaje con un tono de ironía, el entrevistado opina que los 

representantes de la llamada élite “viven de manera diferente de la tuya” y no respetan las 

pautas ecológicas que ellos mismos proclaman. Con el tono irónico se hace entender que 

esto no debería ser así y que la vida de un ciudadano promedio no debe cambiarse por 

razones ecológicas. Al menos, este cambio no tiene que provenir de los lemas hipócritas 

de los demócratas. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Representantes del movimiento contra el cambio climático están presentados aquí como 

personas hipócritas. Se comprueba la hipótesis 4.1. 

 

Recurso discursivo 

Contraposición de los ecologistas y los ciudadanos estadounidenses. Se construye una 

narración bipolar, donde las frases tienen las construcciones parecidas, con el significado 

muy diferente: “ruling class” – “american family”, “live different from you”-“family 

atomized”. Conviene destacar también la apelación directa a los espectadores.. 
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Nov. 25, 2019 American Newsroom 

https://video.foxnews.com/v/6108700851001#sp=show-clips  

Harvard-Yale football game delayed after climate activists storm field 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: Let’s bring in 

Cabot Phillips, the editor-in-

chief of campusreform.org 

Tenemos que tener en cuenta la opinión de Cabot Phillips 

sobre la noticia. Es un experto en medioambiente, política o 

deporte. 

 

Explicación de la extracción  

La persona que aparece en un programa de noticias en la televisión se percibe como un 

experto por defecto. Según la lógica común, si no fuera así, no lo habrían invitado al 

programa. La noticia bajo análisis trata de una demostración contra el cambio climático 

llevada al cabo durante un partido del fútbol americano. Por lo tanto, depende del enfoque 

que le den a la noticia, podría ser diferente el área del conocimiento del invitado. De todas 

formas, el hecho de ser invitado ya le da autoridad al comentador de la noticia. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

A Cabot Phillips lo presentan como editor jefe de la página web campusreform.org. Es 

un portal de noticias sobre el tema de la educación superior en Estados Unidos. Este 

medio se posiciona como “a conservative watchdog” (“perro guardián conservador”). El 

mismo Cabot Phillips es un activista conservador, el hecho que no oculta. En 2016 fue 

incluido en la lista de “30 bajo 30” que fue formada por los conservadores jóvenes más 

influyente de EEUU.  

Cabot Phillips comparte los valores del partido conservador. Suele aparecer en los 

programas de Fox News, defendiendo las posturas de dicho partido. No se especializa en 

ecología, tampoco en deporte, pero sí, como ya hemos mencionado, en política. En sus 

entrevistas toma la posición conservadora. En cuanto al cambio climático, postula en 

contra de las medidas medioambientales que exigen, particularmente, los demócratas. De 

tal modo, podemos afirmar, que se comprueba la hipótesis 8.1, según la que, para producir 

noticias sobre el cambio climático, Fox News eligen, sobre todo, las opiniones 

particulares de personas que se posicionan como “anti ecologistas”. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Cabot Phillips: A lot of social 

pressure felt by students in the 

crowd. If I don’t run on the 

La manifestación contra el cambio climático durante el 

partido no tenía el verdadero apoyo de los manifestantes. 

https://video.foxnews.com/v/6108700851001#sp=show-clips
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field now, I don’t want to look 

like I don’t care about climate 

change. I think it is false 

dichotomy they created.  

 

Explicación de la extracción  

Los estudiantes experimentaban la presión psicológica que provenía de los manifestantes. 

Muchos de los que salieron al campo, dice Cabot Phillips, no querían ser vistos como 

personas ignorantes con respecto al cambio climático. Es decir, entre los que acudieron 

al campo de fútbol había quien no quería manifestarse. Fueron provocados por pocos 

líderes de la acción. De aquí que la manifestación contra el cambio climático durante el 

partido no tenía el verdadero apoyo de los manifestantes y no debería haber pasado. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Analizando este fragmento, llegamos a la conclusión que confirma la hipótesis 3 del 

presente trabajo, que postula que el movimiento ecologista se representa como una 

iniciativa social no necesaria. De hecho, en esta parte de su opinión sobre el suceso el 

comentador va incluso más allá con sus interpretaciones y presupone que la mayor parte 

de este movimiento está creada por el miedo y prejuicio y no tiene ninguna base de 

verdaderos valores de sus activistas y participantes.  

 

Recurso discursivo 

Juicio de intenciones y una interpretación muy libre de los motivos de lo sucedido. Sin 

pedir comentarios de los participantes de la manifestación contra el cambio climático, el 

comentador presupone que para la mayoría de los manifestantes existe un dilema moral 

sobre ir o no a manifestar y sobre la opinión pública sobre su actitud. Habla por los demás, 

explicando los pensamientos de los quien participaron en la manifestación sin ninguna 

base de datos, comentarios o conocimientos en psicología.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Cabot Phillips: I think that 

these students, so many of 

them, that increasingly started 

to go for the more disruptive 

kind of things: shutting down 

the streets, train systems, 

blocking people’s places of 

work, because they don’t see 

Los manifestantes pierden el juicio, convierten su protesta 

en disturbios y de este modo perjudican a la sociedad 

americana. 
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the consequences, they don’t 

see the accountability but a 

slap on the wrist.  

 

Explicación de la extracción  

La idea de que el movimiento ecologista es un movimiento totalmente devastador está 

expresada en el fragmento de manera explícita. También se defiende la idea de que los 

manifestantes no se responsabilizan de lo que hacen (“ellos no ven las consecuencias, 

tampoco pérdidas materiales”).  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La información sobre los disturbios en las calles y las estaciones de tren no fue confirmada 

por otros medios de comunicación. La manifestación no salió del campo de fútbol 

americano donde tuvo lugar. Sin embargo, en el reportaje se mencionan disturbios fuera 

del estadio.  

El fragmento relevante no es más que una presuposición del entrevistado de lo que podría 

haber pasado. Es una opinión no especificada como tal. La frase está construída de tal 

modo que puede ser confundida con la declaración de un dato. En sus razonamientos el 

experto del programa se fundamenta en otras experiencias y en las posibilidades de sus 

semejanzas al respecto al suceso en cuestión. De modo que en este fragmento se despliega 

el cuadrado de polarización ideológica. Los estudiantes que apoyaron la manifestación 

están presentados como matones capaces de producir muchos más disturbios que de 

hecho provocaron. Así, se despliega el cuadrado ideológico. Se confirma la hipótesis 2.2 

de la investigación. 

 

Recurso discursivo 

Juicio de intenciones y una interpretación muy libre de los motivos de lo sucedido, 

exageración de los hechos. Los acontecimientos sucedidos están representados de manera 

exagerada. Los manifestantes salieron a la calle, esto lo llaman “invadir las calles”, los 

participantes de la manifestación cogieron el tren después de haber manifestado, esto se 

describe como “invadir los trenes”. También Cabot Phillips dice que los manifestantes no 

entienden las consecuencias de sus acciones sin respaldar sus palabras con ningún 

comentario de los mismos participantes. 

Fragmento relevante Proposición extraída 
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Cabot Phillips: If you play 

stupid games, you win stupid 

prize. The prize is a 

misdemeanor charge for 43 

students.  

Manifestarse contra el cambio climático de esta manera es 

estúpido. Así, igualmente no consigues nada.  

 

Explicación de la extracción  

 “El juego”. Así Cabot Phillips llama la manifestación contra el cambio climático durante 

el partido de fútbol entre los equipos de Harvard y Yale.  El hecho de que los 

manifestantes fueron detenidos está mencionado como “el premio” de este “juego 

estúpido”, o sea, como “el premio” de la “manifestación estúpida”. 

Como se sabe, las manifestaciones forman una parte importante de la lucha que están 

llevando a cabo los ecologistas. En este fragmento se ridiculiza la actividad del 

movimiento y, también, se ponen en duda los resultados que se pueden obtener con este 

tipo de actitud.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Según el fragmento analizado, las manifestaciones ecologistas, como cualquier cosa 

estúpida, no son necesarias. Se comprueba la hipótesis 3.  

 

Recurso discursivo 

Alusión. Comparando la manifestación con el juego y llamando el juego “estúpido”, el 

locutor, por un lado, evita llamar la manifestación “estúpida” directamente, pero, por otro 

lado, consigue, a través de la composición paralela de las frases, postular que la es. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: “The Wall 

street journal” editorial board 

takes this case in the piece this 

morning… 

Lo que dicen los expertos de “The Wall street journal” es 

cierto. 

 

Explicación de la extracción  

Las fuentes de información, elegidas para presentar su punto de vista sobre la noticia 

emitida en la televisión y, sobre todo en los programas de noticias, son comprobadas y 

ciertas por defecto. Si no fuera así, no les habrían dado la voz a estas fuentes. Así es la 

percepción de los medios de comunicación tradicionales por parte de los espectadores en 

general. 
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Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La revista “The Wall Street Journal” es una revista conservadora que defiende los valores 

conservadores. Según la encuesta de “PEW Research Center”, que se llevó al cabo en 

2004, el 82% de los periodistas estadounidenses que participaron en el estudio, 

consideraron que en el país existían medios de comunicación que eran “especialmente 

conservadores por su estilo del cubrimiento”. Un 8% de ellos nombraron la revista “Wall 

Street Journal” como el medio conservador (y un 82% dijo que Fox News Channel era el 

medio de derecha). (“Market Influences on Climate Change Frames in CNN and Fox 

News Channel Broa...: EBSCOhost,” n.d.)  

El noticiero de Fox News utiliza esta fuente de información para afirmar sus propias ideas. 

Por consiguiente, podemos decir, que se comprueba la hipótesis 8.1: para producir 

noticias sobre el cambio climático, se eligen, sobre todo, las fuentes de información, 

personas o medios, que se posicionan como “anti ecologistas”. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

“The Wall street journal” : 

“Maybe someone should tell 

these self-anointed moralists: 

check your privilege”. 

Los ecologistas no tienen derecho moral a manifestarse 

como lo hicieron durante el partido. 

 

Explicación de la extracción  

“Check your privilege” (“comprueba tus privilegios”) es una frase que se ha hecho famosa 

en los últimos años en EEUU. Se utiliza, sobre todo, para recordar a los jóvenes del país 

que son privilegiados solo por el hecho de tener la suerte de haber nacido en EEUU y, 

por tanto, de gozar de los derechos y posibilidades que les da el Estado. Se insinúa que la 

situación en Estados Unidos es mejor que en muchos países, particularmente, en los países 

en vías de desarrollo. El significado implícito del mensaje consiste en que los 

estadounidenses no pueden quejarse de nada. No tienen derecho moral para hacerlo.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Los manifestantes se muestran como “malos ciudadanos”. Así les quitan credibilidad. Se 

comprueba la hipótesis 4.2. 

 

 

Recurso discursivo 
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EL tono pedagógico. La revista “The Wall Street Journal” adopta el rol del mentor sabio 

que enseña a la generación joven que exactamente hay que apreciar.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Cabot Phillips: There is so 

many young people convinced 

by congress, by TV, by media 

that the world is literary going 

to end in 12 years if we don’t 

do something about climate 

change. And it is a pretty scary 

message for people to hear 

when they are not digging to 

it and look at it just an alarmist 

rhetoric. 

Las noticias sobre el cambio climático de la mayoría de los 

medios de comunicación y, también, los mensajes del 

congreso demócrata no es nada más que retórica alarmista.  

 

Explicación de la extracción  

En el fragmento elegido se declara de manera explícita que la información sobre el 

cambio climático, presentada por los “otros” medios de comunicación e, incluso, por el 

congreso (en este momento lidiado por los demócratas), es asustadiza. No obstante, si vas 

“cavando” (“digging”) en el asunto, puedes averiguar que las advertencias sobre el 

cambio climático solamente son retórica alarmista. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Tras no contrastar la opinión del invitado, Fox News de manera implícita le da la razón a 

Cabot Phillip y apoya a los escépticos del cambio climático. Así se confirma la hipótesis 

2.1 del presente trabajo.  

 

Recurso discursivo 

Rechazo de la autoridad de las fuentes de información establecidas. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: President 

candidate Elizabeth Warren, 

she wrote this twit on 

response: “I support the 

students, organizers and 

activists demanding 

accountability on climate 

action…” 

Cabot Phillips: Before I heard 

any details of the event, I 

heard there was a protest on 

En los casos de los disturbios en las manifestaciones los 

responsables son los demócratas.  
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the Harvard-Yale game. I 

knew it was a leftist activist. 

 

Explicación de la extracción  

En el informativo, el acontecimiento está tratado no como una realización del derecho de 

la libertad de expresión, sino como una desobediencia civil que rompe con las normas y 

provoca caos.  

Antes de enterarse de los detalles de lo sucedido, Cabot Phillips, como apunta él mismo, 

ya suponía que la manifestación la habían organizado los activistas de la izquierda 

política. 

Resulta revelador que un acontecimiento considerado negativo por defecto se asocie con 

la izquierda política. Se da por hecho que el comportamiento incívico es propio de los 

demócratas. Están dibujados como villanos con las ideas y acciones peligrosas. Cabe 

destacar, entre otros asuntos importantes, los demócratas apoyan las políticas verdes.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Ya que les etiquetan como culpables de las manifestaciones con consecuencias dañinas, 

a los demócratas les están presentando quitándoles credibilidad. Por consiguiente, la 

hipótesis 4.3 queda aprobada.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Cabot Phillips: I knew it was a 

leftist activist for some kind of 

cause because it’s something 

exclusive of left. We don’t see 

conservatives shutting down 

events or mobbing people and 

doing whatever necessary to 

shut things down. It’s 

something exclusively in the 

protests we see so far, 

especially on campuses, from 

the left.  

Los de izquierda son malos y los de derecha son buenos.  

 

Explicación de la extracción  

Las manifestaciones organizadas por los izquierdistas son agresivas y las manifestaciones 

de la derecha, en contraste, son mucho más sensatas y no se cometen ningún acto violento 

o disturbios. La idea se manifiesta explícitamente en el fragmento extraído.  
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Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se despliega el cuadrado de polarización ideológica, que se manifiesta en la presentación 

positiva de uno mismo y en la presentación negativa del “otro”. Es una estrategia, 

mediante la cual se destacan “nuestras” buenas cosas y las malas de” los otros”, mientras 

se quita importancia a “nuestras” malas cosas y a las “buenas” de los otros. (Discurso, 

Djjk, Renkema, & Wodak, n.d.:158). Se confirma la hipótesis 2.2. 

Recurso discursivo 

El uso de la léxica culturalmente cargada negativamente. A los demócratas los llaman 

casi exclusivamente “izquierdistas” o “los de izquierda”.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Cabot Phillips: I knew it was a 

leftist activist for some kind of 

cause because it’s something 

exclusive of left. We don’t see 

conservatives shutting down 

events or mobbing people and 

doing whatever necessary to 

shut things down. It’s 

something exclusively in the 

protests we see so far, 

especially on campuses, from 

the left.  

Los demócratas tienen ideas socialistas y por eso no 

merecen ser escuchados.  

 

Explicación de la extracción  

Para referirse a los demócratas se utiliza la palabra “izquierda” o “izquierdista” (“left” o 

“leftist”). En el contexto de EEUU, la izquierda política está presentada por el partido 

demócrata, que, y es cierto, en comparación con su rival, el partido republicano, tiende 

más a la izquierda. Aun así, los demócratas estadounidenses no comparten ideas propias 

del socialismo. La izquierda política en EEUU se asocia con el comunismo, al que los 

estadounidenses, en general, tienen poca simpatía.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El fragmento nos permite confirmar la hipótesis 4.2, que sostiene que a los representantes 

del movimiento ecologista les quitan credibilidad.  
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The sum of the COP 25: New European green deal faces pushback from EU bloc members 

Explicación de la extracción  

“Pushback”, una respuesta negativa, supone que no hay acuerdo entre los miembros de la 

Unión Europea. Se trata de una cumbre climática, durante la que, se supone, tienen que 

ser firmados algunos pacos importantes al respecto. Falta del acuerdo va a llevar a fracaso.   

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El subtítulo permanece en la pantalla durante todo el reportaje. Cualquier mensaje de la 

pantalla se empareja con lo escrito en el subtítulo. Entonces la idea del fracaso se 

convierte en el mensaje principal de la noticia y se desplaza el enfoque de la información 

transmitida. Podemos decir que de este modo implícitamente se toma la posición 

escéptica sobre los asuntos relacionados con el cambio climático.  

 

Recurso discursivo 

El recurso gráfico, en este caso, el subtítulo de la pantalla, ha sido utilizado para marcar 

el enfoque principal de la noticia. Poniendo el mensaje de la respuesta negativa de los 

países miembros de la Unión Europea, le han dado el tono negativo al tema de las nuevas 

políticas ecologistas que propone la Unión Europea. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Evangelo Sipsas: There is no 

bigger challenge than saving 

the planet in Europe.  

Promoviendo sus políticas ecologistas, la Unión Europea se 

ocupa de los problemas que de todos modos no podrá 

resolver y, entonces, se esfuerza en vano. 

 

Explicación de la extracción  

La frase “No existe un reto más grande para Europa que salvar el planeta” está 

pronunciada con ironía, que le proporciona a la frase un nuevo significado y la ridiculiza. 

Este nuevo significado no es estrictamente contrario, pero sí que se otorgan los matices 

nuevos.  

December, 12/2019 17:00, 16.16-20.08 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/ 

Fragmento relevante Proposición extraída 

El subtítulo puesto en la pantalla durante toda la 

noticia: “New european Green deal faces pushback 

from EU bloc members”. 

 

 

Nuevas políticas “verdes” de la Unión 

Europea es un fracaso. 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
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Contraposición de las palabras “planeta” y “Europa” hace evidente el contraste de escalas 

geográficas, dando a entender que Europa quiere influir a todo el mundo, ser líder 

planetario. Entonces, el significado trasmitido es “no está al alcance europeo poder salvar 

el planeta”, o bien, “promoviendo sus políticas ecologistas, la Unión Europea se ocupa 

de los problemas que igualmente no podrá resolver y, entonces, se esfuerza en vano”. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El movimiento ecologista, representado por los líderes políticos que promueven las 

medidas legales para frenar el cambio climático, está retratado como una corriente política 

no eficaz para actuar en las circunstancias presentes. De este modo se confirma la 

hipótesis 3 que postula que el movimiento ecologista se representa como una iniciativa 

social no necesaria.  

 

Recurso discursivo 

Ironía. La frase sobre el reto más grande de Europa, que es “salvar el planeta”, se 

pronuncia de manera irónica. Esto le otorga a la frase un nuevo significado que es, más 

bien, lo contrario: “Salvar el planeta no es el reto de Europa”.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Evangelo Sipsas: The tradeoff 

between saving the planet and 

protecting jobs is not going to 

be easy for the politicians. 

Nuevas políticas ecologistas contraen consigo grandes 

despidos. Ser ecológico es perjudicial para la economía. 

 

Explicación de la extracción  

El dilema entre “salvar el planeta” o “salvar los puestos del trabajo” excluye la posibilidad 

de que las dos cosas puedan existir juntas. Ser ecológico es perjudicial para la economía. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se confirma la hipótesis 3. Cabe mencionar que, aunque, en general, se puede constatar 

el cumplimiento de la hipótesis, la idea expresada en el fragmento sería más bien la 

siguiente: “el movimiento ecologista no trae beneficios para la sociedad y no es 

necesaria”. 

 

Recurso discursivo 
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Contraposición del bienestar social contra las medidas ecológicas. El corresponsal 

expresa la idea del cambio hacia una economía más sostenible dando por hecho que esto 

va a llevar consigo grandes despidos y crisis económica. No se habla de las posibilidades 

de nuevos trabajos que va a crear los nuevos sectores de la industria energética. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

 

 
La imagen de Ursula von der 

Leyen hablando desde el podio 

está montado con la imagen  

del público que parece aburrida, 

una mujer rascándose el cabello 

 

Los participantes de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático no le prestan atención 

al mensaje de Ursula von der Leyen cuando está 

proponiendo las nuevas políticas ecologistas. 

 

Explicación de la extracción  

Montadas una tras otra, las imágenes crean una “frase de videomontaje”, que en su 

conjunto expresa la acción concreta dentro del tiempo y espacio determinados.  

En el fragmento relevante vemos la imagen de Ursula von der Leyen, actual presidenta 

de la Comisión Europea, hablando durante la COP25 detrás de la tribuna. Justo después 

de dicha imagen, se emite la imagen de una oyente en la sala. Está distraída, se ve que no 

presta atención a lo que está pasando y se está rascando el cabello.  

En este mismo momento está dando su discurso Ursula von der Leyen. Así nos 

demuestran que los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático no prestan atención al mensaje de Ursula von der Leyen cuando está 

proponiendo las nuevas políticas ecologistas. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El montaje construído de esta manera nos hace entender que lo que dice la presidenta de 

la Comisión Europea no es muy interesante para los que la escuchan. Así, le quitan 
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credibilidad a Ursula von der Leyen y a sus palabras sobre la necesidad inmediata de la 

transición energética en Europa y en el mundo. Se comprueba la hipótesis 4.2 

 

Recurso discursivo 

Montaje de video. Juntando la imagen de uno que habla y otra imagen de otro que no 

habla situado en el mismo espacio, se obtiene la “frase de videomontaje”. En su conjunto, 

depende de los detalles de las imágenes, este video montado puede variar en su 

significado. En el caso bajo análisis, vimos que ausencia de atención del escuchante nos 

da la impresión de lo insignificante que es el discurso que está siendo pronunciado.    

Fragmento relevante Proposición extraída 

Evangelo Sipsas: Turbine 

installations here has slowed 

down due to legal disputes long 

the planning permission and 

alarm over number of the bird 

that have been killed by the 

blades. 

 

Las medidas ecológicas ya implicadas provocan aún más 

problemas ecológicos.  

 

Explicación de la extracción  

La protección de los animales es, entre otros, uno de los objetivos principales del 

movimiento ecologista. Las políticas, que se desarrollan en el contexto de la COP25, 

también se llevan a cabo bajo la bandera ecologista. No obstante, una de las medidas 

principales de la transición energética es el aumento del uso de la energía eólica, que 

puede perjudicar directamente a la naturaleza. Anualmente se matan miles de pájaros por 

culpa de las hélices. A través de los datos ofrecidos llegamos a la conclusión de que las 

medidas ecológicas, ya implicadas, provocan aún más problemas ecológicos. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Es cierto que en todo el mundo cada año se mueren centenares de miles de pájaros por 

culpa de las instalaciones eólicas. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2013 a 

causa de las hélices murieron entre 140 y 328 mil pájaros (Loss, Will, & Marra, 2013). 

Al mismo tiempo, los datos de 2014 (Loss, Will, & Marra, 2014) revelaron que las 

muertes de aves por colisiones con líneas eléctricas en los EE. UU. Fueron de 12 a 64 

millones, pero estas últimas son más frecuentes que las turbinas eólicas, por lo que es una 

comparación complicada.  
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De todas maneras, hay que señalar que el problema con los pájaros no aparece con las 

instalaciones eólicas, sino que continúa. Hoy en día los ingenieros trabajan sobre el 

problema. Una de las soluciones es instalar los parques eólicos sobre la superficie marina, 

tal y como lo enseña la imagen que aparece durante el reportaje. En este caso se reduce 

significativamente la mortalidad de pájaros. Sin embargo, el reportaje no proporciona 

toda esta información. Se menciona solamente el hecho de que los pájaros mueren. El 

contexto se queda fuera del foco de la noticia. 

De manera que se confirma la hipótesis 6: los reportajes noticieros de RT ofrecen los 

datos fuera del contexto y pueden llevar a los espectadores a interpretaciones erróneas de 

la información. 

 

Recurso discursivo 

Omisión de los datos relevantes en el contexto de la noticia. Se anuncia el hecho de que 

los animales, pájaros, en este caso, sufren de las instalaciones que promueva la Unión 

Europea como una de las medidas ecológicas. Esto crea una contradicción. Dicha 

contradicción podría haber sido resuelta al explicar que el problema ya existía antes y que 

no es de todo nuevo. Cabría destacar también que los desarrolladores del sector siguen 

trabajando sobre el problema. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Evangelo Sipsas: And EU 

commission leader von der 

Leyen calls her new Green 

Deal equal “man-on-the-moon-

moment”. 

Ursula von der Leyen: This is 

Europe’s “man-on-the-moon-

moment”. 

Evangelo Sipsas: But from 

down here, on the ground, you 

can see, it’s going to be a long 

and difficult journey.  

 

Ursula von der Leyen está en las nubes y no puede valorar 

bien la situación actual en Europa.  

 

Explicación de la extracción  

El locutor pronuncia la frase de la política con un tono irónico, restándole fiabilidad a la 

frase. Entonada de tal manera, la frase hace dudar al espectador si es un momento en la 

historia de Europa tan importante como el viaje del hombre a la Luna. Ya con la duda 
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sembrada, al espectador le dejan escuchar el mensaje original de von der Leyen. Eso hace 

que se vea el mensaje con una cierta desconfianza.  

La discusión sobre lo anunciado termina con el desvelo de la metáfora. “El hombre en la 

Luna”, que en el discurso de von der Leyen es el símbolo del progreso, en la interpretación 

del periodista es la persona que está fuera de la realidad. Y, desde un  punto de vista real, 

“desde aquí, desde abajo- arriba”, “se entiende-no se entiende”. Esto nos permite 

comprender que Ursula von der Leyen de “allí”, de “arriba”, no entiende cómo es la 

realidad “de abajo”. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Describiendo el discurso de la política que promueve la economía sostenible como algo 

que está muy lejos de la realidad, a Ursula von der Leyen los periodistas de RT le quitan 

credibilidad. Se confirma la hipótesis 4.2. 

 

Recurso discursivo 

Juego de palabras, ironía. La fuerte y llamativa metáfora de la presidente de la Comisión 

Europea sobre los logros de la cumbre climática la utilizan los periodistas de RT para 

darle otro enfoque a la misma frase y expresar sus pronósticos sobre la situación.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Political commentator Jean 

Bricmont says the Deal will 

never implemented. 

Jean Bricmont es experto en las políticas ambientales. 

 

Explicación de la extracción  

Se espera que los comentadores de las noticias, emitidas por la televisión en los programas 

informativos, sean de fiar. Si los periodistas acuden a una persona para conocer su opinión 

sobre algún asunto, significa que dicha persona tiene cierto nivel de conocimiento en el 

área, o bien, ha sido testigo de un acontecimiento. Según se entiende por las normas 

comunes y no escritas, en el caso que no se cumpliera una de estas condiciones, no habría 

sido invitada la persona para compartir su opinión. Entonces, en este caso concreto, Jean 

Bricmont, presentado como “comentador político” se percibe por el espectador como 

experto. Se entiende que su opinión se tiene que tomar en cuenta.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Jean Bricmont es un físico teórico belga y profesor de la Universidad Católica de 

Lovaina6. Ni sus investigaciones ni su actividad profesional no han estado conectados con 

                                                           
6 https://uclouvain.be/fr/repertoires/jean.bricmont  

https://uclouvain.be/fr/repertoires/jean.bricmont
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política o ciencias medioambientales. Esto nos permite confirmar la hipótesis 8.2, según 

la que, los comentadores de las noticias sobre el cambio climático en los programas 

informativos de RT no son expertos autorizados en el tema.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Jean Bricmont: These sorts of 

measures don’t change 

anything and I think it’s going 

to be there everywhere.  

La iniciativa ecológica es inútil. 

 

Explicación de la extracción  

El mensaje es explícito: “estas medidas (ecológicas) no cambian nada”, es decir, son 

inútiles, ya que no llevan a ningún resultado.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La actividad política, que se desempeña con el objetivo de poner fin a las emisiones de 

CO2 en la Unión Europea antes del año 2050, está presentada en el reportaje como un 

conjunto de medidas que no van a llevar a ningún resultado. Es la opinión particular del 

entrevistado, físico de profesión, presentado como comentador político. 

No obstante, la idea de un posible fracaso no está contrastada con otra opinión experta. 

Por tanto, la noticia se desequilibra y, de manera implícita, el informativo de RT se suma 

a los escépticos de este proceso. La ausencia del resultado hace que la actividad política 

destinada para afrontarse el cambio climático sea inútil. De aquí que el movimiento 

ecologista se represente como iniciativa social inútil. Esto verifica la hipótesis 3.  

 

Recurso discursivo 

Propagación de una interpretación parcial. Expresión, a través del comentario particular 

y no contrastado, de una cierta opinión que, además, cierra la noticia y pone el fin a la 

discusión sobre el asunto dentro del informativo. Jean Bricmont, presentado como el 

comentador político, expresa su posición diciendo que las medidas políticas 

medioambientales promovidos durante la COP 25 no se van a llevar a cabo. La frase ni 

se contrasta ni se comenta. 
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December, 12/2019 17:00, 09.28-14.36 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/ 

Time for action. Alarmist o role model? Thurnberg Time’s youngest person of the year.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Daniel Hawkins: The criticism 

was often quickly silenced 

with those critiquing her, just 

affably or not, labeled like 

misogynist, hysterical or being 

triggered.    

Studio of Fox News: The 

climate is in movement. It’s 

not about science. If it were 

about science it would be lead 

by scientists rather than by 

politicians and a mentally ill 

Swedish child who was being 

explored by her parents and by 

the international left. 

Hay quien no quiere que Greta Thurnberg esté criticada, 

pero en los informativos de RT, sí que les dan espacio 

mediático a los que expresan libremente su opinión contra 

la activista sueca. 

 

Explicación de la extracción  

El presentador explica que, los críticos de Greta, sean estos constructivos o no, los hacen 

callar (no se especifica quién exactamente) pegándoles a ellos las etiquetas de las personas 

histéricas o misóginos. Después de esta frase en seguida aparece el fragmento de una de 

los programas de Fox News, en el que el locutor la llama a Greta “niña mentalmente 

enferma, usada por la izquierda política”. Esto hace entender que en los programas de RT 

sí que se puede criticar a Greta y, incluso, faltarle respecto. El canal se manifiesta como 

un medio de comunicación libre de la influencia de las personas no nombradas que, como 

se ha mencionado antes, tratan de silenciar toda la crítica de Greta Thurnberg. RT 

proporciona espacio mediático a todas las opiniones. 

Tenemos que mencionar que, aparte de la crítica, en el reportaje aparecen los comentarios 

de elogios de Greta Thurnberg que fueron emitidos por los medios de comunicación de 

Gran Bretaña y Estados Unidos. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

En el reportaje aparecen 3 comentarios que se contraponen a Greta y 2 que opinan a favor 

de su actividad. A pesar del intento de una cobertura equilibrada, a los críticos de la 

activista sueca les dan más espacio en el programa. Por consiguiente, llegamos a la 

https://www.rt.com/shows/news/475661-rtnews-december-12-17msk/
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conclusión que RT para su reportaje elige, sobre todo, las opiniones particulares de 

personas que se posicionan como “anti ecologistas”. Se confirma la hipótesis 8.1. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Daniel Hawkins: Some of 

reactions are ridiculed like her 

transatlantic boat trip, having 

sailed through storms to avoid 

carbon emission from air 

travel she sales into a storm of 

critics when her followed 

companion joined her flying 

by plane. Not to mention the 

practicality of adopting such 

measures on a wider scale. 

 

Los autores del reportaje sobre Greta Thurnberg se suman a 

los críticos que consideran algunos de sus acciones 

ridículas. 

 

Explicación de la extracción  

Es cierto que el presentador de RT, para mencionar la opinión de que son ridículas las 

acciones de Greta Thurnberg, dice que existen algunas reacciones. De tal modo la frase 

se ve como explicación de uno de los puntos de vista, sin más. No obstante, después viene 

la frase “y no hablamos de…” que suma al locutor a los que opinan sobre la ridiculez de 

la activista climática. El periodista les da razón a los críticos.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Los autores del reportaje sobre Greta Thurnberg se suman a los críticos que consideran 

algunos de sus acciones ridículas. Por tanto, queda confirmada la hipótesis 4.3.  

 

Recurso discursivo 

La estructura gramatical de frase con el uso de tercera persona para expresar un punto de 

vista determinado. La persona no especifica, pero la opinión no respaldada por las fuentes 

de información se expresa en el programa. En este caso se trata de la opinión sobre Greta 

Thurnberg y sus acciones, que “alguien considera ridículo”.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Daniel Hawkins: It is time to 

rebel. But will this have the 

desired effect? 

Greta Thurnberg: The only 

thing that we want to see is the 

reaction and the reaction is not 

Las manifestaciones contra el cambio climático no llevan a 

ningún resultado. Greta Thurnberg está de acuerdo con este 

punto de vista.  
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been happening. So, of course, 

we have achieved a lot, but if 

you look at it from the certain 

point of view, we have 

achieved nothing. 

 

Explicación de la extracción  

Con la pregunta sobre el efecto de las manifestaciones, que fueron inspiradas con el 

ejemplo de la desobediencia civil de Greta Thurnberg, el periodista, de manera implícita, 

transmite su duda. El espectador se queda con la misma pregunta: “¿de verdad las 

manifestaciones llevan a algún resultado?” Y en seguida tiene la respuesta que le ofrece 

la misma Greta que dice que ellos, los jóvenes que participan en las manifestaciones, no 

han logrado nada.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Con el interrogante, que se queda en el aire sin respuesta, el reportaje mantiene esta duda 

y hace dudar al espectador de la eficacia y necesidad del movimiento encabezado por 

Greta Thurnberg. Se cuestiona la utilidad de las manifestaciones contra el cambio 

climático y del movimiento en general. De tal modo se confirma la hipótesis 3 del 

presente estudio. 

Recurso discursivo 

Pregunta sin respuesta. En cierto modo, esta construcción le libera al periodista de la 

responsabilidad de la opinión expresada. Esta no se afirma sino se cuestiona. No obstante, 

se vocaliza y se encarna la idea que quieren discutir los autores. En este caso se cuestiona 

si las manifestaciones contra el cambio climático, que, en parte, fueron provocados por 

Greta Thurnberg, sirven de algo. El periodista no contesta a su propia pregunta, pero sí 

que deja a contestar a Greta que se expresa al respecto en una ocasión. Sacada del 

contexto, la frase parece una confesión de su propia ineficacia.  
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Xmas in west spoiled by security, climate and inclusivity issues 

 

Explicación de la extracción  

La palabra “spoil” (“estropear”) tiene significado claramente negativo. Estropear la 

Navidad, una época muy especial para una persona de creencias cristianas, es, 

obviamente, algo que no debería hacerse. Alguien o algo que lo hace, se considera malo.  

“En 0, la Navidad está estropeada por los asuntos de seguridad, clima e inclusión”, dice 

el título en la pantalla. Entonces, los asuntos de seguridad, clima e inclusión son malos. 

En este contexto, dichos asuntos se exponen como malignos, que provocan daño a la 

sociedad tradicional y, por consiguiente, no son necesarios.  Este mensaje implícito 

acompaña el reportaje durante todo el tiempo que dura la noticia.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El reportaje implícitamente defiende la posición negacionista de los escépticos del 

cambio climático. Se comprueba la hipótesis 2.1 del presente trabajo. 

 

Recurso discursivo 

El uso de léxica, negativamente connotada. La palabra “spoil” (“estropea”) caracteriza a 

las medidas ecológicas como algo que perjudica a las fiestas, costumbres y alegría. 

También cabe destacar que en este caso el subtítulo permanece en la pantalla durante todo 

el reportaje que le da a la noticia el matiz permanente de algo negativo que proviene del 

movimiento contra el cambio climático que, como uno de sus lemas, tiene la renuncia al 

consumismo. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Correspondent: Christmas in 

Europe, what a wonderful time 

of year! Christmas markets, 

perfect for those last-minute 

gifts, the smell of sweet treats 

and all the evening walking in 

the ambiently streets, perhaps, 

Por el tema del impacto medioambiental la Navidad no se 

celebra como debería. 

December, 24/2019 17:00, The story 5.52-10-46; the theme 9.01-9.46  

https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/ 

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
Subtítulo de la noticia: “Xmas in west spoiled by security, 

climate and inclusivity issues” 

Los asuntos de seguridad, clima 

e inclusión en Europa provocan 

molestias de los ciudadanos e 

impiden seguir con las 

celebraciones tradicionales. Por 

consiguiente, no son necesarios. 

https://www.rt.com/shows/news/476726-rtnews-december-24-17msk/


140 
 

snuggled with a special 

someone to keep you from a 

winter chill, not to care in the 

world, but good veal to all.  

But, in recent time, it has also 

come with increased security, 

travel warnings and with some 

traditions now deemed inapt… 

Correspondent: Even if you 

avoid the causing offense 

minefield (speaks about some 

offensive situations mentioned 

above, that can be provoked by 

come Christmas’ terms and 

customs), you still can fall 

down in the environmental 

impact of Christmas.  

 

Explicación de la extracción  

La Navidad, como una de las épocas más esperadas en los países católicos, es popular 

tanto entre los niños, como entre los adultos. Su celebración está estrechamente 

relacionada con las tradiciones religiosas y, también, con las laicas. Estas tradiciones 

siguen siendo respetadas año tras año. Es lo que hace la época muy especial.  

El reportaje de RT empieza con la descripción nostálgica de los tópicos navideños y, a 

continuación, se contraponen a las tendencias actuales en la sociedad. El movimiento 

ecologista últimamente pone en duda la necesidad de seguir con costumbres navideñas 

no sostenibles. Explicando esta situación, el presentador toma un tono irónico, dando a 

entender que esta posición de los ecologistas no debería tomarse en serio, porque la 

Navidad, para ser buena, tiene que ser celebrada como siempre.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Como hemos concluído, el mensaje implícito del reportaje consiste en que las pautas 

ecologistas sobre la celebración de la Navidad perjudican la fiesta. Antes era mejor. Por 

tanto, se defiende la posición escéptica sobre del cambio climático. Se confirma la 

hipótesis 2.1. 

 

Recurso discursivo 

Apelación a los valores tradicionales. Ironía sobre nuevas tendencias en la sociedad sobre 

el cambio climático, entre otras cosas. Hablando sobre un antes y un después, el 

corresponsal contrapone el antaño, dibujado como puro encanto navideño, y el presente, 
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explicado como una suma de las normas discutibles. En esta última parte coge el tono 

irónico que deja claro su opinión personal sobre el asunto.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Correspondent: There are even 

some advices published about 

how to correctly argue with 

your climate change denying 

relatives over the Christmas. 

Los representantes del movimiento contra el cambio 

climático son tan excesivamente activos que incluso 

elaboran guías con consejos para las situaciones incómodas 

de sobremesa cuando alguien de la familia se posiciona como 

negacionista del cambio climático.  

 

Explicación de la extracción  

Las pautas que proponen los activistas del movimiento contra el cambio climático se 

mencionan una tras otra como una lista de las sugerencias ecologistas que hacen que la 

Navidad no sea como antes. En el último punto de esta lista hay una guía con consejos de 

cómo hay que hablar con los negacionistas del cambio climático durante la sobremesa 

navideña. El tono irónico le aporta a parte del reportaje un cierto toque del escepticismo 

del corresponsal.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Según la idea general del reportaje, los creadores del folleto llevaron a cabo una labor 

absurda y podrían no hacerlo, ya que la iniciativa es ridícula. Los activistas del 

movimiento contra el cambio climático están ridiculizados. Se evidencia la hipótesis 4.3. 

 

Recurso discursivo 

Ironía realizada a través de la elevación del tono de voz. Con los cambios del tono de voz 

el corresponsal le da a entender al espectador que la parte del reportaje con este fragmento 

extraído (“There are even some advices published about how to correctly argue with your 

climate change denying relatives over the Christmas”), el corresponsal lo trata con ironía. 

De aquí cabe la posibilidad que el espectador interprete la información sobre la existencia 

de un manual como algo ridículo. 
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Fragmento relevante Proposición extraída 

El subtítulo puesto en la pantalla durante toda la noticia: 

Australian PM slammed for refusing to link fires and climate 

change. 

 

El primer ministro de 

Australia ha sido la victima 

de los activistas del 

movimiento contra el cambio 

climático.  

 

Explicación de la extracción  

El mensaje principal de la noticia consiste en que el primer ministro de Australia está 

criticado por no reconocer la conexión entre los incendios de los bosques australianos y 

el cambio climático. Este hecho está presentado como algo fuera de la norma. La norma 

sería, entonces, tomar con calma su punto de vista. De manera implícita, la opinión de 

Scott Morrison se presenta como aceptable.  

Además, la palabra “slam” significa “golpear algo con mucha fuerza”. Por tanta, la 

palabra tiene una connotación bastante negativa y les caracteriza a los que actúan de tal 

manera no solo como críticos sino como violadores. Esto hace ver al primer ministro 

como victima de las acciones no merecidas.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El subtítulo permanece en la pantalla durante todo el reportaje. Cualquier mensaje de la 

pantalla se empareja con lo escrito en el subtítulo. Incluso, cuando hablan los activistas 

del movimiento contra el cambio climático, el mensaje de la pantalla matiza cualquiera 

frase de la noticia con la agresión que proviene de los activistas climáticos. De aquí que 

a los activistas del movimiento contra el cambio climático les quitan credibilidad ya que 

estos se comportan de manera agresiva. 

 

Recurso discursivo 

El uso de la léxica negativamente cargada en el diseño gráfico. Con la frase “el primer 

ministro está golpeado” a sus críticos les proporcionan el comportamiento agresivo y les 

presentan no como personas razonables sino como las que se dejan llevar por emociones. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

January, 6/2020 17:00, 11.00-13.02 

https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/  

Australian Prime Minister slammed for refusing to link fires and climate change 

 

https://www.rt.com/shows/news/477545-rtnews-january-06-17msk/
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Scott Morrison, prime minister 

of Australia: There is no 

argument about the links 

between, in my view and in the 

government’s view and any 

government in this country, 

about the links between the 

broader issues of global 

climate change and what that 

means for the world’s weather 

and the dryness of conditions 

in many places. 

Scott Morrison tiene razón: no existe conexión directa entre 

los incendios de los bosques australianos y el cambio 

climático.  

 

Explicación de la extracción  

La primera frase de la noticia y, también, la última, son las más importantes y memorables 

de un mensaje informativo. En el reportaje de RT sobre los incendios de los bosques en 

Australia a Scott Morrison, primer ministro australiano, le dan la última palabra. Las 

críticas que le hacen sobre su escepticismo del cambio climático están rechazadas por 

completo con un tono seguro. A continuación, Scott Morrison afirma otra vez que la 

conexión entre los incendios y el cambio climático no existe. RT ni lo niega ni lo 

confirma, pero sí que sitúa el comentario en la mejor posición. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Ya que, como hemos demostrado, el informativo de RT coloca el comentario del Primer 

Ministro australiano en una posición favorable, podemos decir que RT de manera 

implícita, está de acuerdo con sus razonamientos. Por tanto, se confirma la hipótesis 5, 

según la cual, los noticieros de RT tienden a negar las conexiones tipo “causa-

consecuencia” entre los desastres ecológicos sucedidos últimamente y el cambio 

climático. 

 

Recurso discursivo 

La estructura de la noticia, lógica de la posición de los partes del reportaje. Poniendo el 

comentario del primer ministro de Australia al final del reportaje, los autores lo 

posicionan mejor que a sus oponentes. En cambio, Scott Morris tiene la última palabra y 

pone fin a la discusión con su opinión. 
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 Al Gore compares climate crisis to 9/11 terrorist attacks, interview with the expert 

 

 

Explicación de la extracción  

La foto aparece como la imagen de prevista del video en la página web oficial de Fox 

News. Se mantiene fijamente en la ventanilla con el vídeo antes de la reproducción. Antes 

de ver la noticia el usuario ya obtiene información sobre Al Gore a través de dicha foto. 

En la imagen prevalecen los colores azul y negro. La figura del político aparece de la 

oscuridad del fondo y parcialmente cubierta con sombra. Las partes más llamativas de la 

imagen son la cara, de la cual, la mitad está en la penumbra también, la mano derecha, 

con los dedos separados, está levantada. Al lado de la mano se ven unas rallas más claras 

que el fondo sobre el que aparecen. Así, de manera oscura, con el simbólico poder de sus 

manos, suelen ser bosquejados los hechiceros y magos.  

Mostrado como un hechicero, Al Gore se presenta como un personaje lejano de la 

realidad. De la realidad también se alejan, entonces, sus acciones y sus palabras. La 

credibilidad del político baja. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La foto no es una imagen congelada del vídeo, ya que no aparece en la noticia. Eso nos 

permite concluir que la foto fue añadida posteriormente y no generada automáticamente 

por la aplicación de la edición de vídeos.  

El uso de dicha imagen nos permite aprobar que en los programas noticieros de Fox News, 

a los representantes del movimiento ecologista les quitan credibilidad. Asimismo, se 

confirma la hipótesis 4.2 de nuestro trabajo.  

Jan. 24, 2020 “Fox & Friends” (facts) 

https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips 

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
El retrato de Al Gore sobre un 

fondo oscuro. Está vestido con un 

traje azul. Su mano derecha está 

levantada. Al lado de los dedos a 

penas se ven algunas manchas 

más claras que el fondo de la foto. 

Los razonamientos de Al Gore están basados en las 

creencias equivocadas. Lo que él dice no es cierto.  

https://video.foxnews.com/v/6126189252001#sp=show-clips
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Recurso discursivo 

Apelación a los códigos culturales. Se ofrece una imagen del activista del movimiento 

contra el cambio climático con una cierta agitación, fuera de los cánones que transmiten 

seguridad sobre el saber y las convicciones.   

Fragmento relevante Proposición extraída 

…he (Al Gore) is at the center 

of serious outrage for 

comparing global warming to 

the 9/11 terror attacks, listen to 

this: 

Al Gore, en su lucha contra el cambio climático, actúa de 

manera violenta y cruel, que provoca la indignación de la 

gente. 

 

Explicación de la extracción  

La palabra “outrage” (“Una indignación”), según el Diccionario de Oxford, se refiere a 

un acto o evento violento, cruel o muy equivocado en general que produce estado de 

shock y pone el público muy furioso. El adjetivo “serious”, usado conjuntamente con 

“outrage”, refuerza este significado (“una indignación importante” o “un escándalo muy 

grande”).  

El ataque del 11-S es uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de los EEUU 

y, también, un tema delicado para los estadounidenses. Mencionando el 11-S durante su 

discurso sobre el cambio climático, Al Gore indigna, según los periodistas de Fox News, 

a los ciudadanos estadounidenses. 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La “maldad” de las palabras de Al Gore se da por hecho sin que algún acontecimiento lo 

confirme.  

Se confirma la hipótesis 4.2, según la que, a los representantes del movimiento contra el 

cambio climático les quitan credibilidad.  

 

Recurso discursivo 

Uso de las palabras con la connotación negativa. Con la elección léxica de “outrage” (un 

substantivo con carga de valor negativo) maximiza lo que considera error de Gore y 

exagera las discrepancias de una parte de la opinión pública con Al Gore.  

Fragmento relevante Proposición extraída 
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La imagen de Al Gore no 

enfocada. 

Al Gore no merece ser el centro de atención con su 

mensaje.  

 

Explicación de la extracción  

Cuando se trata de una videograbación del discurso, la cámara debe estar enfocada en el 

parlante. Por un lado, se trata de la calidad de la imagen y, por otro lado, conlleva el 

mensaje implícito de la imagen. Lo importante, en este caso, el hablante, debería estar 

enfocado. De esta manera su figura permanece en el centro de atención de la cámara y 

del espectador. 

En el caso del fragmento analizado, la cámara está enfocada en la pared. La falta de foco 

sobre Al Gore implícitamente le quita importancia y, por lo tanto, le resta credibilidad.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La hipótesis 4.2, según la cual, a los representantes del movimiento contra el cambio 

climático les quitan credibilidad, se comprueba con la presente muestra.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
La foto de la operación del rescate 

de 9/11 

El desastre del 11-S es, al contrario del cambio 

climático, es real y mucho más devastador.  

 

Explicación de la extracción  

En el reportaje aparecen varias fotos de la operación de rescate después del acto terrorista 

del 11-S en Nueva York. Las mismas fotos se repiten varias veces. Las fotos que, de algún 

modo, representarían el cambio climático, en el reportaje no aparecen. Debido a la 

existencia de varias pruebas científicas sobre el impacto devastador del cambio climático, 

en este caso particular las imágenes de algunas inundaciones, sequías o incendios masivos 

podrían servir de ilustración.  

Le hacen caso omiso al asunto.  
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Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Sin ninguna demostración de la existencia del calentamiento global en sus programas, 

Fox News trata sobre el tema del cambio climático como si el problema no existiera. De 

manera que se confirma la hipótesis 2.1, la que afirma que la cadena Fox News defiende 

implícitamente (en este caso, evitando dar ilustraciones) la posición negacionista de los 

escépticos del cambio climático.  

 

Recurso discursivo 

Uso de las fotos emotivas, con la connotación negativa. Ilustra con imágenes de destrozos 

del 11-S que remiten a una carga emocional condenatoria de los efectos humanos del 

atentado y, sin embargo, no ilustra ni indirectamente los efectos humanos del cambio 

climático. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Many Americans have a lot to 

say about that, especially those 

who saw the horrors of that 

day first hand. 

Muchos estadounidenses están indignados por la 

comparación de Al Gore entre el cambio climático y el 11-

S.  

 

Explicación de la extracción  

Los recuerdos de los ciudadanos estadounidenses sobre el 11-S y, sobre todo, de las 

personas que vivieron el ataque personalmente, les provocan sentimientos muy fuertes y, 

como es obvio, dolorosos. La comparación del cambio climático con el ataque terrorista 

del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, hecha por Al Gore en el Foro Económico 

Mundial, no fue oportuna, según el programa Fox&Friends.  

Ahora bien, en el reportaje no solo se habla de la noticia, sino que se mencionan “muchos 

americanos que tienen algo que decir” (“Many americans have a lot to say”), y, como 

consecuencia, la frase siguiente, “the horrors of that day” (“los horrores de aquel día”), 

se vincula directamente a ellos, a los ciudadanos indignados que, no obstante, no aparecen 

en el reportaje.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El acudir a la memoria colectiva, el uso de las frases con una connotación explícitamente 

negativa, la mención de los testigos del acto terrorista en una sola frase para hablar sobre 

la figura retórica no muy oportuna del líder del movimiento ecologista nos hace pensar 
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que los periodistas de Fox News hurgan en el error de Albert Gore. Esto convalida la 

hipótesis 7 de la presente investigación.  

 

Recurso discursivo 

Los autores de la noticia hacen la suposición sin aportar evidencias. El recurrido a la 

memoria colectiva sobre 11-S hace que se entienda la connotación negativa. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Joining me live to share his 

thoughts, 9/11 first responder, 

Dr Oscar Odom, thanks for 

being here. 

Oscar Odom es un experto, autorizado para hablar sobre 

asunto y se puede confiar en él y en sus razonamientos. 

 

Explicación de la extracción  

Los medios de comunicación habitualmente se perciben como lugar de la verdad. Esto 

significa que cualquier persona que aparece, en este caso, en un programa de televisión, 

es un experto que puede hablar sobre el asunto.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Oscar Odom es, según su propia cuenta personal en Linkedin.com7, el 3er vicepresidente 

de la Junta Ejecutiva en el colegio de John Jay, tiene experiencia en la gestión de crisis 

de las organizaciones sin fines de lucro, desarrollo profesional, gobierno, seguridad y 

aplicación de la ley. No demuestra formación en el campo de ecología o psicología. 

El presente reportaje parte del tema del cambio climático sobre el que construye su 

discurso Al Gore y que compara por su carácter devastador con el 9/11. La noticia se 

centra en el efecto ofensivo de la comparación para los que fueron testigos del acto 

terrorista. Es decir, la noticia tiene dos ejes informativos, el del problema ecológico y el 

de los sufrimientos psicológicos. De aquí que el experto que apareciera en el programa 

tendría que ser de un ámbito de estos dos. No obstante, el entrevistado, Oscar Odom, es, 

nomás, uno de los testigos de la operación del rescate. Cabe mencionar también, que este 

experto fue invitado a los diversos programas de Fox News más de una vez. 

Por consiguiente, podemos declarar que queda evidenciada la hipótesis 8.2 del trabajo, de 

acuerdo con la que, en los programas informativos de Fox News se eligen los 

comentadores que no son expertos en el tema. 

                                                           
7 https://www.linkedin.com/in/dr-oscar-odom-iii-j-d-ed-d-88038b2/  

https://www.linkedin.com/in/dr-oscar-odom-iii-j-d-ed-d-88038b2/
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Fragmento relevante Proposición extraída 

Oscar Odom: And to compare 

to something that is unknown 

when he speaks about 

climate change is terrible and 

disrespectful to America… 

 

Also, from an academic stand 

point of view, we have to look 

at the debate on climate 

change. Therefore, so far 

there’s nothing that really 

substantiates it. There’s a lot 

of different models that still 

being debated, so we’re talking 

about the unknown.  

 

Absolutely that is unknown 

as I stated before, and 9/11 is a 

fact. 

No se sabe si existe el cambio climático.  

 

Explicación de la extracción  

Con la frase “Something that is unknown” (“algo que no se conoce”) el entrevistado 

refiere al cambio climático y opina, entonces, que es algo que no es comprobado y que 

no tiene evidencias científicas. 

En otras dos ocasiones, el comentador expresa directamente su idea que el cambio 

climático no fue comprobado. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La opinión del entrevistado no se contrasta con las opiniones contrarios y tampoco se 

cuestiona por parte de la periodista. Por tanto, se verifica la hipótesis 2.1 que se defiende 

implícitamente la posición negacionista de los escépticos del cambio climático. 

 

 

Además, se confirme la hipótesis 8.1, según la que, se eligen, sobre todo, las opiniones 

particulares de personas que se posicionan como anti-ecologistas. En este discurso 

televisivo Oscar Odom indica explícitamente que no cree en la existencia del cambio 

climático.  

 

Recurso discursivo 
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Recurso prosódico: emotividad del discurso 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

…this is a girl 17 years old 

Greta Thunberg…. 

Now, she’s not from USA but 

there are a lot of young people 

and a lot of a younger 

generation who were not 

around when 9/11 happened, 

who don’t know what it was 

like, who look up to someone 

like that, because they see a 

young activist voice.  

Greta Thurnberg es demasiado joven para poder hablar 

sobre los asuntos serios, porque no tiene bastante 

experiencia.  

 

Explicación de la extracción  

Greta Thurnberg, debido a su corta edad, no puede tener experiencia suficiente para poder 

valorar los complejos procesos políticos actuales. De aquí que no puede ser ejemplo para 

los jóvenes.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Le quitan credibilidad a Greta Thunberg por su edad. Se confirma la hipótesis 4.2 del 

trabajo. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

…numerous people now (over 

60,000) have illnesses related 

from 9/11… 

…Over 100,000 people have 

9/11 related illnesses. THIS IS 

A FACT… 

Hay mucha gente en EE. UU. que sufre consecuencias de 

los actos terroristas del 11 de septiembre. En cambio, el 

cambio climático no está comprobado y, lógicamente, nadie 

puede sufrir de sus consecuencias.  

 

Explicación de la extracción 

El número de las personas que padecen de enfermedades relacionadas con el 11-S es 

difícil de calcular. A menudo el efecto de la contaminación del aire por el polvo de los 

edificios derrumbados fue prolongado en el tiempo. Dicha contaminación provocó 

múltiples enfermedades en los sistemas respiratorio y digestivo. También registraron 

múltiples casos de problemas psicológicos. No obstante, a menudo no es 100% evidente 

que la enfermedad, al cabo de varios años, fuera provocada por dicha causa. 
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Aun así, el entrevistado no especifica los datos de la estadística que está dando, sino que 

alude a los números elevados sin mencionar la fuente de su información. Resulta 

revelador que durante la entrevista mencione dos datos significativamente diferentes 

hablando sobre la cantidad de personas que padecen enfermedades provocadas por el 11-

S. El número apuntado por el invitado sube de 60 a 100 mil en cuestión de minutos.  

Esto hace que el espectador recibe información sobre la gravedad de lo sucedido el 11 de 

septiembre y no recibe ninguna información sobre las víctimas del cambio climático. De 

ahí que lo primero tiene importancia y consecuencias, y el segundo no es importante y no 

tendrá consecuencias. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El reportaje ofrece los datos fuera del contexto que puede llevar a los espectadores a las 

interpretaciones erróneas. Se confirma la hipótesis 6 del estudio.  

Sin embargo, en el caso de este fragmento, los datos ofrecidos fuera del contexto, no 

sirven directamente para representar las noticias sobre las políticas ambientales de los 

gobiernos en función. Es decir, en este caso en concreto, la confirmación de la hipótesis 

6 no nos sirve para conseguir el objetivo 6 del presente trabajo, pero sí que demuestra que 

la descontextualización fue utilizada en los reportajes de Fox News en varias ocasiones. 

 

Recurso discursivo 

También se sube la voz y el tono en el que habla, el comentador empieza a gesticular 

activamente. De este modo el discurso se hace más emotivo.  
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Are Democrats only climate change warriors when it's convenient? 

 

Explicación de la extracción  

Los dos líderes demócratas aparecen presentados en el momento de habla con las bocas 

abiertas, se les ven los dientes. Bernie Sanders está despeinado.  

A primera vista tanto Bernie Sanders como Elizabeth Warren resultan poco atractivos. La 

apariencia descuidada les quita credibilidad. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La foto congelada del vídeo fue añadida posteriormente. Lo podemos deducir, porque 

estas imágenes no aparecen en el vídeo. 

Asimismo, se comprueba la hipótesis 4.2 de la investigación. A los líderes del 

movimiento ecologista les quitan credibilidad.  

 

Recurso discursivo 

El uso de fotos no favorecedoras estéticamente de acuerdo con estándares ordinarios de 

políticos que se expresan contra el cambio climático.  

 

Explicación de la extracción  

“Hopeful”, según Dictionary of Oxford,  es “una persona que quiere tener éxito en algo”. 

Normalmente, hablando de los “hopefuls” se habla de las personas que no pierden 

esperanza en su lucha, pero, probablemente, fracasarán.  

Jan. 26, 2020 “Fox & Friends” (facts) 

https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips  

Fragmento relevante Proposición extraída 

 
Los retratos de Elizabeth Warren 

y Bernie Sanders con las bocas 

abiertas. Sanders está despeinado.  

Los líderes del partido demócrata son poco atractivos. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: 2020 hopefuls 

Bernie Sanders and 

Elizabeth Warren have long 

touted their commitment to 

clean energy. 

Bernie Sanders y Elizabeth Warren son perdedores de la 

liza en las elecciones presidenciales 2020. 

https://video.foxnews.com/v/6126630873001#sp=show-clips
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Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La sociedad de Estados Unidos es muy competitiva por su naturaleza. El hecho de 

participar en una carrera, en la que desde el principio ya se sabe que no vas a ganar, carece 

de sentido, según la lógica estadounidense. Se transmite el mensaje implícito de 

desesperanza en el caso de los dos políticos. Por consiguiente, se aprueba la hipótesis 4.3: 

se ridiculizan los activistas del movimiento contra el cambio climático.  

 

Recurso discursivo 

El uso de las palabras con una connotación marcada, que se expresa implícitamente y se 

entiende del contexto. Aplicadas a los representantes del partido demócrata, ciertas 

palabras les dan características que los autores de los programas de noticias consideran 

oportunas.  

 

Explicación de la extracción  

Los demócratas son defensores de las políticas ecologistas y de la economía sostenible. 

Al mismo tiempo, para cubrir su necesidad de viajar, utilizan aviones privados. Se sabe 

que el uso de los jets privados conlleva una huella de carbono, contada por un pasajero, 

mucho más elevada que la huella que dejan los pasajeros de los aviones comerciales. De 

aquí, se concluye que los demócratas no siguen su propia ideología verde. Su 

comportamiento contradice sus propias declaraciones públicas. El mensaje principal de 

la frase es que los líderes del movimiento ecologista, los candidatos demócratas en este 

caso, son hipócritas. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: 2020 hopefuls 

Bernie Sanders and Elizabeth 

Warren have long touted their 

commitment to clean energy, 

but amid a new time crunch 

brought on by senate 

impeachment trial, the 

progressive front runners 

reportedly are chartering 

private jets to bring them 

from the trial to campaign 

trail. 

Los demócratas son hipócritas en sus palabras.  
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Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se verifica la hipótesis 4.1, que propone que en los reportajes de la cadena televisiva Fox 

News se demuestran las intenciones hipócritas de los representantes del movimiento 

contra el cambio climático. 

 

Recurso discursivo 

El contenido relevante se transmite implícitamente.  

 

Explicación de la extracción  

En el contexto del reportaje sobre el uso de aviones privados, la información 

descontextualizada sobre la cantidad de papel usado para el proceso de destitución del 

presidente, se ve afectada con la connotación negativa que les dan a los demócratas desde 

el principio. La afirmación “los demócratas son hipócritas” se aplica a todas las acciones 

suyas. Es decir, usar aviones privados es malo, imprimir 28.000 páginas es malo, el 

“impeachment”, empezado por los demócratas, también es malo. 

  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se comprueba la hipótesis 4.3, según la que, se ridiculizan los activistas del movimiento 

contra el cambio climático.  

 

Recurso discursivo 

Recontextualización: El episodio con miles de páginas del protocolo imprimidas se 

publica dentro de la noticia que trata del tema de ecología. Ya se ha presentado el 

comportamiento contradictorio de los candidatos demócratas. En este contexto la imagen 

de una cantidad muy grande del papel se percibe, sobre todo, como un acto perjudicial 

para la naturaleza. El proceso reglamentado por las normas jurídicas se presenta como la 

voluntad propia de los demócratas. Entonces, dos piezas informativas que no tienen nada 

que ver una con otra, se juntan y así fortalecen una a otra con su significado negativo al 

respecto a los demócratas. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: This is how these 

impeachment men, the 

democrats, use over 28000 

pieces of paper on trial triplets 

and documents. 

Todo lo que hacen los demócratas es poco lógico y, a veces, 

incluso, no tiene sentido.  
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Explicación de la extracción  

Hoy en día los documentos digitales casi han sustituido su análogo físico, de papel. Entre 

otras razones, se ha hecho, por razones ecologicas. Ya que los demócratas están 

comprometidos con el medio ambiente, los periodistas de Fox News se sienten libres 

criticando el hecho de que los papeles del caso de “impeachment” fueron impresos en 28 

mil páginas.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se da por hecho que el partido demócrata fue iniciador tanto de la destitución del 

presidente Trump, como de la impresión de los documentos relacionados con el proceso. 

Aprovechando la noticia, se burla abiertamente sobre todas las decisiones de los 

demócratas en su conjunto. Se ridiculizan. Así se comprueba la hipótesis 4.3. 

 

Recurso discursivo 

Ironía. Se burla sobre la incoherencia ambientalista de los demócratas, su malgasto de 

papel.  

 

Explicación de la extracción  

La persona que aparece en un programa de noticias en la televisión se percibe como un 

experto. Según la lógica común, si no fuera así no le habrían invitado al programa. 

  

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Marc Morano es el fundador de la página web climaredepot.com donde se promueven, 

sobre todo, los textos que ponen en duda la naturaleza antropogénica del calentamiento 

global, republicano. No tiene títulos en las ciencias ambientales. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: I mean, you just 

can send a pdf. 

Los demócratas carecen de sentido común y ni siquiera 

saben utilizar las tecnologías. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: Is joining us now 

to discuss, executive editor the 

at climate depot.com and 

author of the politically 

incorrect guide to climate 

change, Mark Morano. 

Marc Morano es experto en el tema de ecología y del 

cambio climático. 
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Se confirman que la hipótesis 8.1 y 8.2. Para producir noticias sobre el cambio climático, 

Fox News eligen, sobre todo, las opiniones particulares de personas que se posicionan 

como “anti ecologistas” y, además, los comentadores no son expertos autorizados en el 

tema.  

 

 

Explicación de la extracción  

Para referirse a los representantes del partido Demócrata, los presentadores utilizan la 

palabra “socialists” (los socialistas). Históricamente, los socialistas en EEUU se asocian 

con el comunismo, al que los estadounidenses, en general, tienen poca simpatía.  

La analogía directa entre los demócratas y los comunistas se percibe como la idea de que 

los demócratas promueven políticas que van en contra de los valores de la sociedad 

estadounidense. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La muestra nos permite confirmar la hipótesis 4.2, que especifica que a los representantes 

del movimiento ecologista les restan credibilidad.  

En el contexto de la historia estadounidense, sobre todo, de la guerra fría con la URRSS, 

llamar a alguien “socialist” (socialista) es quitarle razón, credibilidad y presentar como 

enemigo. 

 

Recurso discursivo 

El uso de los sinónimos contextuales. 

El uso de la léxica típica de la Guerra Fría de la época de la contraposición del capitalismo 

de EEUU y del comunismo de la URRS. Es un caso de contenido implícito, generado 

teniendo en cuenta la ideología del partido republicano de EEUU.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: Let’s say we heed 

the words of the socialists o 

comrade Cortez 

Los demócratas tienen ideas de izquierda que van en contra 

de los valores tradicionales de EEUU. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Marc Morano: We have 

Elizabeth Warren who can’t 

stay out of private jets going 

out openly talking about 

Elizabeth Warren está obsesionada con el lujo, pero les 

quita a los americanos promedios el derecho a vivir 

dignamente. Lo hace por  razones ambientalistas.  



157 
 

 

Explicación de la extracción  

“Can’t stay out of” (no puede quedarse fuera/quedarse sin algo) nos indica que, a pesar 

de la necesidad de hacerlo, el objeto no puede controlar su actitud y vuelve a hacer lo 

mismo una y otra vez o a permanecer en el mismo lugar. Así describen la situación de 

Elizabeth Warren, que utiliza el servicio de los jets privados. La frase sobre el hábito de 

la senadora se contrasta con sus propuestas sobre construir vivienda exclusivamente bajo 

normas muy estrictas que permitirían respetar el medio ambiente.  

Habitualmente, las tecnologías ecológicamente aprobadas son más caras. Así que 

probablemente las casas sin huellas de carbono valgan más que las construídas de manera 

tradicional. Así menos estadounidenses podrán permitirse una casa.  

Entonces, se contrastan los vuelos de Elizabeth Warren en avión privado de lujo “no eco” 

y las casas “eco” caras y menos asequibles para los ciudadanos. Se demuestra la 

incoherencia entre lo que dice y lo que hace la senadora. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

En esta frase le retiran confiabilidad a la senadora Warren de manera explícita. Se 

comprueba la hipótesis 4.2 del presente trabajo.  

 

Recurso discursivo 

Contraposición. Para crear la imagen de la candidata demócrata Elizabeth Warren se 

contraponen en una frase los servicios que ella utiliza y las comodidades que ella, como 

candidata, propone para los estadounidenses. Las preferencias suyas en este 

comparación se ven mucho más lujosos y mucho menos sostenible desde punto de vista 

ecológica que lo que propone para un ciudadano de EEUU, a que quiere someter a unas 

condiciones limitadas por las medidas ecológicas.  

 

questioning the building of 

new homes in America for 

Americans unless they are 

completely carbon neutral.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Marc Morano: With 7 hours 

with the private jet is a larger 

carbon footprint than the 

average American does all 

year.  

Los demócratas son los que dejan la huella de carbono más 

grande.  
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Explicación de la extracción  

La comparación entre la huella de carbón de un ciudadano de EEUU y la de un vuelo en 

avión privado muy llamativa, pero los datos ofrecidos por el comentador de la noticia no 

están respaldados por los datos de estadística. Según los datos, ofrecidos en World 

Economic Forum, los EEUU tienen la huella de carbón, calculada por persona, más alta 

en todo el mundo. Son 14.95 en el año 2019. No obstante, es poco probable que un avión 

produzca tantas emisiones en un solo viaje. De todos modos, detalles de dichos cálculos 

no se mencionan. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se comprueba la hipótesis 4.3, según la que, se ridiculizan a los líderes del movimiento 

contra el cambio climático. En este caso es Elizabeth Warren. 

 

 

Explicación de la extracción  

Si lo único bueno que hacen los demócratas es subir las ventas de los aviones privados, 

que, encima, va en contra con sus propios principios, entonces, sus acciones son poco 

útiles. Representa que ellos no hacen nada más para el país. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se confirma la hipótesis 4.2 del trabajo, según la cual, a los representantes del movimiento 

contra el cambio climático, les quitan credibilidad. 

 

Recurso discursivo 

Ironía. Explicando que la única cosa positiva que hacen los demócratas es subir las ventas 

del sector de aviones privados, que estaría totalmente fuera de la actitud ecologista, de 

manera implícita, el colaborador de Fox News hace entender que Elizabeth Warren y 

Bernie Sanders no hacen nada de acuerdo con sus propias palabras. De hecho, subiendo 

las ventas de los aviones, no solo no siguen sus principios ecologistas sino de algún modo 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Marc Morano: That’s the only 

positive thing they are doing, 

they are helping boost the sales 

of private jets.  

Los demócratas no hacen nada positivo para los Estados 

Unidos.  
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apoyan el sistema capitalista, mercado libre y así más concuerdan con la filosofía de los 

republicanos que con la suya propia.  

 

Explicación de la extracción  

Con el tono sarcástico, los presentadores de “Fox&Friends” y el invitado del programa 

comentan 28 mil páginas de los documentos de “impeachment” de Donald Trump. 

Imitando el estilo de los ecologistas, respaldar sus argumentos con opiniones científicas, 

ponen en ridículo esta manera de argumentar.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Se comprueba la hipótesis 4.2 de la presente investigación. Quitándoles la certeza a los 

argumentos científicos, los periodistas de Fox News también les quitan credibilidad a los 

representantes del movimiento contra el cambio climático.  

 

Recurso discursivo 

Ironía. Se bromea sobre los demócratas que imprimen los documentos en vez de utilizar 

el formato digital. Se explica su decisión diciendo que existe un estudio que justifica esta 

acción. Así, de manera implícita, se ridiculiza el hecho de que a menudo en sus discursos 

los demócratas apelan a las investigaciones científicas.  

  

Fragmento relevante Proposición extraída 

10000 dollars they invest in 

trees and renewable energy, 

but they are going to need a lot 

more trees given all the pages 

of this impeachment they keep, 

and, by the way, the can’t send 

emails, because there is a 

new study that sending a lot 

of emails is bad for global 

warning and carbon 

footprint.  

Las investigaciones que los demócratas mencionan en sus 

actuaciones son ridículas y no pueden ser utilizados como 

argumentos.  
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2020 Democrats push for climate change reform, but Trump administration makes a lot 

without showing off; interview with the expert 

 

 

 

Explicación de la extracción  

La palabra “complain” (“quejarse”) tiene una connotación muy marcada. Igual que en su 

traducción literal al español, esta palabra suele ser utilizada para explicar las 

preocupaciones por los asuntos molestos, pero no muy importantes.  

El ejemplo para el uso apropiado de la palabra que aporta el Diccionario de Oxford es el 

siguiente:  

Shoppers complained about the lack of toilet facilities. 

(Los compradores se quejaron de la falta de servicios sanitarios.) 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El fragmento relevante confirma la hipótesis 2.1, según la que, Fox News defiende 

implícitamente la posición negacionista de los escépticos del cambio climático.  

Matizando el cambio climático como algo del que se queja, los presentadores de Fox 

News definen la situación ecológica como no tan grave como para preocuparse de verdad. 

Así mismo implícitamente se suman a los que no consideran importante el problema del 

cambio climático. 

Además, se confirma la hipótesis 3. El movimiento ecologista se representa como una 

iniciativa social no necesaria ya que el asunto no es muy grave, según su presentación en 

la frase bajo análisis. 

 

Recurso discursivo 

El fragmento genera contenido implícito (aquí una implicación) mediante la elección 

léxica de un verbo (“complain”) con carga negativa.  

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: We all heard (dice con 

un tono cansado) what the 

democrats complaining about 

climate change. 

Los demócratas se han puesto pesados con el tema del 

cambio climático.  

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: We all heard the democrats 

complaining about climate change. 

El cambio climático no es un asunto 

importante. 

Feb. 15, 2020 “Fox & Friends”  

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips  

https://video.foxnews.com/v/6132831632001#sp=show-clips
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Explicación de la extracción  

La frase “todos hemos escuchado” se dice sobre algún hecho que ya está entendido por 

todo el mundo y deja de ser interesante. La frase en sí no tiene porqué ser negativamente 

marcada, pero en nuestro ejemplo la tenemos en la misma línea con la palabra “quejarse”. 

Entonces, en su conjunto las frases “we all heard” y “complaining” cobran el significado 

de “se quejan tanto que se han enterado todos y ya nos aburrimos por eso”.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

A los representantes del movimiento les quitan credibilidad ya que en el presente 

fragmento se presentan como “quejicas constantes”. Se confirma la hipótesis 4.2. 

 
Fragmento relevante Proposición extraída 

 
El demócrata Bernie Sanders durante una de sus 

actuaciones en las primarias de la campaña 

electoral de EEUU. 

En el centro de la imagen está la tribuna. Bernie 

Sanders está en el borde derecho. Se ve la mitad 

de su cara y de su torso. 

Bernie Sanders no merece que lo sigan.  

 

Explicación de la extracción  

Cuando se trata de una actuación pública, como es el caso, según las reglas de la grabación 

de vídeo para las noticias televisivas, la cámara debe seguir al orador. Dicha pauta se 

fundamenta en el hecho de que lo importante tiene que estar en el foco, permanecer en el 

centro de atención.  

En este caso Bernie Sanders casi sale de la pantalla. Se percibe como si la persona que 

está actuando no mereciera atención del espectador y, por consiguiente, no es necesario 

que se mueva la cámara que la graba. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

A través del lenguaje implícito de las imágenes televisivas a los espectadores de la cadena 

Fox News les dan a entender que Bernie Sanders no merece que lo sigan.  
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La muestra comprueba la hipótesis 4.2. A los representantes del movimiento contra el 

cambio climático les quitan credibilidad.  

 

Recurso discursivo 

Violación de las reglas de grabación correcta desde punto de vista televisiva 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Elizabeth Warren: Climate 

change threatens every living 

thing in our planet. 

 

Michael Bloomberg: I built 

myself like an “Untrump”. He 

is a climate denier. I am an 

engineer. I actually believe in 

science. 

Los líderes del movimiento contra el cambio climático, en 

este caso, los demócratas, Elizabeth Warren y Michael 

Bloomberg, son alarmistas del cambio climático.  

 

Explicación de la extracción  

Los videofragmentos con las actuaciones de Elizabeth Warren y Michael Bloomberg 

están editados de tal modo que los demócratas aparecen en el reportaje gritando (el caso 

de Elizabeth Warren) y hablando en un tono extrañamente agudo (Michael Bloomberg). 

Esto le produce al espectador una sensación desagradable.  

Sus intervenciones son relativamente cortas y sacadas del contexto. En el caso del vídeo 

donde aparece la senadora Warren, el público, ante el que ella habla, le acaba de aplaudir. 

Para ser oída, ella tiene que subir la voz.  

Con la primera reproducción del vídeo este detalle no se percibe. Parece que está gritando 

sin motivo. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Las manipulaciones con el vídeo les permiten a los creadores de las noticias de Fox News 

crear una imagen distorsionada de los defensores de la idea que el cambio climático 

existe. Esto nos permite concluir que la muestra confirma la hipótesis 4.3, según la que, 

se ridiculizan los activistas del movimiento contra el cambio climático. 

Recurso discursivo 

Montaje selectivo 

 
Fragmento relevante Proposición extraída 
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Anchorman: It turns out that the president Trump 

energy related carbon dioxide emission in US fell 

2.9% last year. That 140 million tons decline is the 

largest decline of any country in 2019. 

El gobierno del presidente Donald Trump 

trabaja mucho y con éxito para combatir 

el cambio climático. 

 

Explicación de la extracción  

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono es, según el Acuerdo de Paris sobre 

el cambio climático, una de las medidas cruciales para mitigar la crisis ecológica.  

Las estadísticas presentadas en el reportaje demuestran que en 2019 los EE.UU. 

consiguieron reducir las emisiones de CO2 mucho más de lo que lo hicieron otros países 

mencionados en el informe anual de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus 

siglas en inglés). De aquí que, a pesar de que Estados Unidos no forma parte del Acuerdo 

de Paris, las políticas de Donald Trump son eficaces para enfrentarse a los problemas 

ecológicos mundiales. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

El fragmento confirma la hipótesis 6. Los datos se ofrecen fuera del contexto. Si acudimos 

a los datos ofrecidos por el informe de IEA, descubrimos que sí que es cierto que las 

emisiones de CO2 en EE. UU. se redujeron en un 2.9% durante el año 2019. No obstante, 

en el reportaje se omite una de las razones de lo sucedido. La Agencia Internacional de 

Energía apunta que dicha reducción fue provocada por las subidas de la temperatura 

ambiental en invierno. En consecuencia, se utilizaron menos los sistemas de calefacción 

en los domicilios estadounidenses, se consumió menos energía y, por consiguiente, se 

emitió menos CO2. El reportaje de Fox News no menciona este dato. 

Además, en el reportaje se afirma que EE. UU. es el país que más redujo las emisiones 

durante dicho periodo. Es cierto en cuanto al volumen sumario, ya que, en general, el 

consumo de energía en Estados Unidos es uno de los más elevados en el mundo. Al mismo 

tiempo, la Unión Europea sumamente supera a los EE. UU. por el volumen de las 

emisiones reducidas. Esta comparación es bastante adecuada, teniendo en cuenta que en 

este caso se trata de los territorios comparables. En cambio, no sería muy apropiado 

comparar los EE. UU. y los países europeos por separado, debido a sus territorios y 

poblaciones inferiores. 

En cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 expresado en tanto por ciento, el 

resultado de EE. UU. (2.9%) es bastante modesto. Alemania, por ejemplo, durante el 

mismo periodo, pudo reducir sus emisiones en un 8%. 
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Recurso discursivo 

Uso de los datos de estadística (sacados del contexto) 

 
Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorwoman: Joining us right now the 

founder of “Turning Point USA” and the 

author of the new book “The maga doctrine” 

Charlie Kirk. 

Charlie Kirk es el experto en el tema de 

ecología y cambio climático. 

 

Explicación de la extracción  

La persona que aparece en un programa de noticias en la televisión se percibe como un 

experto. Según la lógica común, si no fuera así no le habrían invitado al programa. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Este fragmento del programa afirma que la hipótesis 8.1 de nuestro trabajo es cierto. Para 

producir noticias sobre el cambio climático, Fox News eligen, sobre todo, las opiniones 

particulares de personas que se posicionan como “anti ecologistas”.  

Charlie Kirk es el fundador y presidente de “Turning Point USA”, un movimiento 

estudiantil nacional dedicado a empoderar a los jóvenes para promover los principios del 

libre mercado y el gobierno limitado. Según la información que aparece en su página web 

oficial8, él trabaja para activar una nueva ola de librepensadores que están rompiendo el 

molde, manteniéndose firmes y redefiniendo el futuro del conservadurismo 

estadounidense.  

Charlie Klark no es un especialista en cambio climático ni en los problemas ecológicos 

ni en la industria energética.  

También se comprueba la hipótesis 8.2, que establece que se demuestran las opiniones de 

las personas que no son expertos en el tema del cambio climático. 

No hay opiniones de otras personas en el reportaje. 

 

Recurso discursivo 

La entonación. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

                                                           
8 https://www.charliekirk.com/  

https://www.charliekirk.com/
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Anchorwoman: Tell us your thoughts of this, 

how America is leading in the climate change 

movement. 

EEUU es el país líder en el movimiento 

contra el cambio climático.  

 

Explicación de la extracción  

En su pregunta, la presentadora no cuestiona el liderazgo de los Estados Unidos en el 

movimiento contra el cambio climático, sino que lo da por hecho preguntando al experto 

“qué piensa él, cuáles son las razones por las que los EE. UU. han podido conseguir este 

rol del líder”. Es una presuposición falsa. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Llamando a los Estados Unidos “líderes” en la lucha contra el cambio climático, la 

presentadora apela a los datos de la estadística de la Agencia Internacional de Energía, 

sacada del contexto. Esto hace que se confirme la hipótesis 6 (Los reportajes noticieros 

ofrecen los datos fuera del contexto que pueden llevar a los espectadores a las 

interpretaciones erróneas de la información). 

 
Fragmento relevante Proposición extraída 

it’s America… can now wave the flag and say that we are 

doing more for the environment … than any other 

country. 

 

It is a massive accomplishment for the Trump 

administration. 

 

He is courageously leading on this issue to plant 1 trillion 

trees. 

 

the democrats are totally puzzled and befuddled 

 

But the Trump administration has a real victories and 

accomplishments here. Not under the Obama 

administration. 

El presidente Trump, a diferencia 

de los demócratas, es el que 

realmente cuida el planeta sin 

jactarse de ello.  

 

Explicación de la extracción  

Las frases del entrevistado son directas y el mensaje es explícito. Según su opinión, el 

presidente Trump es muy bueno en su lucha contra el cambio climático. 

Las frases “huge acomplishment” (gran logro), “courageously leading” (lidera 

valerosamente), “real victory” (una victoria real), usadas en cuanto al presidente Trump 

y su gobierno dejan muy claras las preferencias políticas del hablante. 
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En cambio, los demócratas, que se posicionan como líderes del movimiento contra el 

cambio climático, están caracterizados con las palabras “puzzled” (“perplejo”) y 

“befuddled” (“aturdido”). Se expresa cierto desprecio hacia los demócratas.   

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La frase extraída confirma la hipótesis 2.2 del presente trabajo. En el reportaje se 

despliega el cuadrado de la polarización ideológica. Es una estrategia, mediante la cual 

se destacan las buenas cosas “de lo nuestro” (en este caso son las políticas de Trump) y, 

al mismo tiempo, se destacan las cosas malas de los otros (las políticas del expresidente 

Obama).  

 

Recurso discursivo 

Uso de la léxica típica militar para describir los conflictos políticos 

Fragmento relevante Proposición extraída 

…the left actually supports 

policies that would not allow 

carbon emissions to fall. 

 

The left cares more about 

feeling good than actually 

doing good. 

Los demócratas tienen ideas socialistas y por eso no merecen 

ser escuchados. 

 

Explicación de la extracción  

En la noticia para referirse a los representantes del partido Demócrata la palabra 

“democrats” (los demócratas) fue utilizada 3 veces y la palabra “lefts” (los izquierdistas) 

4 veces. Históricamente la izquierda política en EEUU se asocia con el comunismo, al 

que los estadounidenses, en general, tienen poca simpatía.  

De aquí que la analogía directa entre los demócratas y los comunistas puede ser entendida 

como la idea de que los demócratas promueven políticas incompatibles con los valores 

de la sociedad estadounidense tradicional. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

En el contexto de la historia estadounidense, sobre todo, de la guerra fría con la URRS, 

llamar a alguien “the left” (izquierdista) es quitarle razón y autoridad. 

La muestra nos permite confirmar la hipótesis 4.2, en la que se dice que a los 

representantes del movimiento les quitan credibilidad.  
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Recurso discursivo 

Uso de los términos políticos negativamente cargados 

Fragmento relevante Proposición extraída 

The left cares more about 

feeling good than actually 

doing good.  

 

…the left actually supports 

policies that would not allow 

carbon emissions to fall. 

Las medidas políticas ofrecidas por los demócratas no son 

eficaces.  

 

Explicación de la extracción  

La proposición ofrecida por nosotros en este caso está expresada en el texto de manera 

explícita. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La frase del invitado confirma la hipótesis 4.2. Les quita credibilidad a los demócratas, 

diciendo que no se preocupan por hacer algo bien y solo se limitan con las promesas 

falsas. 
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British youngsters are having climate-change nightmares 

 

Explicación de la extracción  

Tener pesadillas ni es normal ni es beneficioso para la salud. Entonces, los factores, que 

las provocan, perjudican la salud. El asunto se vuelve aún más sensible, cuando se trata 

de los niños o las personas jóvenes.  

Según el fragmento extraído, casi una quinta parte de los niños de Gran Bretaña 

tienen  pesadillas, provocadas por el cambio climático. La mayor parte de la información 

sobre el tema ecológico está difundido por las organizaciones ambientalistas, por los 

medios de comunicación y por los activistas del movimiento ecologista. De aquí que, si 

seguimos esta lógica, son ellos, los representantes del movimiento contra el cambio 

climático, quienes perjudican la salud de los niños provocándoles las pesadillas.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La encuesta, realizada entre las personas entre 8 y 16 años en Gran Bretaña, fue llevada 

a cabo por la compañía de encuestas Savanta-ComRes y encargada por la BBC. El 

objetivo del estudio fue averiguar la opinión de la gente joven de Gran Bretaña sobre la 

situación actual con el cambio climático. La encuesta, como se puede comprobar en la 

página “Newsround” de la BBC, consistía en 13 preguntas, relacionadas con el asunto 2 

que fueron: 

 ¿Pensar en el cambio climático o en el medio ambiente alguna vez te mantuvo 

despierto o te dificultó dormir o comer? 

 ¿Alguna vez has tenido un mal sueño sobre el cambio climático? 

A la primera pregunta, un 17% de los encuestados contestaron que sí. Y un 19% afirmaron 

que sí que tenían alguna vez algún mal sueño sobre el cambio climático. 

El fragmento relevante de la noticia afirma que “casi cada 1 de cada 5 niños del país tiene 

pesadillas”. Los datos tienden a redondearse al alza, los niños encuestados se desplaza en 

la frase por “los niños de todo el país”, se omite el matiz “alguna vez” de la pregunta y se 

presenta como si dichos sueños fueran constantes y, por último, se sustituye “mal sueño” 

por “pesadilla”, que tiene una connotación más negativa. Esto hace que la noticia obtenga 

un matiz sensacionalista, con datos exagerados.  

March, 3/2020 17:00, 12.07-16.10 

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/ 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: A new poll in the 

UK has found that almost one-in-

five Children of the country are 

having nightmares about climate 

change. 

El movimiento contra el cambio climático perjudica la salud de 

los niños de Gran Bretaña.  

https://www.rt.com/shows/news/482203-rtnews-march-03-17msk/
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Por tanto, podemos afirmar que la hipótesis 6, que postula que los reportajes noticieros 

de RT ofrecen datos fuera del contexto que pueden llevar a los espectadores a las 

interpretaciones erróneas de la información, es cierta. 

Sin embargo, en el caso de este fragmento, los datos ofrecidos fuera del contexto, no 

sirven directamente para representar las noticias sobre las políticas ambientales de los 

gobiernos en función. Es decir, en este caso en concreto, la confirmación de la hipótesis 

6 no nos sirve para conseguir el objetivo 6 del presente trabajo, pero sí que demuestra que 

la descontextualización fue utilizada en los reportajes de Fox News en varias ocasiones. 

 

Recurso discursivo 

Aproximación y exageración de los datos. La noticia de la fuente principal fue editada de 

tal manera que casi cada frase fue sustituida por los sinónimos con la connotación más 

marcada negativamente. Los números de la encuesta fueron redondeados hacia los más 

elevados. 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Anchorman: I spoke to Naomi 

Seibt. 

Naomi Seibt es la experta en el tema del cambio climático y, 

particularmente, podría opinar sobre el problema de las pesadillas 

de los jóvenes y, incluso, podría dar soluciones para resolverlo. 

 

Explicación de la extracción  

Las personas entrevistadas en los medios de comunicación se perciben como expertos de 

los temas en cuestión. Se espera que el entrevistado ofrezca su visión respaldada por sus 

estudios o experiencia. En el caso contrario la presencia de la persona invitada carece 

sentido. Por tanto, los que aparecen en los informativos merecen que los escuchen, porque 

sí que tienen algo para aportar a los espectadores. 

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Naomi Seibt es una joven alemana que se hizo famosa como “anti-Greta”. Se posiciona 

como “realista de clima” y niega aceptar los argumentos que ofrece el movimiento contra 

el cambio climático. Ella define el movimiento iniciado por Greta Thurnberg como 

“alarmista”.  

Naomi Seibt, por un lado, no niega su estrecha relación con los miembros de Alternative 

für Deutschland (AfD), un partido de extrema derecha alemán que milita en contra de la 

inmigración, el islam y la Unión Europea. Por otro lado, Naomi trabaja para Heartland, 
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un influyente Think Tank conservador con sede en las afueras de Chicago, Estados 

Unidos, partidario del capitalismo y del libre mercado. (“Naomi Seibt, la ‘anti-Greta 

Thunberg’ que aboga en contra del ‘alarmismo medioambiental’ (y quiénes están detrás 

de ella) - BBC News Mundo,” n.d.)  

También cabe mencionar que en la noticia no fueron utilizados opiniones opuestos ni 

contrarios. Naomi Seibt es la única entrevistada. De modo que podemos considerar que, 

para producir noticias sobre el cambio climático, RT elige, sobre todo, las opiniones 

particulares de personas que se posicionan como “anti ecologistas”. Esto confirme la 

hipótesis 8.1 del presente trabajo. 

 

Fragmento relevante Proposición extraída 

Naomi Seibt: Well, most people 

on the side of climate alarmism 

label us the climate deniers. 

El movimiento contra el cambio climático, encabezado por Greta 

Thurnberg, es, tan solo, alarmista. 

 

Explicación de la extracción  

El fragmento extraído contiene el mensaje explícito sobre “el lado contrario”, que, en este 

caso, son los activistas del movimiento contra el cambio climático: “los alarmistas nos 

etiquetan…”. La entrevistada da por hecho que la narrativa del movimiento de los jóvenes 

contra el cambio climático es alarmista y, por consiguiente, errónea.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Naomi Seibt, la joven activista, entrevistada por RT, tilda el movimiento contra el cambio 

climático de “alarmista”. La opinión no ha sido cuestionada por el entrevistador. 

Tampoco ha sido presentada la opinión contraria. La información se ve sesgada. 

Solamente hay un punto de vista, según el que, el movimiento contra el cambio climático 

no tiene beneficios para la sociedad, porque intranquiliza la sociedad con su retórica 

alarmista. Así se comprueba la hipótesis 3.   

 

Recurso discursivo 

El uso de las presuposiciones. Se dan por hecho los datos no comprobados o se afirman 

las opiniones como hechos. En este caso la opinión de la entrevistada contiene juicio del 

movimiento contra el cambio climático. Les llama “alarmistas”.  

Fragmento relevante Proposición extraída 
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Naomi Seibt: … they (People like 

Greta) are tearing apart 

relationships… 

 

…That is so horrible to see 

because it takes away the hope for 

the future. So many young people 

have their own passions and 

would like to pursue their 

passions in the future, work a 

great job… And now all they 

concern about is climate change, 

that’s really sad… 

El movimiento contra el cambio climático destruye la sociedad. 

 

Explicación de la extracción  

Estar con la familia, recibir una buena educación y encontrar un buen trabajo son valores 

de la sociedad conservadora. Según ellos, es imprescindible trabajar mucho y contribuir 

en el desarrollo de la economía.  

El desarrollo no sostenible de la economía de las últimas décadas provocó una crisis 

ecológica y llevó a un cambio climático nunca visto, aunque los conservadores no suelen 

reconocerlo. Los ecologistas exigen reformas de la industria y un cambio del modelo de 

negocio. Todo esto supone más gastos empresariales y rompe el modelo tradicional del 

mercado libre que los conservadores consideran sagrado.  

Entonces, si las reclamaciones de los ecologistas fueran tomadas en serio, el sistema de 

negocio se vería dañado. Hacer esto, según los conservadores, es perjudicar al mundo 

entero.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

La destrucción de la sociedad, obviamente, no tiene beneficios para las personas. Y es 

justo lo que está produciendo el movimiento ecologista.  

De aquí que el movimiento contra el cambio climático no tiene beneficios para la 

sociedad. Esto sería la definición más precisa de la presuposición extraída. A pesar de un 

matiz muy concreto de la frase, se comprueba, grosso modo, la hipótesis 3: el movimiento 

ecologista se representa como una iniciativa social no necesaria. 

 

Recurso discursivo 

Apelación a los valores tradicionales de los países capitalistas. El movimiento contra el 

cambio climático está presentado como el proceso que destruye los sueños de los jóvenes. 

Fragmento relevante Proposición extraída 
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Anchormen: People say that Greta 

Thurnberg is just being used. She 

is a project of environmental 

activists, as you said, by the left 

wing. Some people says you 

yourself are the project of the 

opposite group, anti-

environmental conservatives, how 

does that make you feel? 

Greta Thurnberg no es sincera en su comportamiento.    

 

Explicación de la extracción  

Sin ofrecer ninguna fuente de información o evidencia de la proposición, el presentador 

define a Greta Thurnberg como “el proyecto de alguien”, suponiendo que será de la 

izquierda política. Esto, obviamente, significaría que la activista sueca no actúa por sí 

sola, sino que toda su actividad está dirigida por “alguien”. Según el razonamiento, Greta 

Thurnberg no es sincera en su comportamiento. 

Hay que destacar también el hecho que no le dan oportunidad contestar a esta crítica a 

Greta ni la citan al respecto, pero Naomi Seibt, su supuesta oponente, sí que tiene esta 

oportunidad para responder a las críticas.  

 

Constatación y explicación de la comprobación de hipótesis  

Diciendo que Greta Thurnberg es el proyecto de la izquierda política, le quitan 

credibilidad. Se confirma la hipótesis 4.2 del presente trabajo.  

 

Recurso discursivo 

El uso de la información no contrastada. Llamando a Greta Thurnberg “proyecto de 

alguien”, el presentador hace referencia a “la gente dice”. 
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