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Resumen

El Sáhara Occidental, el último territorio del mundo pendiente de descolonización, ha
sufrido durante treinta años el olvido de España y la invasión marroquí. Por ello, el
movimiento nacionalista saharaui ha intentado acceder a la agenda política y
mediática española para obtener una solución política al conflicto y el apoyo de la
opinión pública de nuestro país.
El presente proyecto de investigación propone un acercamiento totalmente inédito; el
conflicto saharaui desde el punto de vista comunicativo. A través de las teorías de la
agenda-setting y el framing se propone analizar qué marcos políticos ha construido el
movimiento saharaui a lo largo de los últimos treinta años y qué incidencia ha obtenido
en la prensa nacional española a través de los marcos mediáticos.

Palabras clave
Sáhara Occidental, pueblo saharaui, Frente Polisario, Prensa, España, AgendaSetting, Framing,

Un pueblo silenciado: El movimiento nacionalista Saharaui en la agenda de la prensa nacional española (1970-2008)

Índice
1.- Introducción ........................................................................................................................... 3
2.- Antecedentes históricos: El conflicto del Sáhara Occidental ......................................... 6
3.- Presentación, objeto de estudio y objetivos de la investigación ................................. 12
3.1 Principales cuestiones .................................................................................................. 12
3.2 Objeto de estudio ........................................................................................................... 13
3.3 Objetivos ......................................................................................................................... 14
3.4 Marco temporal .............................................................................................................. 16
4.- La teoría del Framing, la agenda-setting y el movimiento nacionalista Saharaui;
construcción de agenda y marcos discursivos .................................................................... 17
4.1 Origen y evolución de la teoría del Framing .............................................................. 17
4.2 Framing y teorías complementarias: Agenda-setting............................................... 19
4.3 Construcción de agenda y marcos discursivos: el caso del movimiento
nacionalista Saharaui ........................................................................................................... 21
4.3.1 Marcos políticos ...................................................................................................... 22
4.3.2 Marcos mediáticos.................................................................................................. 28
4.4 Modelos de poder ...................................................................................................... 30
5.- Metodología en la construcción de marcos: Técnicas de investigación .................... 34
5.1 Análisis de marcos políticos ......................................................................................... 34
5.2 Análisis de marcos mediáticos .................................................................................... 35
6.- Planificación de la investigación ....................................................................................... 40
7.- Bibliografía ........................................................................................................................... 43
ANEXO 1 Manual de codificación .......................................................................................... 45
ANEXO 2 Ejemplo de marco mediático y codificación ....................................................... 57

2

Un pueblo silenciado: El movimiento nacionalista Saharaui en la agenda de la prensa nacional española (1970-2008)

1.- Introducción

El Sáhara Occidental es, a día de hoy, el último territorio del mundo pendiente de
descolonización. Tras el abandono por parte de España, la potencia colonial, y la
ocupación militar de Marruecos, el pueblo saharaui ha visto cómo durante treinta años
su situación ha sido ninguneada por la comunidad internacional, aún teniendo de su
lado el derecho de autodeterminación establecido por Naciones Unidas y ratificado en
múltiples ocasiones por el Tribunal Internacional de La Haya.
El conflicto del Sáhara Occidental es, a día de hoy, invisible a ojos de la clase política
e ignorado en los medios de comunicación. No obstante, la ex colonia africana ha
llamado poderosamente la atención de la sociedad civil española como lo demuestra
la creciente ayuda humanitaria y la protección de los menores durante los meses de
verano (el plan llamado “Vacaciones en Paz”) que trae a más de 10.000 niños al año a
nuestro país. Resulta cuanto menos curiosa la desconexión entre los intereses de la
sociedad civil y los del entorno político y mediático.
Esta divergencia entre lo social y lo político, lo social y lo informativo, nos demuestra
una vez más la triste realidad de nuestras sociedades contemporáneas; los hechos
que merecen una actuación política o un titular en la prensa no son siempre aquellos
que la sociedad considera merecedores de apoyo incondicional. En realidad de qué
hablamos y cómo hablamos de ello, es decir, las agendas de los políticos y los
periodistas tienden a construirse en unas arenas políticas y mediáticas donde el poder
de los contendientes es, por lo general, asimétrico. Sólo tras un largo y duro periodo
de conflictividad social se puede llegar a colocar en ambas agendas ciertos temas de
conciencia social para que permanezcan en el tiempo y obtengan una solución
política. Hace años movimientos sociales como el ecologismo o el feminismo no
representaban nada más que “hippies” e “histéricas”, según la política y los medios de
comunicación. En la actualidad no hay ni un solo partido político en nuestro país que
no conceda una posición especial en su programa electoral a los problemas
medioambientales o la igualdad de la mujer.
El movimiento nacionalista saharaui, representado esencialmente por el Frente
Polisario, ha estado durante años luchando en las arenas españolas con el fin de
obtener un aliado importantísimo para sus pretensiones. Como movimiento de
liberación ha luchado y derrotado a países como Mauritania y Marruecos, pero
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también ha sufrido el bombardeo con napalm contra su población civil o el empuje al
exilio en el desierto argelino. Como movimiento político ha buscado el reconocimiento
de su Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, en la comunidad
internacional y ha conseguido el beneplácito de más de cuarenta y cinco países sin,
por supuesto, España. Como movimiento social sigue reivindicando su derecho a la
autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático.
La principal diferencia entre los movimientos ecologistas y feministas y el movimiento
saharaui radica en la naturaleza del derecho reclamado; los primeros buscan una
ampliación de derechos, los saharauis piden el derecho a la supervivencia.
El presente proyecto de investigación propone indagar en las arenas políticas y
mediáticas a través de la visión del movimiento saharaui. Por un lado, qué acciones
políticas piden y cómo enmarcan dichas pretensiones. Por otro, cual es la capacidad
de incidencia saharaui en la agenda de la prensa nacional española y qué evaluación
moral obtienen a cambio. Todo ello durante los últimos treinta y nueve años de
conflicto; desde 1970, nacimiento del movimiento nacionalista, hasta 2009, la
actualidad.
Desde el plano académico, el estudio del conflicto saharaui es una rareza. Donde más
abundan las obras académicas es en las disciplinas asociadas al derecho
internacional y la historia. En cambio, el caso de la comunicación es muy distinto. No
existe en nuestro país un estudio serio (y aún menos una tesis doctoral) sobre la
relación entre el movimiento saharaui y los medios de comunicación, o el impacto en la
opinión pública española de las reclamaciones políticas y sociales de la ex colonia
africana. Por ello el caso saharaui supone un excelente espacio comunicativo donde
poner a prueba la teoría del framing, en la actualidad una de las más populares y
versátiles teorías de la comunicación, junto con la agenda-setting. Se trata pues de
más de treinta años de evolución del conflicto donde, por un lado, los actores
participantes han creado, difundido y re enmarcado de forma constante sus marcos
ideológicos y, por otro, los medios de comunicación se han visto en la necesidad de
optar entre alguno(s) de ellos.
En un primer apartado propongo un breve repaso a los antecedentes históricos del
Sáhara Occidental para contextualizar adecuadamente el ámbito de la investigación.
La síntesis abarca desde las primeras manifestaciones contra la potencia colonial
española sobre 1970 hasta el actual bloqueo del referéndum de autodeterminación.
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En el segundo apartado defino los aspectos esenciales para la investigación; cuáles
son las principales preguntas a responder en el desarrollo de la investigación, cuál es
el límite conceptual del objeto de estudio “movimiento nacionalista saharaui”, qué
objetivos persigue el proyecto y finalmente cuál es el marco temporal que acota la
investigación.
En el tercer apartado expongo el estado de la cuestión en la teoría del framing y la
agenda-setting así como la base teórica para la construcción de los marcos políticos y
mediáticos del conflicto saharaui, junto con los modelos de poder en los que se
relacionan los actores de la esfera pública.
En la última parte del trabajo propongo una doble metodología de estudio; análisis del
discurso para los marcos políticos y análisis de contenido para los marcos mediáticos,
así como una breve pero realista planificación de la investigación.
Finalmente adjunto la bibliografía básica para la investigación así como dos anexos, el
manual de codificación para el análisis de contenido y un ejemplo práctico de
aplicación de marcos mediáticos y su posterior codificación.
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2.- Antecedentes históricos: El conflicto del Sáhara Occidental

La Conferencia de Berlín de 1884 impulsó el reparto colonial del continente africano.
Con tal de asegurar sus fronteras marítimas, España ocupó un conjunto de territorios
en la zona noroeste del continente que quedaron finalmente delimitadas en virtud de
los Acuerdos de Paris de 1900. Las tribus árabes del llamado “Sáhara Español”
aceptaron un “sometimiento amistoso”. Más tarde, en 1957, el Sáhara se incorpora al
Protectorado Español y es reclamado como parte del territorio de Marruecos (cuya
independencia alcanzó el año anterior), provocando la guerra de Ifni. Tras un año de
conflicto, España cede a Marruecos la zona Saharaui de Tarfaya y decide
provincializar Ifni y el Sáhara Español (1961). De este modo, y como quedó claro en la
sede de Naciones Unidas, España no consideraba el Sáhara “territorio autónomo” (es
decir, una colonia) sino una provincia más del territorio nacional por lo que no le era
aplicable el derecho internacional en materia de descolonización. No obstante, esta
decisión no cerraba la puerta al proceso emancipatorio ya que en 1965 el Comité de
Descolonización de Naciones Unidas sugirió la celebración de un referéndum de
autodeterminación en el territorio saharaui. Diez años más tarde, el 16 de octubre de
1975, el Tribunal Internacional de la Haya ratificaría esta petición.
Mientras tanto, a finales de los años sesenta, la alta concentración de trabajadores
mineros Saharauis en las urbes, el socialismo panarabista del presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser y la reciente independencia de Argelia motivó la creación del
Movimiento de Vanguardia para la Liberación del Sáhara (MVLS) 1, antecedente del
actual Frente Polisario. En ese momento, sus peticiones se limitaban a un
reconocimiento autonómico dentro del Estado Español y un especial compromiso de
protección ante los vecinos, en especial Marruecos.
El 17 de junio de 1970 el padre del nacionalismo saharaui, Bassin Mohamed uld Hach
Brahim uld Lebser “Bassiri”, convocó dos manifestaciones simultáneas en el Aaiún. La
primera tenía por objetivo protestar contra la cesión de territorios Saharauis que
España había realizado a Marruecos (norte), Argelia (Este) y la recientemente
constituida Mauritania (Sur). La segunda, por otro lado, pretendía apoyar a España
ante las conversaciones que los tres países árabes estaban teniendo sobre el futuro
1

Esta organización ha recibido otras denominaciones como Movimiento Nacional de Liberación
Saharaui u Organización Avanzada de Liberación Saharaui.
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reparto del territorio del Sáhara. De este modo, los nacionalistas decidieron movilizar
las masas y pasar a un activismo activo basado en la no violencia y en la creencia de
que se podía convencer a España por vías exclusivamente democráticas.
El mando militar español, que consideraba ilegal el movimiento de Bassiri, decidió
tomar cartas en el asunto. Una compañía del III Tercio de la Legión procedió a disolver
las manifestaciones abriendo fuego y causando una matanza2. No hay cifras exactas
de los civiles muertos, pero sí se sabe que Bassiri fue apresado y desapareció para
siempre. A partir de este punto, el movimiento nacionalista consideraría que no cabía
diálogo posible con España y que la única salida era la lucha armada.
A partir de mayo de 1973 se funda el Frente Popular de Liberación de Saguía el
Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) con un programa político heredado de la
revolución argelina, socialista y panarábico. A diferencia del movimiento de Bassiri el
Polisario estaba bien organizado y basaba su estrategia en una acción armada.
Además ya no se buscaba un estatus especial del Sáhara dentro de la organización
territorial española, sino que se aspiraba a la independencia del territorio.
La lucha del pueblo Saharaui se inscribe en las modernas agrupaciones de tipo
indígena denominadas “movimientos de liberación nacional” (en adelante, MLN). Estas
formaciones aparecieron en la década de los años cincuenta y sesenta a partir de los
procesos de descolonización impulsados por Naciones Unidas y como reacción a la
política colonial y la opresión de las potencias occidentales. Formados esencialmente
por tribus indígenas sometidas, los MLN utilizaron la violencia3 contra las potencias
administradoras del territorio en aras de un reconocimiento del derecho a la
autodeterminación. Al tratarse de colonialismo el conflicto adoptaba dimensiones
internacionales y por ello la Carta de Naciones Unidas era de aplicación. Naciones
Unidas no admite el uso de la violencia para resolver conflictos (artículo 2.4) aunque sí
acepta la invocación del derecho a la legítima defensa en el caso de que un individuo
o una colectividad se vean amenazados por un ataque armado (artículo 51). Los
grupos guerrilleros se ampararon en la legítima defensa para legitimar sus acciones al
2

2 muertos y 20 heridos según fuentes oficiales, aunque se especula que la cifra de fallecidos pudiera
haberse elevado a 10.
3

Ya sea por falta de medios materiales o por estrategia militar, la mayor parte de conflictos se basaron

en la guerra de guerrillas.
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considerar la colonización del territorio como una manifestación violenta y armada de
un Estado invasor4.
Hasta finales de 1975 el Polisario hostigó a las tropas españolas obligándolas a
organizar varias operaciones para “barrer” el territorio. Por primera vez se practicó la
guerra de guerrillas en el desierto; pequeñas unidades Saharauis, no más de diez u
once hombres, con armamento ligero y objetivos muy definidos debían atacar las
tropas españolas y huir de inmediato. Aclimatados al desierto y conociendo mejor que
nadie los subterfugios del terreno, los nativos no eran rivales para las tropas
españolas. En cualquier caso, las incursiones Saharauis nunca provocaron grandes
daños aunque sí fueron un buen entrenamiento para el conflicto que se avecinaba.
El 20 de agosto de 1974 se produjo un hecho que desbordaría los acontecimientos;
España anunció ante Naciones Unidas la intención de realizar un referéndum de
autodeterminación dentro de los seis primeros meses de 1975. La respuesta de
Hassan II, Rey de Marruecos, fue muy calculada ya que ni quería apoyar el
referéndum ni podía oponerse frontalmente al derecho de descolonización. Optó por
dilatar el proceso recurriendo al Tribunal Internacional de la Haya en busca de una
sentencia de fondo sobre los derechos en el Sáhara. Además, recabó importantes
apoyos a su causa como Mauritania (la cual veía el Sáhara como un “colchón” ante la
amenaza marroquí) o Estados Unidos (preocupado por la ubicación geoestratégica de
un posible futuro estado socialista Saharaui). El 16 de octubre se publicó la sentencia
por la que el Tribunal denegaba todo derecho sobre el Sáhara a Marruecos aunque
reconocía una cierta relación entre el monarca marroquí y “algunas tribus fronterizas
nómadas” que transitaban indistintamente por el territorio marroquí y el Saharaui. Unas
horas después (y hasta el 3 de noviembre de 1975) Hassan II, amparándose en estas
relaciones con tribus nómadas, movilizó una columna de 350.000 personas sobre las
fronteras

españolas,

rebasándolas

y

presionando

a

un

gobierno

español

desestabilizado por el grave estado de salud del General Franco. De este modo, el 14
de noviembre se firman los Acuerdos de Madrid5 y el 28 de febrero de 1976 ya no
queda rastro de presencia española en el Sáhara Occidental.

4

Gorelick, R. (1979).Wars of national liberation. Just-ad-Bellum. En Case Western Reserve Journal of

International Law,11, 71-93.
5

Los Acuerdos de Madrid se materializaron en la Ley 40/1975 de descolonización del Sáhara.
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Ante la evidencia de que su enemigo no era España sino la alianza entre Marruecos y
Mauritania, el Polisario proclamó el nacimiento de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) ante una multitud de periodistas la noche del 27 al 28 de febrero
de 1976. Se estableció una doble vía de actuación; la diplomática (con la incorporación
en la Organización para la Unidad Africana en agosto de 1981, el reconocimiento
internacional de 81 países a día de hoy, sin que lo hayan hecho España, Estados
Unidos ni Francia) y la militar (forzando a Mauritania a retirar sus reivindicaciones
territoriales y firmar la paz en 1979). La joven RASD intentará recabar apoyos
internacionales a su causa mientras mantiene el conflicto armado con Marruecos y
Mauritania.
A partir de 1976 el Frente Polisario puso en práctica la táctica de guerrillas en el
desierto, ensayada contra España, en el doble frente militar; al norte Marruecos, al sur,
Mauritania. Aunque los resultados fueron positivos para los Saharauis (se habla de
unas 5000 bajas marroquíes y 1000 mauritanas), el mantenimiento de un doble frente,
la extensión del terreno y el escaso número de tropas del Polisario constituyeron
obstáculos insalvables para la expulsión de los ocupantes. Por ello, el movimiento
Saharaui decidió concentrar sus fuerzas en el frente sur, sobretodo atacando el tren
minero de Zueratt, principal sustento económico de Mauritania. Tras una sucesión
encadenada de golpes de estado, Mauritania firmó la paz con el Polisario el 5 de
agosto de 1979. Ahora los Saharauis podían concentrar sus fuerzas contra Marruecos.
La estrategia marroquí mostró ser ineficaz ante los ataques relámpago polisarios. La
creación de grandes columnas armadas fue un fracaso y los territorios más allá de las
grandes urbes no eran seguros. Por ello, Marruecos decidió pasar a la defensiva y
entre 1980 y 1987 construyó un total de seis muros con una extensión total superior a
los 2.000 quilómetros que dividieron literalmente el territorio en dos partes; una zona
bajo control marroquí y otra bajo control Saharaui. La progresiva construcción de los
muros forzaron a la población a exiliarse, primero en territorio Saharaui controlado por
el Polisario y tras numerosos ataques marroquíes contra los campos de refugiados a
Tinduf, un desolado desierto controlado por Argelia.
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Figura 1: Mapa político actual del Sáhara Occidental

Fuente: MINURSO
Tantos años de guerra habían menguado las fuerzas de ambos contendientes. Por ello
ambos se vieron en la necesidad de aceptar la resolución 43/33 de Naciones Unidas
aprobada el 22 de noviembre de 1988 que preveía un alto al fuego y un plan de paz
con un referéndum de autodeterminación. A partir del 29 de abril de 1991 se amplió la
propuesta con la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en
el Sáhara Occidental (MINURSO) encargada de actualizar el censo español de 1974 y
establecer las condiciones para la celebración del referéndum. Las conversaciones de
paz para el alto al fuego se prolongaron hasta 1991, con puntuales escaramuzas
militares.
Ha habido muchas tentativas para realizar el referéndum pero siempre han sido
bloqueadas por Marruecos, principalmente por estar en desacuerdo con la
actualización del censo español. Una vez superadas dichas discrepancias, en el año
2000, Marruecos forzó a Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, a
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suspender el referéndum al presentar 140.000 recursos contra el mismo. Por su lado,
el Frente Polisario ha abandonado su lucha armada y centra su agenda en la
exigencia de la realización del referéndum de autodeterminación.
Las cifras del conflicto bélico no son demasiado precisas. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y varias ONG han estimado una
población de 200.000 personas en los campamentos de Tinduf, así como un número
indeterminado de refugiados exiliados en Mauritania y Argelia. Las bajas en las filas
Saharauis son inciertas aunque elevadas, así como las civiles (ya sea por el conflicto
en sí, el ataque con napalm a los campamentos en 1976 con más de mil muertos, o
bien las paupérrimas condiciones higiénicas y alimenticias en Tinduf). Hasta el 18 de
agosto de 2005 el Frente Polisario ha ido liberando a los más de mil prisioneros
marroquíes que tenía en su poder, mientras que Marruecos niega que existan presos
Saharauis ( según el Polisario, 150) y desconoce el paradero de más de 500
combatientes.
Finalmente, en el territorio ocupado por Marruecos siguen produciéndose graves
violaciones de derechos humanos; Detenciones arbitrarias, torturas, procesos
arbitrarios y sin garantías, desapariciones o deportaciones, entre otros atentados al
derecho humanitario, aparecen en el informe 2006 del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en los informes de Amnistía
Internacional y de Human Rights Watch (2008). Además, en marzo de 2009 el informe
del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental exigió a
Naciones Unidas la atribución de competencias en materia de supervisión de derechos
humanos a la MINURSO.
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3.- Presentación, objeto de estudio y objetivos de la investigación

3.1 Principales cuestiones

El estudio del conflicto del Sáhara Occidental supone una novedad académica
relevante en tanto que se trata de un tema inédito y desconocido para la investigación
en el campo de la comunicación. A diferencia de algunos conflictos como el palestino o
el iraquí, el Sáhara no parece haber llamado la atención de la comunidad académica.
Sometido a un fuerte silencio informativo, el último territorio en el mundo pendiente de
descolonización sigue siendo ignorado en los estudios de comunicación y,
precisamente por ello, su novedad y relevancia devienen extraordinarias. Además
existen consideraciones complementarias que apoyan el estudio de esta materia; su
antigua pertenencia como colonia y, posteriormente, provincia española, la implicación
de la sociedad civil a favor de la causa saharaui o recientes conflictos que se explican
por la falta de una solución política a este conflicto olvidado6.
El presente proyecto de investigación con el título “Un pueblo silenciado: El
movimiento nacionalista Saharaui en la agenda de la prensa nacional española (19702008)” quiere plantear un tratamiento distinto sobre el conflicto del Sáhara Occidental
basado en aspectos comunicativos. Mientras que la investigación académica se ha
centrado predominantemente en cuestiones históricas (Contreras, 2006; Calchi, 2002;
Pascual, 2000) y de derecho internacional (Milano, 2006; Ruiz Miguel, 2006; Pascual,
2005), esta propuesta propone la construcción de marcos políticos y mediáticos y su
evolución en las arenas de los medios; durante más de treinta años, los saharauis han
vivido divididos por Marruecos y abandonados por España, la potencia colonial
administradora. En la actualidad se han convertido en un conflicto olvidado más. Ahora
bien, qué intereses y aspiraciones políticas ha tenido el movimiento nacionalista
saharaui durante este periodo y qué presencia mediática ha cosechado en la prensa
nacional española?
Además, la aplicación de la teoría del framing, bastante novedosa en nuestro país,
permite indagar en el uso de técnicas de investigación que no se limiten a este trabajo
6

El libro del periodista del diario El País, Ignacio Cembrero, “Vecinos Alejados: los secretos de la crisis
entre España y Marruecos” vincula directamente el conflicto del Sáhara con la toma del islote de Perejil.
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sino que puedan ser igualmente aplicables al estudio de los medios de comunicación y
los conflictos olvidados. Por lo tanto, las principales preguntas son:
P1 Qué marcos políticos ha generado el movimiento nacionalista Saharaui desde 1970
a 2009?
P2 Qué incidencia ha tenido en la agenda mediática de la prensa nacional española?
P3 Qué marcos mediáticos se han generado en la prensa nacional española ante
dicha incidencia?

3.2 Objeto de estudio

El objeto de estudio es “el movimiento nacionalista Saharaui”. Considerando el
carácter internacional del conflicto he decidido establecer bajo esta denominación los
distintos sectores que apoyen el mismo marco político en un espacio temporal
concreto. Antes de 1973 la organización es prácticamente inexistente salvo por la
existencia del Movimiento de Vanguardia para la Liberación del Sáhara (MVLS). En
esta etapa el movimiento se reduce prácticamente a la MVLS y a la coordinación de
manifestaciones dispersas. A partir de 1973, con el nacimiento del Polisario, el
movimiento nacionalista se organiza y se expande incorporando asociaciones
vinculadas directamente con el Polisario y otras autónomas pero que defienden el
mismo marco político (Figura 2).
Figura 2: Movimiento nacionalista Saharaui a partir de 1973

Grupos de interés
Activismo Saharaui
Frente Polisario

De este modo, la investigación incluye dentro del “movimiento nacionalista Saharaui”,
a partir de 1973:
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El Frente Polisario como manifestación político-militar del movimiento y
principal constructor del marco político. Aquí se incluyen los elementos políticos
(Gobierno Saharaui, representantes y embajadores) y

los cargos militares,

entre otros.


El activismo Saharaui radicado en los territorios ocupados o en el plano
internacional, vinculado o independiente del Polisario, pero que defiende y
promueve el marco político establecido por éste. Es el caso de los activistas en
huelga de hambre, las manifestaciones o los prisioneros.

Por otro lado, fuera del movimiento nacionalista existen otros colectivos que si bien no
forman parte de éste, sí que apoyan de forma puntual o estable el marco político
Saharaui. Este colectivo denominado “Grupos de interés”7 incluye, por ejemplo, las
Asociaciones

de

Amigos

del

Pueblo

Saharaui

o

plataformas

como

todosconelsáhara.com del actor español Javier Bardem.

3.3 Objetivos

La propuesta de investigación se centra en dos objetivos principales.
El primer objetivo consiste en analizar cómo se ha construido y re enmarcado en el
tiempo el frame político del movimiento nacionalista Saharaui. Como se ha mostrado
en los antecedentes históricos, el movimiento Saharaui pasó por distintas etapas en
las que su marco político de actuación fue mutando en función de los sucesos
históricos y los intereses nacionales, tanto propios como ajenos. En un principio, el
movimiento saharaui se centró en reclamar una condición territorial favorable dentro
del organigrama del estado español, en parte para protegerse de sus vecinos. Este
primer movimiento Saharaui apoyaba el diálogo con España, la potencia colonial
administradora del territorio, y la provincialización de la colonia africana con una
dotación especial de competencias acorde con sus particularidades históricas y
culturales. No obstante, tras la matanza de 1970 y la desaparición de Bassiri el pueblo
africano se distanció de las posibilidades de un diálogo democrático y decidió re
encuadrar sus aspiraciones políticas reclamando la emancipación del territorio por la
vía armada. De este modo, la progresiva jerarquización del movimiento y la
7

Tomo prestado el concepto de “grupos de interés” del modelo de marco político del Prof. Dr. Víctor
Sampedro que expongo más adelante.
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transformación de sus reivindicaciones políticas hacia posiciones independentistas
convirtieron un movimiento social de base obrera en un verdadero movimiento de
liberación nacional. En 1973 el Frente Polisario expuso claramente su ideario basado
en la revolución argelina y el socialismo:
“Después de que se ha comprobado que el colonialismo español quiere mantener su
dominio sobre nuestro pueblo árabe; después del fracaso de todos los medios pacíficos
utilizados tanto por los movimientos espontáneos como por los organismos impuestos y
por otros medios, el F. Polisario ha nacido como expresión única de las masas,
optando por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio por el que el
pueblo árabe Saharaui pueda recobrar su libertad total y hacer fracasar las maniobras
del colonialismo español. Parte integrante de la revolución árabe sostiene la lucha de
los pueblos contra el colonialismo, el racismo, el imperialismo, condenando sus
posiciones que tratan de colocar a los pueblos árabes bajo su dominación, bien por el
colonialismo directo o por el bloqueo económico. El F. Polisario considera que la
cooperación con la revolución argelina en una etapa transitoria constituye un elemento
esencial para hacer fracasar las maniobras urdidas contra el tercer mundo. Invitamos a
todos los pueblos revolucionarios a cerrar sus filas para afrontar al enemigo común. La
libertad se logra con el fusil. El Comité Ejecutivo.” (Citado en Mariño y Fuente, 2003;
24)

El nacimiento del Frente Polisario supone la consolidación de una empresa militar
sustentada por el frame político de la independencia del territorio por la vía armada.
Este frame mantendrá su integridad, salvo por la atribución de responsabilidades
(España, Marruecos y Mauritania,

y finalmente Marruecos en solitario), hasta

principios de los años noventa con el alto al fuego y la llegada de Naciones Unidas
como principal impulsora del referéndum de autodeterminación.
El segundo objetivo consiste en comprobar la repercusión del conflicto norte-africano y
el alcance de las reclamaciones saharauis en la agenda de la prensa nacional
española (agenda-setting y marcos mediáticos), concretamente en La Vanguardia,
ABC, El País y El Mundo. La elección de estos medios se fundamenta en su difusión a
escala nacional y su histórica capacidad de incidencia en la opinión pública, así como
sus líneas editoriales habitualmente divergentes.
Por otro lado, hay que tener en cuenta las fechas de nacimiento de estos rotativos en
relación al marco temporal propuesto. Los más antiguos, La Vanguardia y ABC,
abarcarán desde las manifestaciones Saharauis i el nacimiento del movimiento en
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1970 hasta la actualidad. En cambio, los otros dos medios propuestos se incorporan
más tarde; El País apareció el 4 de mayo de 1976 (desde la guerra entre el Polisario y
la alianza entre Marruecos y Mauritania, en adelante) y El Mundo el 23 de Octubre de
1989 (Desde finales del conflicto contra Marruecos, en adelante).

3.4 Marco temporal

En este proyecto de investigación se propone analizar qué componentes constituían
ambos marcos y qué variaciones sufrieron entre 1970 (nacimiento del primer
movimiento nacionalista y las manifestaciones de Bassiri) y 2009. El marco temporal
ha sido elegido teniendo en cuenta los relatos de fuentes primarias (entre ellas, el
Polisario) así como obras de contenido historiográfico que fijan el inicio del movimiento
nacionalista a principios de los años setenta. La investigación se ocupará de un
espacio de más de treinta años a partir de esta fecha, hasta 2009. Aunque pueda
parecer un marco muy grande considero que resulta fundamental estudiarlo en su
totalidad para evitar sesgos en la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que el
conflicto ha pasado por varias etapas distintas y que además a día de hoy sigue
inconcluso. El amplio marco temporal requiere fragmentar los periodos de estudio
siguiendo un criterio histórico (desde el discurso saharaui) de la siguiente manera:
1. El nacimiento del Movimiento Saharaui hasta el Frente Polisario (1970-1973)
2. El Polisario contra España y el abandono de la colonia africana (1973-1976)
3. La fundación de la RASD y la guerra contra Marruecos y Mauritania (19761991)
4. Del alto al fuego hasta la actualidad (1991-2009)
Esta división temporal servirá, por un lado, para hacer eficiente la aplicación de la
metodología. De este modo, el estudio de los marcos políticos y mediáticos puede
encuadrarse en un espacio temporal “micro” más operativo, sin perjuicio de establecer,
posteriormente, las relaciones globales entre estos periodos históricos propuestos. Por
otro lado la división temporal facilita, de manera implícita, la estructura de la futura
tesis al permitir una ordenación de los contenidos según criterios histórico-descriptivos.
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4.- La teoría del Framing, la agenda-setting y el movimiento nacionalista
Saharaui; construcción de agenda y marcos discursivos

El estado de la cuestión y el marco teórico propuestos para el presente proyecto de
investigación se definen en este apartado. Considerando que no existe ninguna
investigación previa sobre el movimiento nacionalista saharaui en el ámbito de la
comunicación8 he decidido centrarme en la descripción histórica de los conceptos
clave que definen el marco teórico aplicable; el framing y agenda-setting. Tanto los
marcos políticos como los mediáticos pueden ser analizados con solidez acudiendo a
la teoría del framing, una de las más exitosas en el ámbito de la comunicación en los
últimos años. Además, el framing o “cómo” se explica una información es
complementario con el “qué”, es decir, la selección de la información que se realiza a
través de la agenda-setting.
Finalmente, traslado la propuesta concreta del Prof. Dr. Víctor Sampedro al objeto de
estudio.

4.1 Origen y evolución de la teoría del Framing

En 1974 Erving Goffman publicó la obra clave para el desarrollo de la teoría del
framing, Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience. En ella
Goffman introduce en el entorno académico de la sociología el frame o marco,
concepto que Bateson había expuesto con éxito en el campo de la psicología.
Para Goffman el mundo que rodea al individuo le obliga a ordenar en su mente los
acontecimientos que allí suceden. Por otro lado la sociedad también ordena estos
acontecimientos creando un significado común para todos sus miembros. Por lo tanto,
los marcos que se generan en torno a unos acontecimientos concretos pueden
responder a dos perspectivas distintas; una perspectiva personal (o psicológica) y una
perspectiva social. Se trata de las dos caras de la misma moneda.

8

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva sobre los conceptos “Sahara”, “Sáhara”, “Polisario”, en bases
de datos de relevancia académica (CSIC, ISI) y en buscadores de tesis doctorales (TDX, Teseo, DIALNET,
Cybertesis, DART Europe).
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A diferencia de Bateson, Goffman se centra en la función del marco en la sociedad y
en sus resortes organizativos. Así, analiza el papel que juegan los marcos en las
relaciones sociales para llegar a la conclusión de que resultan fundamentales en tanto
que suponen expectativas o patrones sociales esperados en la interacción con otros
individuos. Todos tenemos en mente una “forma de actuar” en sociedad que se rige
por unos marcos conceptuales concretos y, aunque no seamos conscientes de ello,
siempre esperamos que los demás actúen en consonancia con ellos. En el momento
en el que alguien rompe el marco se produce la extrañeza o incluso el rechazo social
por la contravención de una norma social hegemónica.
Los primeros estudios sobre framing tras la formulación de Goffman indagarán en las
capacidades comunicativas que ofrecía este nuevo concepto de estudio. Los pioneros,
a día de hoy considerados referentes esenciales, trabajaron en las funciones
comunicativas a partir del análisis del frame en los casos de la opinión pública
norteamericana y la televisión (Lyengar y Kinder, 1987), el caso de la energía nuclear
(Gamson y Modigliani, 1989) o los movimientos sociales (Snow y Benford, 1988).
A partir de los años noventa la construcción teórica de los marcos se verá
complementada con una aplicación práctica. En estos años se inicia el estudio de los
marcos mediáticos a través del análisis de frames relacionados con los medios de
comunicación y la difusión de noticias. Ante la dispersión teórica y práctica en las
investigaciones Entman propone intentar buscar un consenso tanto en la definición de
frame como en sus mecanismos internos (1993:52-55). Segun Entman:

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects
of aperceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a
way as to promote

a particular problem definition, causal interpretation, moral

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.(…) Frames,
then,define problems-determine what a causal agent is doing with what costs and
benefits, usually measured in terms of common cultural values; diagnose causesidentify the forces creating the problem; make moral judgments-evaluate causal agents
and their effects; and suggest remedies-offer and justify treatments for the problems
and predict their likely effects.” (1993:52, cursiva del autor)

De este modo, el marco selecciona y destaca una situación del mundo real mediante
cuatro características esenciales; la definición del problema, la atribución de
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causalidad, la evaluación moral y las soluciones propuestas. Esta definición ha sido
clave para el desarrollo posterior de investigaciones mediante marcos y es la adoptada
por este proyecto de investigación.
A partir del año 2000 se han publicado un conjunto de obras con la intención de
compilar y revisar la situación conceptual y metodológica del framing (Vicente y López,
2009:19). Por un lado se ha intentado reorganizar la investigación para afrontar los
problemas que dificultan el asentamiento del framing y, por otro, se busca la
conciliación entre campos comunicativos diversos. De este modo, las investigaciones
intentan establecer sólidos consensos y avanzar hacia metodologías integradas. Por
ejemplo, se intenta superar la polarización entre las metodologías cualitativas como el
análisis de discurso, las entrevistas o grupos de discusión), más orientadas a la
interpretación contextualizada de la realidad, y las cuantitativas, por lo general análisis
de contenido, de corte más empírico. Igualmente, las nuevas investigaciones trabajan
la expansión del framing hacia campos comunicativos de creciente importancia como
la comunicación política (2009:20).

4.2 Framing y teorías complementarias: Agenda-setting

Desde los años setenta Maxwell mcCombs y sus colaboradores realizaron un conjunto
de investigaciones inspiradas en la obra de Walter Lippmann y llegaron a la conclusión
de que los medios de comunicación de masas tienen una influencia determinante en
el público, es decir, los medios nos dicen sobre qué debemos pensar (McCombs y
Shaw 1972). De este modo, la gente incluye o excluye la información en relación con
aquellos contenidos que los medios de comunicación publican o descartan y, concibe
distintos grados de importancia en función del énfasis y la cobertura que realiza el
medio.

Algunos experimentos basados en la agenda-setting mostraron como, por

ejemplo, cinco de los siete problemas más importantes para los americanos podía
relacionarse directamente con los cubiertos por los medios de comunicación.
Tal y como se muestra en la Figura 3 se establece una relación entre la agenda de los
medios (media agenda-setting) y la agenda del público (public agenda-setting); la
primera selecciona y filtra del mundo real un conjunto de temas (issues), les da
relevancia (salience) y determina el conocimiento informativo del público, mientras que
éste tiene escasa influencia.
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Figura 3: Relaciones entre agendas9

Por otro lado, la agenda política (policy agenda-setting) juega un papel esencial en el
triángulo de agendas; los medios pueden resultar determinantes para la percepción de
la clase política pero, a la vez, necesitan de la agenda política en cuestiones
informativas; el poder político tiene la capacidad de determinar de qué se habla y de
qué no se habla. La agenda política igualmente acudirá a la pública en determinadas
ocasiones (elecciones, referéndums,..), mientras que la pública lo podrá hacer en
contadas ocasiones (por lo general, encuestas).
No obstante será el propio McCombs quien en investigaciones posteriores superará la
idea de que los medios de comunicación de masas nos dicen qué hay que pensar para
llegar a la conclusión de que, además, también nos dicen cómo hay que pensar sobre
ello (1993). Como vemos, este nuevo concepto se acerca mucho al ya expuesto sobre
el framing.
Durante años se ha mantenido un debate sobre la relación de integración o
complementariedad entre framing y agenda-setting. McCombs fue el principal defensor
de la integración del framing en su propuesta de agenda-setting denominándola

9 Este esquema de relación de agendas fue expuesto por el Prof. Dr. Víctor Sampedro en su

clase “Análisis de los discursos persuasivos en la publicidad y en la propaganda política” del
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Comunicación Social, Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona), curso 2008-2009
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“segundo nivel de la agenda-setting” (1997). En este sentido, la agenda-setting tendría
un primer nivel donde se establecería el qué (selección de la información) y un
segundo nivel donde se determinaría el cómo. Por otro lado, otros autores plantean la
complementariedad de una y otra teoría, considerando así el framing como
independiente (Schefeule, 1999).
En la actualidad el debate parece haberse cerrado a favor de la tesis que apoya una
relación de complementariedad entre las teorías mientras que se han abierto nuevos
interrogantes en relación a las diferencias y elementos complementarios entre ellas
(Vicente y López, 2009:20-22).
La principal diferencia radica en la naturaleza de las teorías; mientras que la agendasetting determina el grado de acceso y relevancia de una información en función de la
selección que se realice, el framing se centra en la interpretación y la creación de
esquemas en la variación del discurso. La agenda-setting se centra en el qué (en el
caso de las noticias, el mensaje central) mientras que el framing se refiere al cómo (es
decir, los elementos destacados u omitidos que conforman el marco para la
transmisión de la noticia) Además, el framing se construye en el espacio de la
interacción y la creación social, mientras que la agenda-setting opera desde un plano
ajeno a la interacción y centrado en la selección.
Por otro lado, y desde el punto de vista de la complementariedad, los estudios más
recientes muestran una clara intención de combinar las teorías en un solo corpus
operativo. De este modo, algunos autores apuestan por un bloque de corte periodístico
constituido por la construcción de la agenda mediática (la llamada agenda building) y
los marcos interpretativos (frame building).

4.3 Construcción de agenda y marcos discursivos: el caso del movimiento
nacionalista Saharaui

A partir de los años noventa llega a España la teoría del framing orientada
esencialmente a los medios de comunicación de masas. En concreto, las
investigaciones del Prof. Dr. Víctor Sampedro son claves para la elaboración teórica y
metodológica de este proyecto de investigación.
En su tesis doctoral Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y
servicio militar (1970-1996) (1997), Sampedro realiza un estudio sobre cómo el
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movimiento de objeción de conciencia construye un problema político, busca hacer oír
su voz en el espacio mediático y finalmente consigue medidas legislativas. Su marco
temporal es igualmente amplio; desde los años sesenta hasta mediados de los años
noventa.
La agenda de los políticos y los periodistas, sobre las que el movimiento de objeción
de conciencia quería influir, se ubican en la llamada “esfera pública”. La esfera pública
es un espacio de conexión entre la esfera privada y la esfera social, y por lo general la
relación entre las esferas es asimétrica. En el caso de las sociedades individualistas la
esfera privada se impone a la pública, en el capitalismo salvaje la esfera social del
Mercado absorbe el espacio público, y en la sondeocracia (gobierno basado en
encuestas) y la mediocracia (los medios de comunicación sustituyen las instituciones
políticas) la esfera pública se impone tanto a la social como a la privada (Sampedro,
2000:44-48).
De este modo, la esfera pública es donde, necesariamente, la agenda política y la
agenda mediática deberán construirse. O más concretamente, será el espacio central
donde el poder determinará de qué temas se habla (agenda-satting) y cómo (framing).
Se proponen dos modelos de construcción de marcos políticos y mediáticos
establecidos por Sampedro en su tesis doctoral y posteriormente mejorados
(Sampedro, 2000:70-74).
4.3.1 Marcos políticos

Como vimos, Entman consideraba que los marcos debían ser una forma de
“promocionar la definición de un problema concreto, interpretar las causas, realizar
una evaluación moral y proponer soluciones” (1993:52). Sampedro realiza una
propuesta de construcción del marco político en sintonía con esta premisa (Figura 4).
Definición del problema social
Un problema social puede resumirse como una situación que afecta a un colectivo
significativo que pide una solución pública. Es importante mostrar los datos que
definen el problema, así como los sucesos que dan relevancia, ya que no puede
argumentarse el resto de apartados sin una buena base fáctica.

En el caso del

conflicto saharaui los datos que justifican el problema social han sido reflejados en los
antecedentes históricos; Desde la provincialización hasta la negación del derecho a la
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autodeterminación, violación de derechos humanos, más de 200.000 refugiados en el
desierto y 500 prisioneros de guerra desaparecidos.
Figura 4. Procesos que construyen un problema político

Definición del
problema social:

Propuesta de
soluciones políticas:

Búsqueda de
portavoces políticos:



Datos



Sucesos que dan relevancia



Argumentos sobre causas y responsables



Expertos y gestores



Apoyos políticos



Criterios técnicos y valores sociales



Respaldos electorales y cambios de gobierno



Representación parlamentaria



Niveles de la Administración



Apoyos de grupos de interés

Fuente: Sampedro, 2000: 71
Los sucesos que dan relevancia son puntos de inflexión que permiten reivindicar el
marco político en situaciones análogas, modificarlo o facilitan el acceso a los medios
de comunicación. Un caso propicio para el Polisario sucedió el 17 de febrero de 2008
cuando la provincia serbia de Kosovo declaró de manera unilateral su independencia
siendo ésta aceptada y reconocida por, entre otros países, Estados Unidos y el G7 al
completo (Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón, Italia). Ante este hecho, el
Polisario manifestó en los medios de comunicación su intención de modificar su marco
político; de confiar en Naciones Unidas a plantearse volver a la guerra. Por lo tanto, la
independencia de Kosovo fue un suceso relevante para el Polisario para modificar su
marco político y, además, le dio mayor visibilidad mediática.
Junto con los datos y los sucesos relevantes, el problema social se construye sobre la
atribución de responsabilidades a ciertos actores. En el caso saharaui distintos actores
han ocupado la posición de responsables en función del marco político vigente. Los
más relevantes son:
 España  Como potencia colonial España tenía la responsabilidad de
descolonizar el territorio a través de un referéndum de autodeterminación. De
hecho, lo anunció en 1974 pero la presión establecida por Marruecos (forzando
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la situación al borde de la guerra con la Marcha Verde) y la enorme
incertidumbre por el estado de salud de Franco y el futuro del país
desembocaron en los Acuerdos de Madrid. En ellos, España se comprometió a
abandonar la zona sin cumplir con el Derecho Internacional y partir de ese
momento se desentendió del conflicto. Pero la responsabilidad de España no
acaba con la descolonización. En la actualidad, España sigue sin reconocer a
la RASD (por lo tanto le niega un importante apoyo diplomático para su
presencia en las esferas internacionales) y además viola el derecho
internacional al incluir en los acuerdos de pesca con Marruecos los recursos
naturales costeros propios del Sáhara Occidental.
 Marruecos  Siguiendo la teoría del Gran Marruecos del nacionalista Allal El
Fassi, Marruecos considera que el Sáhara le pertenece por derechos históricos
(privilegios que han sido reiteradamente negados por los tribunales
internacionales). Desde la guerra de Ifni hasta la actualidad, Marruecos ha
mostrado sus pretensiones tanto en el plano militar (grupos terroristas en la
época del Sáhara Español, movilización de las fuerzas armadas o la creación
del “Muro de la Vergüenza” de 2500 km) como en el diplomático (aceptando el
referéndum en el Sáhara pero paralizándolo siempre a último momento, como
en 1991 con las 140.000 reclamaciones). En la actualidad es el administrador
de facto del territorio y responsable directo de la violación de derechos
fundamentales tal y como recientemente ha establecido la visita del Parlamento
Europeo al Sáhara.


Estados Unidos  El Estado norteamericano apoyó sin reparos la Marcha
Verde (1974) ya que no veía con buenos ojos la creación de un estado
socialista con costa atlántica (su posición geoestratégica podía poner en riesgo
la costa este norteamericana si se disponían baterías de misiles). Además,
apoyó al régimen de Hassan II con armamento y entrenamiento de tropas. A
día de hoy, Estados Unidos ya no colabora directamente en el mantenimiento
del status quo de la zona sino que simplemente ignora la violación de más de
100 resoluciones de Naciones Unidas, incluida la promesa de referéndum que
se estableció en 1991.

Existen otros responsables con menor incidencia en la actualidad, como Francia o
Mauritania.
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Propuesta de soluciones políticas
Una vez identificado el problema social, la construcción del marco deberá encargarse
de proponer soluciones políticas al conflicto. Estas soluciones pueden crearse en el
seno de grupos de expertos, mediante apoyos políticos o a través de criterios técnicos
y valores sociales imperantes.
La dimensión internacional del caso saharaui ha generado un papel esencial para los
grupos de expertos. Los más importantes son:


Naciones Unidas  En 1965 un comité de descolonización de este organismo
ya recomendó la organización del referéndum de autodeterminación, avalado
posteriormente por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 1975.
Así pues, la única y aún actual propuesta de este organismo internacional ha
sido la organización del referéndum, aunque nunca ha llegado a verlo
organizado por culpa de la oposición marroquí. Retomando el censo español
de 1974, la ONU arbitró en el conflicto para que las partes acordaran su
actualización. En el año 2000, Kofi Annan se ve obligado a suspender el
referéndum por las masivas reclamaciones marroquíes.



Organización para la Unidad Africana (OUA)  Actualmente se denomina
Unión Africana. Bajo el precepto de una futura unión del continente africano, la
OUA (1963) nació con una clara vocación por el respeto e impulso de los
movimientos de descolonización. Por ello, su papel en el conflicto saharaui ha
revestido una importancia capital. En colaboración con la ONU, la OUA realizó
las primeras visitas sobre el terreno y propuso el plan de arreglo para la
celebración del referéndum (plan que posteriormente aprobaría Naciones
Unidas). De este modo, la OUA era el ente “sobre el terreno” que utilizó
Naciones Unidas antes de la constitución de la MINURSO (Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental).

Los apoyos políticos representan una pieza clave para el prestigio no sólo de las
soluciones planteadas sino también para el marco político en su conjunto. El conflicto
del Sáhara Occidental ha recabado un conjunto importante y creciente de apoyos
políticos de distinta índole:
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Argelia  La antigua colonia francesa ha sido históricamente la mayor
valedora y defensora de los derechos del pueblo saharaui. Enemiga de
Marruecos (con “la Guerra de las Arenas” como antecedente en 1963), Argelia
se mantuvo al borde de la guerra por los derechos del Sahara hasta mediados
de los 80, momento en el que dificultades internas aconsejaron rebajar la
conflictividad con el estado vecino. Tras los ataques con napalm sobre los
primeros campos de refugiados, la marea de refugiados saharauis llegó a la
frontera argelina de la provincia de Tinduf. Argelia aceptó acogerlos en esa
provincia. En la actualidad, el estado argelino da cobertura y apoyo técnico a
los campos de refugiados en Tinduf.



Libia y Cuba  Ambos estados mostraron su apoyo a la causa saharaui desde
sus inicios. En ambos casos facilitaron logística al Polisario (armamento y
dinero por parte de Libia, formación militar por parte de Cuba). En 1984
Gadaffi, ante los conflictos sobre terrorismo que afectaban a su país, retiró su
apoyo material al Sahara, aunque en la actualidad sigue apoyándola desde el
plano ideológico. Tanto Libia como Cuba realizan a día de hoy un esfuerzo por
la formación de los jóvenes saharauis a través de viajes de estudios y
posgrados gratuitos a sus respectivos países.

Finalmente, los criterios técnicos y valores sociales construyen la solución “práctica”.
Los criterios determinan los procedimientos para encauzar la solución teórica en el
plano práctico, mientras que los valores sociales dotan de legitimidad la propuesta.
A finales de los años ochenta los criterios técnicos para la realización del referéndum
fueron la principal fuente de disputa entre las dos partes. En 1988 se acordó la
actualización del censo español de 1974, por lo que Hassan II empezó a movilizar a
miles de marroquíes a tierras saharauis con tal de incorporarlos a las listas. En 1997
se llega a un acuerdo interpartes para realizar un referéndum en 1998 con 80.000
votantes, ampliado por Naciones Unidas a 147.000. Como es sabido, el referéndum
será paralizado por Marruecos en el año 2000 al temer la falta de voto mayoritario para
su tesis anexionista. Por todo ello, los criterios técnicos de elaboración del censo
favorecen con el tiempo a Marruecos, ya que prevén la incorporación de nuevos
miembros por años de residencia en el territorio ocupado (y, por supuesto, permite la
progresiva eliminación de los votantes que mueren por edad o enfermedad).
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Por otro lado, el referéndum goza de un absoluto reconocimiento y legitimidad por
parte del derecho internacional en materia de descolonización, en concreto a partir de
las resoluciones de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de La Haya. Por lo
tanto, la comunidad internacional apoya, mayoritariamente, esta salida al drama social.
Además, el histórico sufrimiento del pueblo saharaui así como las deplorables
condiciones de vida en los campamentos de Tinduf han hecho mella desde hace unos
años en la opinión pública española. Las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui
(con especial mención de la vasca, catalana, madrileña y canaria) realizan una tarea
doble de capital importancia; por un lado, difunden el conflicto y los valores
humanitarios asociados al mismo ante la sociedad española a través de iniciativas
como la visita de los campos o el acogimiento de los niños saharauis en verano. Por
otro, recaban donaciones y ayudas de la población española para los campos de
refugiados
Búsqueda de portavoces políticos
Los portavoces políticos adheridos al marco son los motores principales para generar
un cambio en la agenda política. Permiten, por un lado, que el marco propuesto se
tenga en cuenta en las esferas de poder y, por otro, fuerzan a los medios de
comunicación a incluirlos en la agenda mediática (en tanto que la agenda mediática
necesita los contenidos de la política). Estos portavoces pueden ser respaldos
electorales y cambios de gobierno, representaciones parlamentarias, niveles de la
administración y apoyos de grupos de interés. Veamos cada uno de ellos aplicando el
ejemplo del movimiento nacionalista saharaui.
Respecto a los respaldos electorales y los gobiernos tanto la izquierda española como
la derecha (salvo por los Acuerdos de Madrid) con peso parlamentario ha apoyado sin
fisuras el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui hasta la actualidad. Así,
todos los presidentes de gobierno (de Suárez a Aznar) han apoyado esta tesis,
aunque nunca han reconocido la condición de Estado de la RASD. El PSOE ha
decidido apartarse de este apoyo. El 16 de diciembre de 2008 el presidente Zapatero,
tras una reunión con el primer ministro marroquí expresó su convicción de que el
modelo autonómico español era la mejor opción para resolver el conflicto saharaui,
apoyando así y por primera vez en la historia de España las tesis anexionistas
marroquíes. Por lo tanto, el cambio de Gobierno hacia Zapatero, desde el prisma de la
tesis del Polisario, ha sido nefasto.
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Finalmente, el partido que más se comprometió con el Polisario fue IU ya que incluyó
en su programa electoral para el año 2008 el apoyo incondicional a un Sáhara
independiente.
Desde la representación en las Cortes, El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha
sido el que tradicionalmente más ha apoyado la causa saharaui ya sea en el Congreso
como en el Senado. Igualmente, aunque en menor medida, los grupos parlamentarios
de CIU y PNV han mostrado su respeto y apoyo hacia la solución de referéndum. El
PSOE, aliado tradicional de las tesis saharauis, en la actualidad ha dado apoyo
explícito a la consolidación del territorio como una comunidad autónoma integrada en
Marruecos.
Asimismo, los parlamentos autonómicos (en especial, el vasco y el catalán) han
aprobado partidas económicas especiales en materia de cooperación al desarrollo
para el Sahara y en recibido en varias ocasiones los altos representantes de la RASD
para que se expresaran libremente en las cámaras legislativas.
Desde el ámbito supranacional, la reciente visita del Parlamento Europeo al Sáhara y
su posterior informe sobre la violación de derechos humanos por parte de Marruecos
abre una nueva vía de colaboración entre el Polisario y parte de la Unión Europea
Finalmente, desde los grupos de interés la diáspora producida por la invasión marroquí
consolidó un conjunto de grupos de exiliados a día de hoy bien comunicados; Argelia,
Libia, Cuba, España, Francia,… A través de las nuevas tecnologías los exiliados se
han coordinado con éxito a través de plataformas solidarias (las Asociaciones de
Amigos repartidas por todo el mundo). Además han creado la Western Sahara
Resource Watch, agrupación que defiende los intereses económicos de la RASD
sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental y que consiguió oponerse al
tratado de pesca Marruecos – UE a través de 200 europarlamentarios así como del
voto en contra de Suecia.
4.3.2 Marcos mediáticos

Paralelamente al marco político se establece el marco mediático (Figura 5). Este
marco goza de una importancia capital puesto que establece ante la opinión pública
qué temas deben tratarse (influencia de la agenda-setting mediática sobre la pública) y
cuáles son los términos constitutivos del debate. Por ello todo colectivo con un marco
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político emergente buscará un espacio en la agenda de los medios para poder
difundirlo y llegar a colocarlo como un tema prioritario en la esfera pública. En algunos
casos, como los partidos políticos o los sindicatos, los recursos disponibles para
acceder a los medios son amplios. En otros casos, como los movimientos sociales,
resulta bastante más complicado.
Figura 5: Procesos que construyen un problema mediático

I.

II.

Introducir el tema:

Determinar el marco
discursivo:



Promotores informativos



Cobertura del tema



Acceso como fuente



Definir el problema políticamente



Explicar las causas



Identificar a los responsables



Evaluación moral

Fuente: Sampedro, 2000:73
Introducir el tema
Los promotores informativos son aquellos que “despliegan actividades y hacen
declaraciones para que se transformen en noticias” (Sampedro, 2000:73). Son
promotores en relación con el conflicto saharaui, por ejemplo, los activistas en huelga
de hambre en El Aaiún o las declaraciones de un alto representante de Naciones
Unidas sobre las medidas establecidas en los campos de refugiados. Por lo tanto,
promotor es quien hace o dice algo que el periodista recogerá como noticia.
La figura del promotor es muy importante en el estudio del conflicto saharaui ya que
muestra la capacidad de incidencia mediática de los actores involucrados; cuanto
mayor “ruido” mediático, mayores posibilidades de acceder a la opinión pública y
plantear el marco político respectivo. En este caso, los actores son varios: El Polisario
y su reivindicación de autodeterminación, Marruecos y su posición política del “Gran
Marruecos”, España y su neutralidad,… El porcentaje de promotores por actor es
clave para una presencia estable o esporádica en la agenda mediática.
La cobertura del tema categoriza la información según la relevancia periodística. De
este modo, la actividad de un promotor consigue un impacto distinto si se trata en la
portada del periódico o en el interior, si se extiende a varias páginas, una página, una
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columna o un breve, si se aporta contenido gráfico o no, o si se redacta como editorial,
noticia, crónica, reportaje o columna de opinión.
El acceso como fuente es la capacidad que se otorga a un sujeto o colectivo para
informar sobre los hechos y/o declaraciones realizadas por un promotor. La fuente es
básica para el periodista en tanto que dota de contenido y legitima la información. Las
fuentes pueden provenir del propio periodista (es el caso de las columnas de opinión o
los corresponsales) o bien de un actor “autorizado” o legitimado por el periodista. Por
lo general, los actores políticos tienen mayor facilidad para acceder como fuente que
los activistas y los pequeños colectivos. En ocasiones un acto de promotor es
directamente silenciado (el caso de las manifestaciones en territorio marroquí), en
otros coinciden promotor y fuente (el Polisario declara ante Naciones Unidas y es, a la
vez, recogida como fuente) y a veces se produce una divergencia entre las dos figuras
(manifestaciones saharauis en Madrid recogidas en la prensa pero tomando como
única fuente el Ministro de asuntos exteriores).
Determinar el marco discursivo
Las actividades de los promotores persiguen el reconocimiento periodístico y la
necesidad de medidas políticas para un marco discursivo predeterminado. Las
manifestaciones saharauis y los conflictos con la policía marroquí, la plataforma de
actores españoles, las actividades del Polisario ante la sociedad española,… todo ello
pretende introducir en los medios de comunicación y, por ende, en la agenda política y
pública la definición de un problema, con sus causas y sus responsables. Serán las
fuentes las que tendrán la capacidad para determinar cómo se define el problema y,
además introducirán una evaluación moral. Por ello puede suceder que una fuente
desacredite o minimice los actos o declaraciones realizados por un promotor cuya
intención era, precisamente, una definición del problema distinta a la planteada por la
fuente.
En el Anexo 2 expongo un ejemplo de construcción de marco mediático junto con la
aplicación del manual de codificación (ver Anexo 1).
4.4 Modelos de poder

“la

definición

de

las

alternativas

es

el

instrumento

supremo

del

poder”

(Schattschneider, 1960:68 citado en Sampedro, 1997:48). La interrelación de las
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agendas así como su relevancia como objetos de poder conlleva plantear el posible
control de las mismas; la construcción de las agendas políticas e informativas
responde a un conjunto de presiones realizadas por unos actores en liza y puede
determinar qué llega a la opinión pública y qué resulta silenciado. Por lo tanto, el
régimen político puede influir no sólo en quién puede establecer una agenda, sino
también en qué grado y, evidentemente, qué relaciones se establecen entre la agenda
política y la informativa. Sampedro desarrolla tres modelos de poder político donde
pueden construirse las agendas (Figura 6). No se trata de modelos exhaustivos ni
cerrados ya que cabe la relación entre ellos, sobre todo en las relaciones entre
agendas:
Figura 6: Modelos de poder, formas de control y relaciones entre la agenda
política y informativa

MODELO DE
PODER

FORMA DE
CONTROL

Elitismo puro

AGENDA

AGENDA

POLÍTICA

INFORMATIVA

(a) Inactividad

(a) Silencio

Exclusión elitista

(b) Coerción

(b) Silencio o marginación

Pluralismo

Movilización de
recursos

Innovación política

Elitismo
institucional

Interdependencia
institucional

(a) Cooptación
(b) Marginación
institucional
del conflicto

Cobertura de protestas y/o de
controversia oficial
(a) Institucionalización de
fuentes
(a’) Sensacionalismo
(b) Indiferencia

Fuente: Sampedro, 2000:75
En el elitismo puro un grupo cerrado y excluyente de dirigentes determinan tanto la
agenda política como la informativa. La subordinación de los medios es total por lo que
la construcción de sus agendas quedará determinada por la agenda política; los
políticos en el poder determinarán de qué debe hablarse y cómo.
La agenda política en el elitismo puro mostrará una absoluta inactividad ante aquellas
reclamaciones sociales que el estamento en el poder no acepte. Así, los políticos se
limitarán a no tomar ningún tipo de medidas o bien vetar aquellas que pudieran
modificar la agenda. La contrapartida en la agenda informativa políticamente
intervenida (censura, coacción a periodistas) será el silencio; ningún medio de
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comunicación se hará eco de las reclamaciones puesto que los políticos han decidido
omitirlas y por lo tanto serán ignoradas.
En ocasiones la estrategia de inactividad puede no ser suficiente al tratarse de una
problemática social demasiado fuerte. En este caso el elitismo puro opta por la
coerción y la represión de los promotores del conflicto social en la agenda política.
Ante esta opción la agenda informativa puede responder bien con el silencio, bien con
la marginación. Con el silencio los medios “taparían” la coerción negando la voz a los
miembros del conflicto, mientras que con la marginación se les transforma en
representantes ilegítimos, tachándoles de “radicales” o “antisistema”.
En el caso saharaui podemos identificar dos regímenes políticos que probablemente
trabajaran con este modelo de poder.
Por un lado la dictadura franquista ostentaba el monopolio de la agenda política y un
férreo control en la esfera informativa; el silencio y las acusaciones de “rojos” o
“comunistas” en el plano informativo aseguraban la inactividad y la coerción de la
estrategia política del régimen del general Franco. Por otro lado las sucesivas
monarquías de Hassan II y Mohamed VI, con matices, pueden constituir ejemplos de
elitismo puro; las manifestaciones y actos de reivindicación saharauis en los territorios
ocupados son ignorados y reprimidos por el gobierno marroquí, y silenciados o
marginados por su prensa.
En el pluralismo las agendas son espacios relativamente abiertos que se forman en
función de las presiones de los grupos de interés. La clase dirigente no ostenta el
monopolio del control de las agendas sino que se genera una innovación política
relevante por las propuestas de distintos y contradictorios grupos de interés. Por lo
tanto la capacidad de los movimientos sociales para plantear e incluir temas en la
agenda política es alta y dependerá en gran parte de la capacidad de movilización de
recursos. De este modo, los movimientos sociales parten como plataformas con un
terreno de juego relativamente neutral y con la capacidad de influir en las agendas en
relación directa con sus recursos económicos, materiales, humanos,…
Los medios de comunicación conformarían gran parte de la agenda informativa
recogiendo los actos y declaraciones de los promotores, seleccionando fuentes
contrarias, realizando extensas coberturas y realizando una evaluación moral
favorable.
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Finalmente,

el

elitismo

institucional

se

construye

sobre

un

conjunto

de

procedimientos legales y administrativos (las instituciones) que permiten el desarrollo
del poder de ciertas élites pero a la vez las controlan y limitan. En este caso, se
favorece la construcción de agendas a unas élites (elitismo puro) pero a la vez se
permite un control y un espacio de confrontación gracias a los imperativos legales
(pluralismo). Así, el ejercicio de un cargo político en democracia asegura una parcela
asimétrica de poder en relación a la mayor parte de grupos de interés, pero también
impone un conjunto de incertezas y contrapoderes (ej, escándalos en la prensa,
grupos mediáticos contrarios) que evitan el control total sobre las instituciones. Las
“brechas” producidas por el choque de intereses entre políticos y periodistas puede ser
aprovechado por los activistas para hacer ir su voz hasta la vuelta a la estabilización
del sistema.
El elitismo institucional tiende a un equilibrio entre los actores más fuertes y por ello la
construcción de la agenda política se fundamentará en este principio a través de dos
medidas; la cooptación o la marginación institucional.
La cooptación supone “institucionalizar” el conflicto otorgando a sus representantes
cargos políticos o de relevancia pública, a cambio de un menor radicalismo. Se trata
de absorber la conflictividad social dentro del sistema.
Por otro lado, la agenda optará por la marginación institucional en el caso de que no
se acepte una rebaja en el radicalismo. En este caso, la agenda remite el conflicto a
un entramado de procedimientos e instituciones (comisiones especiales, juzgados)
que eternizan y dilatan el conflicto, alejándolo cada vez más de la opinión pública.
La construcción de la agenda informativa tiene sus propios patrones en este modelo
de poder. Los activistas cooptados en la agenda política aparecen cooptados en la
agenda informativa ya que son reconocidos como fuentes institucionales. Esto se debe
a que “los periodistas privilegian a las fuentes oficiales por razones pragmáticas:
proporcionan un flujo constante y seguro de información para redactar “diferentes”
noticias regularmente” (Sampedro, 2000:80). Así, los medios recogen el “nuevo”
discurso moderado de los activistas dentro las instituciones como una fuente oficial,
destacando sus reclamaciones y propuestas.
No obstante, los medios pueden cooptar a los activistas mediante una segunda vía; el
sensacionalismo. A través de marcos sensacionalistas los periodistas convierten a los
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activistas en “famosos” necesitados de presencia mediática; el movimiento social
entonces usará todas las estrategias a su alcance para mantener el foco mediático,
incluidos los actos de violencia.
Finalmente, los medios pueden optar por la indiferencia informativa. La marginación
institucional en la agenda política conlleva la dilatación del conflicto social en una
institución por lo que a largo plazo deja de ser “noticioso”. El conflicto se estanca y no
avanzada y el carácter de novedad e interés informativo desaparece, por lo que los
medios van reduciendo la cobertura hasta mostrarse indiferentes ante él.

5.- Metodología en la construcción de marcos: Técnicas de investigación

A raíz de la propuesta de marcos discursivos de Sampedro se proponen dos
acercamientos distintos; un análisis cualitativo del discurso para los marcos políticos
del movimiento Saharaui y un análisis cuantitativo de contenido para los marcos
mediáticos en la prensa española.

5.1 Análisis de marcos políticos

En la primera parte de la investigación se realizará un análisis del discurso centrado en
la evolución de los marcos políticos del movimiento nacionalista saharaui. De este
modo se pretende realizar, por un lado, un acercamiento histórico-descriptivo al
desarrollo del conflicto desde la óptica saharaui y, por otro, cómo se ha constituido y
mutado, a lo largo del tiempo, el marco político del movimiento. Para realizar este
análisis cualitativo es necesario contar con un buen repertorio de fuentes que
aseguren un acercamiento científico. Para la investigación se dispone de acceso a las
siguientes fuentes, tras contactar con el movimiento saharaui:
Fuentes primarias:


Acuerdos internacionales y declaraciones institucionales



Constituciones República Árabe Saharaui Democrática



Actas del Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática



Archivo Frente Polisario



Actas y diarios de sesiones del Congreso de los Diputados



Registro de la Administración Española en el Sahara
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Resoluciones Unión Europea



Resoluciones Consejo de Europa



Resoluciones Unión Africana/ Organización para la Unidad Africana



Documentación de Naciones Unidas



o

Resoluciones del Consejo de Seguridad

o

Resoluciones de la Asamblea General

o

Resoluciones del Secretario General de Naciones Unidas

o

Sentencias Tribunal Internacional de Justicia

o

Informes MINURSO

Entrevistas:
o

Bucharaya Beyum, Representante de la RASD y del Frente Polisario en
España

o

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid

Fuentes secundarias:


Análisis y trabajos académicos



Informes de ONGs (Amnistía Internacional, Human Rights Watch,…)



Programas de partidos políticos españoles

Las entrevistas, estructuradas y semiestructuradas, serán las últimas fuentes a
consultar. La justificación radica en la necesaria contextualización así como la
adquisición de profundos conocimientos previos para poder realizarlas correctamente.

5.2 Análisis de marcos mediáticos

En la segunda parte de la investigación se realizará un análisis de contenido de tipo
cuantitativo en los periódicos La Vanguardia, ABC, El País y El Mundo, ediciones en
papel durante el periodo 1970-2009. La búsqueda se realizará en índices o bases de
datos

habilitadas

mediante

los

campos

“Sahara/Sáhara”,

“Sáhara/Sahara

Español/Occidental”, “Frente Polisario”, “pueblo saharaui”. Se considera unidad de
análisis a efectos metodológicos toda información (noticia, reportaje, crónica, editorial,
columna de opinión, documento gráfico) cuyo tema principal o tema secundario se
relacione con los campos de búsqueda. Las unidades de análisis obtenidas tras el
filtrado de campos se codificarán para operaciones estadísticas y posterior
interpretación.
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Codificación
A partir de los esquemas propuestos en el apartado de metodología se construye un
sistema de codificación. Aquí presentaré la versión resumida según tres grandes
apartados (el sistema al completo puede consultarse en el Anexo 1):
APARTADO 1: INTRODUCCIÓN DEL TEMA


Datos técnicos: Este bloque de cabecera sirve para identificar la unidad de
análisis. La relación entre el número de unidades de análisis (informaciones
relacionadas con nuestro objeto de estudio) y el arco temporal nos permite
comprobar el impacto de los sucesos en los medios de comunicación. Las
principales variables son:



o

número de unidad de análisis (auto numérico desde 01)

o

fecha de publicación (formato dd/mm/aaaa, desde 1970 a 2009)

o

periódico (la Vanguardia, ABC, El País, El Mundo)

Cobertura informativa: Ubicación, extensión y contenido de la unidad de
análisis. La atención periodística de una información u opinión aparece
determinada por la extensión y la posición de la unidad de análisis en el
periódico. Las variables más importantes son:
o

tipo de unidad (editorial, noticia, reportaje,..)

o

sección (Política nacional, Internacional,…)

o

número de líneas

o

número de párrafos

o

tema principal

o

tema 2

o

tema 3

o

grafismo

APARTADO 2: PROMOTORES Y FUENTES
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Promotores: Se identifica al sujeto (o colectivo) “que hace algo o dice algo” y
que constituye el fundamento de la unidad de análisis. Algunas variables
esenciales para nuestro estudio son:
o

Autoridades españolas (General Francisco Franco, Príncipe/Rey,
Presidente de Gobierno, Ministro de Exteriores,..). A su vez, divididas
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial según competencia territorial.

o

Autoridades

militares

españolas

(Jefe

de

la

Legión,

oficiales,

soldados,..)
o

Autoridades marroquíes (Rey, Presidente de Gobierno, Ministro de
Exteriores,..) A su vez, divididas en Ejecutivo, Legislativo y Judicial
según competencia territorial.

o

Movimiento Saharaui (Frente Polisario, “pueblo Saharaui” y otras
denominaciones, activistas, ..)

o

Instituciones

políticas

internacionales

(Naciones

Unidas,

Unión

Europea, Organización para la Unidad Africana/Unión Africana,…)
o

Otros Estados (Mauritania, Argelia, Francia, Cuba, Libia,..)

o

Representantes y agentes sociales (ONGs y Asociaciones de Derechos
Humanos no vinculadas al movimiento, artistas, intelectuales, famosos,
Iglesia, Sindicatos, Universidades, Asociaciones profesionales…)

o

Periodistas (Informaciones sin cita, periodista testigo, referencia a otros
medios)

o


Otros

Acceso como fuente: el medio de comunicación se remite directamente (ej, cita
textual) o indirectamente (ej, “según el Ministerio,…”) a una fuente de
información que puede ser, o no, el promotor de la noticia. La lista de
promotores es aplicable a este campo.



Situación de la fuente: En qué circunstancias la fuente transmitió la información
publicada por el medio de comunicación. Las principales variables son:
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o

Documentos oficiales (Gobierno Civil en el Sáhara Español, Actas del
Congreso de los Diputados, Resoluciones de Naciones Unidas,…)

o

Activistas y manifestantes a pie de calle

o

Entrevistas

o

Comunicados de prensa

o

Comunicados/informes de ONG vinculadas/no vinculadas al movimiento
Saharaui

o

Filtraciones

APARTADO 3: MARCO POLÍTICO MANIFESTADO


Responsables del mantenimiento/agravamiento del problema político: En
relación a la unidad de análisis codificada quien resulta identificado
directa/indirectamente como responsable del mantenimiento o agravamiento
del problema político. Las principales variables son:
o

Países


España (“potencia colonial”, Presidente de Gobierno, Ministro de
Exteriores,…)



Francia



Estados Unidos



Marruecos (Rey Hassán II/Mohamed VI, Gobierno,…)



Mauritania



Argelia

o

Militares (anteriores países)

o

Movimiento Saharaui

o

Organizaciones internacionales (Naciones Unidas (MINURSO, Consejo
de Seguridad,..), OEA,..)
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o


Otros

Causas: La unidad de análisis determina directa/indirectamente la relación
causal entre el responsable y las variables previstas. Algunas de las variables
más relevantes son:



o

Provincialización/Opresión Colonial

o

Terrorismo nacionalista/islámico

o

Genocidio

o

Atentado contra derechos humanos

o

Bloqueo de referéndum de autodeterminación

Soluciones propuestas o sugeridas: La unidad de análisis determina
directa/indirectamente una solución al conflicto, ya sea vigente (0) o pro futuro
(1). Algunos de los campos más relevantes son (todos ellos en 0 o 1):



o

Partición del territorio

o

Diálogo democrático con potencia ocupante

o

Negociación internacional

o

Lucha armada

o

Celebración de referéndum de autodeterminación

o

Integración Territorial


Provincia / Región



Autonomía

Evaluación moral: La unidad de análisis puede:
o

Destacar positivamente los objetivos y argumentos (1)

o

Posición neutral (0)

o

Destacar negativamente los objetivos y argumentos (2)
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6.- Planificación de la investigación

El presente proyecto de investigación propone una planificación temporal de entre dos
y tres años para la documentación, recogida de datos, análisis y redacción final. Se
divide en cuatro fases distintas, considerando los dos modelos de análisis ya
expuestos (Figura 7).
Una primera etapa se centra en la documentación y lectura de los modelos teóricos
del framing y la agenda-setting en mayor detalle. Considerando la rápida evolución en
el ámbito académico resulta esencial realizar un seguimiento constante de las
novedades científicas. Por lo tanto, esta primera etapa se mantiene durante toda la
evolución del proyecto.
La segunda etapa (aproximadamente un año) corresponde a la documentación,
recogida de datos y análisis de los marcos políticos. Contiene los siguientes pasos a
seguir


Documentación y recogida de datos de las fuentes propuestas para el análisis
del discurso de los marcos políticos. Las últimas fuentes serán las entrevistas
ya que requieren unos profundos conocimientos previos para su elaboración.
Se trata del bloque más grande en esta etapa ya que supone la búsqueda de
las fuentes y el filtrado de la información necesaria para la construcción de los
marcos políticos. Además, incluye la contextualización temporal de los datos;
Una vez examinadas las fuentes se ubicarán los datos en una línea temporal
en función de la concepción histórico-descriptiva que tiene el movimiento
saharaui del conflicto africano.



Análisis de los datos y construcción de marcos políticos. Los marcos
corresponden a un momento histórico concreto y están sujetos a la
interpretación y motivaciones que el movimiento saharaui tuvo en ese periodo
histórico.



Redacción

La tercera etapa (aproximadamente un año) sirve para la recogida de datos, análisis y
construcción de marcos mediáticos. Consta de los siguientes pasos:
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Recogida de datos siguiendo las pautas establecidas en el análisis de
contenido para los marcos mediáticos. Así, se filtrará la información por
campos hasta obtener los datos en “bruto”; esta fase se limita a la obtención de
las unidades de análisis que cumplen los criterios de búsqueda.



Codificación de datos y análisis. Una vez obtenido el corpus se realizará la
codificación del mismo a través de una lectura pormenorizada de cada unidad
de análisis obtenida. Tras la codificación se utilizarán los datos obtenidos para
la elaboración del análisis. Las principales pruebas estadísticas relacionan:
o

El impacto del conflicto saharaui en los medios (número de unidades de
análisis en el tiempo)

o

Número de promotores según informaciones

o

La relación entre promotores y fuentes ( coincidencia entre ambas
figuras por unidad de análisis en el tiempo)



o

Número de promotores y promotores-fuentes del movimiento saharaui

o

Responsables políticos según medios

o

Causas según medios

o

Evaluación moral según medios

Redacción

La cuarta y última etapa corresponde a las conclusiones. La redacción de las
conclusiones se basa en la relación entre los marcos políticos saharauis construidos
en un periodo determinado y los marcos mediáticos expresados en el ABC, El Mundo,
El País y La Vanguardia. De este modo supone la conjunción entre las dos etapas
previas de trabajo.
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Figura 7: Propuesta de planificación
ETAPA 1

ETAPA 2

DOCUMENTACIÓN TEÓRICA

MARCOS POLITICOS
Documentación

Análisis Redacción

ETAPA 3

MARCOS MEDIÁTICOS
Recogida

Codificación

ETAPA 4

Redacción

CONCLUSIONES

AÑO 1

AÑO 2
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ANEXO 1
Manual de codificación
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Manual de codificación

APARTADO 1: INTRODUCCIÓN DEL TEMA



Variable 1: Identificación unidad de análisis
o



Auto numérico, 01 en adelante.

Variable 2: Año
o

1970

o

1971

o

1972

o

1973

o

1974

o

1975

o

1976

o

1977

o

1978

o

1979

o

1980

o

1981

o

1982

o

1983

o

1984

o

1985

o

1986

o

1987

o

1988

o

1989

o

1990

o

1991

o

1992
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o

1993

o

1994

o

1995

o

1996

o

1997

o

1998

o

1999

o

2000

o

2001

o

2002

o

2003

o

2004

o

2005

o

2006

o

2007

o

2008

o

2009



Variable 3: Mes (01-12)



Variable 4: Día (01-31)



Variable 5: Periódico (1-4)



o

1: ABC

o

2: El Mundo

o

3:El País

o

4:La Vanguardia

Variable 6: Tipo de unidad (1-4)
o

1:Noticia

o

2: Reportaje

o

3: Crónica

o

4: Editorial
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o

5: Columna de opinión

o

6: Firma invitada

Variable 7: Sección (según periódico) (1-8)
o

1:Portada

o

2: Editorial

o

3:Política Nacional

o

4:Política Internacional

o

5: Política Autonómica/Local

o

6:Sociedad/Gente

o

7:Breves

o

8:Otros



Variable 8: Número de líneas (1- … )



Variable 9: Número de párrafos (1- …)



Variable 10: Extensión (1-5)





o

1: Menos de un cuarto de página (Breve)

o

2: Menos de media página

o

3: Media página o más

o

4: Página

o

5: Más de una página

Variable 11: Grafismo (1-4)
o

1:Fotografia

o

2:Dibujo/Caricatura

o

3:Infográfico

o

4: Ninguno

Variable 12: Tema principal.

Consta, según orden, por titular, antetítulo y

cuerpo informativo. Si en los tres consta el mismo tema entonces se codifica
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como “Tema principal”. En caso contrario pueden codificarse hasta 3 temas
respetando el orden. (1-9, 98-99)
o

1: Manifestaciones

o

2: Activismo y huelgas de hambre

o

3: Terrorismo

o

4: Nacionalismo

o

5: Movimiento Social/ Pueblo Saharaui (opresión, olvido,..)

o

6: Conflicto bélico

o

7: Independencia/Autodeterminación

o

8: Solidaridad/Cooperación al desarrollo

o

9: Medidas políticas

o

98: Otro

o

99: Ninguno de los anteriores (Var. 13 y 14, no existe)



Variable 13: Tema 2 (ver Variable 11)



Variable 14: Tema 3 (ver Variable 11)

APARTADO 2: PROMOTORES Y FUENTES



Variable 15: Promotores (01-70)

o

01-11: Autoridades españolas


01: General Francisco Franco



02: Príncipe/Rey



03: Presidente de Gobierno



04: Ministro de Exteriores



05: Ministro de Defensa
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o

o



06: Otro miembro del ejecutivo



07: Presidente Cortes/Congreso/Senado



08: Diputados o miembros del poder legislativo



09: Jueces/Magistrados



10: Funcionarios



11: Otra autoridad

12-16: Autoridades militares españolas:


12: Jefe de la Legión



13: Jefe del Estado Mayor de la Defensa



14: Oficiales



15: Soldados



16: Otras autoridades militares

17-26: Autoridades marroquíes


17: Rey Hassan II / Mohamed VI



18: Presidente de Gobierno



19: Ministro de Exteriores



20: Ministro de Defensa



21: Presidente Parlamento



22: Diputados o miembros del poder legislativo



23: Jueces/Magistrados



24: Funcionarios



25: Autoridad militar marroquí



26: Otra autoridad
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o

o

27-35: Movimiento Saharaui


27: “Frente Polisario”, “Pueblo Saharaui” y denominaciones



28: Presidente RASD/ Polisario



29: Representante Polisario en España



30: Representante Polisario en Naciones Unidas



31: Parlamento RASD



32: Otra autoridad RASD/Polisario



33: Activistas



34: Ejército saharaui



35: Otro miembro del movimiento

36-47: Instituciones políticas internacionales


36: Consejo de Seguridad Naciones Unidas



37: Asamblea General Naciones Unidas



38: Tribunal Internacional Naciones Unidas



39: MINURSO



40: Otro organismo de Naciones Unidas



41: Consejo Europeo Unión Europea



42: Comisión Europea Unión Europea



43: Parlamento Unión Europea



44: Otro organismo de la Unión Europea



45: Consejo de Europa



46: Organización para la Unidad Africana/Unión Africana



47: Otra institución política internacional
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o

o

o

48-54: Otros Estados


48: Estados Unidos



49: Mauritania



50: Argelia



51: Francia



52: Cuba



53: Libia



54: Otro Estado

55-66: Representantes y agentes sociales


55: Amnistía Internacional



56: Human Rights Watch



57: Otra Asociación de Derechos Humanos



58: Amigos del Pueblo Saharaui



59: Artistas



60: Intelectuales



61: Famosos



62: Iglesia Católica y organizaciones religiosas



63: Sindicatos



64: Asociaciones profesionales y Colegios



65: Universidades



66: Otro representante/ agente social

67-69: Periodistas


67: Informaciones sin citar
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o



68: Periodista testigo / Corresponsal



69: Referencia a otros medios

70: Otros



Variable 16: Acceso como fuente: ( ver variable 14)



Variable 17: Situación de la fuente (1-8)
o

1: Opinión/Editorial

o

2: Documentos oficiales (Registro Gobierno Civil en el Sáhara Español,
Actas del Congreso de los Diputados, Resoluciones de Naciones
Unidas,…)

o

3: Activistas y manifestantes a pie de calle

o

4: Entrevistas

o

5: Comunicados de prensa

o

6: Comunicados/informes de ONG

o

7: Acto Solemne

o

8: Reporterismo/Corresponsal

o

9: Filtraciones

o

8: Otro contexto

APARTADO 3: MARCO POLÍTICO MANIFESTADO



Variable 18: Responsables del mantenimiento/agravamiento del problema
político (1-16)
o

1: España (“potencia colonial”, Presidente de Gobierno, Ministro de
Exteriores,…)
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o

2: Francia

o

3: Estados Unidos

o

4: Marruecos (Rey Hassan II/Mohamed VI, Gobierno,…)

o

5: Mauritania

o

6: Argelia

o

7: Militares españoles

o

8: Militares marroquíes

o

9: Militares saharauis

o

10: Movimiento Saharaui

o

11: Consejo de Seguridad Naciones Unidas

o

12: Asamblea General Naciones Unidas

o

13: MINURSO Naciones Unidas

o

14: Unión Europea

o

15: Otras Organizaciones Internacionales

o

16: Otros

Variable 19: Causas (1-6)
o

1: Opresión colonial

o

2: Terrorismo nacionalista/islámico

o

3: Genocidio
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o

4: Atentado contra derechos humanos

o

5: Bloqueo de referéndum de autodeterminación

o

6: Indiferencia política

Variable 20: Soluciones propuestas (1-18)
o

1: Actual, Partición del territorio

o

2: Pro futuro, Partición del territorio

o

3: Actual, Diálogo democrático con potencia ocupante

o

4: Pro futuro, Diálogo democrático con potencia ocupante

o

5: Actual, Negociación internacional

o

6: Pro futuro, Negociación internacional

o

7: Actual, Lucha armada

o

8: Pro futuro, Lucha armada

o

9: Actual, Referéndum de autodeterminación

o

10: Pro futuro, Referéndum de autodeterminación

o

11: Actual, Integración Territorial, Provincia/Región

o

12: Pro futuro, Integración Territorial, Provincia/Región

o

13: Actual, Integración Territorial, Autonomía

o

14: Pro futuro, Integración Territorial, Autonomía

o

15: Actual, Reconocimiento internacional/nacional

o

16: Pro futuro, Reconocimiento internacional/nacional

o

17: Actual, otras soluciones

o

18: Pro futuro, otras soluciones
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Variable 21: Evaluación moral (1-3)
o

1: Destacar positivamente los objetivos y argumentos

o

2: Posición neutral

o

3: Destacar negativamente los objetivos y argumentos
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ANEXO 2
Ejemplo de marco mediático y codificación
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Descripción del marco mediático
I. Introducir el tema
- Promotores informativos
En este caso, los organizadores a través del acto en Madrid de presentación de la
plataforma “todos con el Sahara” se constituyen como promotores, en especial Javier
Bardem.
- Cobertura del tema
Considerando la magnitud de la iniciativa, el periódico realiza una cobertura más bien
discreta al conceder sólo una tercera parte de la página. Además, con el titular
“Bardem apoya la lucha saharaui” reduce la importancia del movimiento al establecer
un apoyo meramente nominal cuando en realidad se trata de un soporte constituido
por la mayor parte del star system español.
En proporción la siguiente noticia sobre los actores de Hollywood en Roma es la
información más importante de esta página y sobre la que más se focaliza.
- Acceso como fuente
Hay una coincidencia entre los promotores y el acceso como fuentes. No obstante, la
noticia cita a todos los promotores que aparecen en la foto y da acceso como fuente al
portavoz del manifiesto, Javier Bardem. Las citas literales que realiza el periódico
sobre las palabras de Bardem le otorgan la capacidad de definir el problema, las
causas, los responsables, soluciones y la evaluación moral.
II. Determinar el marco discursivo:
- Definir el problema políticamente
En palabras de Bardem, el problema consiste en la falta de libertad de los saharauis,
200.000 personas antes españolas que fueron abandonadas en el desierto hace 33
años.
- Explicar las causas e Identificar a los responsables
Desgraciadamente, la brevedad de la noticia no permite determinar ni las causas ni los
responsables de conflicto. En realidad, la única mención que se realiza en toda la
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noticia es la solución por lo que implícitamente parece construirse un responsable,
aunque éste no sea el responsable directo del conflicto.
- Identificar las soluciones
La plataforma “todos con el Sahara” propone que el Gobierno de España conceda
reconocimiento diplomático al representante del Frente Polisario en España. En la
noticia la solución aparece sin mayor mención del responsable del conflicto
(prioritariamente, Marruecos) por lo que parece construirse la plataforma para
oponerse al Gobierno español o al menos adjudicarle la culpa de la situación de los
refugiados sin mencionar otras causas.
- Evaluación moral
El marco mediático consigue sintonizar con el previsto por el Polisario al establecer
una evaluación positiva hacia un conjunto de refugiados ninguneados por el Estado
Español.
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Tabla de codificación

VARIABLE

VALOR

Identificación unidad de análisis

01

Año

2008

Mes

05

Día

06

Periódico

3

Tipo de unidad

1

Sección

6

Número de líneas

39

Número de párrafos

3

Extensión

2
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Grafismo

1

Tema principal

8

Tema 2

5

Tema 3

99

Promotores

59

Acceso como fuente

59

Situación de la fuente

7

Responsables del problema político

1

Causas

6

Soluciones propuestas

16

Evaluación moral

1
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