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I

Si estudiar los mecanismos de producción de sentido in-

herentes a la labor periodística no constituyó siquiera 

una toma de decisión a la hora de diseñar este proyecto 

de investigación –por la coincidencia entre los intereses 

académicos de la investigadora y la familiaridad con el 

edificio teórico que ampara su relevancia–, ya la elección 

de la construcción discursiva del hambre es el resulta-

do de la delimitación progresiva de un foco de interés 

que empezó por centrarse en el vasto territorio de los 

derechos humanos. La definición de contornos terminó 

cobrando nitidez cuando se acotó el análisis del discurso 

periodístico con respecto a un derecho concreto: el dere-

cho a la alimentación.

La sucesión de interrogantes que estuvieron en el ori-

gen de este análisis permiten trazar el camino recorrido 

desde las más embrionarias inquietudes hasta la defi-

nición de las líneas de trabajo que fijaron claramente 

sus límites. ¿Qué particularidades presenta el hambre 

en cuanto temática noticiable? ¿Qué dimensión preva-

lece en la cobertura periodística del hambre: política, 

económica, humana? ¿De qué forma la noticiabilidad del 

hambre se asocia al derecho a la alimentación? Y como 

en cualquier proyecto en fase de maduración, las pre-

guntas se multiplicaban en una dinámica de choque en 

cadena. ¿Qué contextualización nos ofrecen los medios 

de realidades sobre las que no tenemos conocimiento 

directo? ¿Qué sentimiento evocan las imágenes de su-

frimiento proyectadas por los medios de comunicación? 

¿Y qué grado de responsabilidad conlleva la particular 

condición de testigos de las vidas de desconocidos, de 

espectadores de las múltiples tragedias diariamente re-
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portadas por los medios de comunicación? ¿Pueden los medios ser agentes 

potenciadores de un proyecto de ciudadanía basado en un sentimiento de 

solidaridad global, en una responsabilidad colectiva que se traduce en el 

compromiso compartido, verdaderamente transnacional, de justicia social 

y económica? ¿Cuáles son las relaciones entre sentimiento y conocimien-

to, por un lado, y por otro la acción individual y colectiva, ya sea pública o 

privada?

Las cuestiones se analizaron posteriormente con detenimiento y de esa 

reflexión surgió la evidencia de que las atravesaban dos conceptos funda-

mentales a los que son subyacentes dos formas distintas de entender el papel 

de los medios, la manifestación de una ambivalencia que este estudio no tie-

ne la ambición de resolver pero en el que, sin duda, pretende profundizar: su 

potencial para fomentar la comprensión de realidades complejas y lejanas, y 

su capacidad catalizadora de la compasión ante contextos marcados por el 

sufrimiento. Al definir como objetivo averiguar, en el ámbito concreto de la 

noticiabilidad del hambre, el peso específico de un periodismo que podría 

adjetivarse más ciudadano o más paternalista, nos situamos en el terreno del 

debate sobre el limbo en el que se sitúan los medios de comunicación: defini-

dos en términos liberales como “mandatarios de un público esclarecido, que 

revela disponibilidad de aprendizaje y capacidad crítica, y que los propios 

media simultáneamente presuponen, invocan o refuerzan” (Esteves, 2003: 

157), pero que sin embargo no han renunciado nunca a formatos orientados 

por una lógica puramente emocional: “Desde los orígenes del periodismo de 

masas y siempre más allá de sus géneros confesadamente populares –como 

la prensa del corazón, deportiva y de sucesos– los relatos informativos han 

incorporado ingredientes melodramáticos, truculentos y cómicos, y los dis-

cursos de la información han explotado procedimientos de interpelación y 

persuasión que tienen también raíces ajenas al modelo ilustrado del discur-

so público” (Abril, 1996: 59). 
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II

Es una pésima e inquietante señal la de que el hambre siga, a día de hoy, 

arrastrando consigo el estatuto de temática de permanente actualidad y 

mantenga ad eternum la condición de problema apremiante. La escala del 

flagelo es difícil de adjetivar –arriesgamos el frecuente calificativo “aplas-

tante”. Según el más reciente informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO, acrónimo de 

la denominación en inglés Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo (FAO, 2014), 

hecho público el 16 de septiembre de 2014, son 805 millones de personas 

las que pasan hambre en el mundo, lo que corresponde a una en cada nue-

ve. Pese a los progresos globales de que da cuenta el documento publicado 

anualmente, la cifra es como mínimo (de nuevo la necesidad de calificar nos 

lleva a otro adjetivo habitual para definir estos datos, pero cuyo principal 

defecto no es tanto la sobreutilización como la poca correspondencia entre 

la reiteración vehemente y los avances en atajar el problema) escandalosa. 

Ante este panorama, llega a rayar el ridículo poner en perspectiva lo que 

realmente significa la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en materia de hambre1. Si el objetivo propuesto es reducir a la mi-

tad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre, lo 

que significa pasar del inicial 16% a un 8% de la población mundial, teniendo 

en cuenta que en 2015 se calcula que alcanzaremos los 7.1 billones (Banco 

Mundial. Tasa de crecimiento de la población), significaría situar el éxito del 

desafío en ¡576 millones de personas sufriendo hambre!

La temática del hambre se configuró como terreno fértil para una investiga-

ción que propone inscribirse en el marco de los esfuerzos académicos que 

procuran identificar los mecanismos de construcción de sentido inherentes 

a la cobertura periodística, cuya relevancia en cuanto objeto de estudio se 

apoya en una concepción de los medios de comunicación como producto-

1.   Aparte de la información que consta en la página web de Naciones Unidas especialmente dedi-
cada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre esta meta en concreto, http://www.un.org/es/
millenniumgoals/, la FAO dispone en su propia página de un Mapa del Hambre a través del que da 
cuenta del progreso de su cumplimiento (http://www.fao.org/hunger/en/).

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.fao.org/hunger/en/
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res y productos de la realidad social, por su turno inscrita en reflexiones 

de carácter más amplio: la de su contribución para la visibilidad y conse-

cuente reconocimiento de las temáticas política y socialmente relevantes, 

pero también la de las implicaciones éticas inherentes a la contribución 

del periodismo para el conocimiento de realidades lejanas marcadas por 

el “sufrimiento distante” (Boltanski, 1999). Es imposible no considerar el 

impacto del discurso de los medios en la construcción y refuerzo de las con-

cepciones del entorno más cercano, pero más todavía –tomando por válida 

la concepción de su influencia en una lógica diametralmente opuesta al con-

tacto directo de la audiencia con los temas mediatizados (Lang y Lang, 1981, 

citados en Esteves, 2011: 400)– de la percepción del mundo geográfica y cul-

turalmente más alejado, el mismo que vive en la contradicción de parecer 

haber encogido y vuelto más familiar a costa, justamente, de los medios de 

comunicación, pero que sigue sin ser capaz de detener un largo listado de 

lastres de relevancia mundial en el que el hambre ocupa seguramente uno 

de los primeros puestos. Una función de revelación de la realidad al que no 

es ajena la responsabilidad, sobre todo en un contexto como el contemporá-

neo: “Con toda su diversidad, los medios tienen sin duda, responsabilidades 

que no se limitan exclusivamente a las cuestiones prácticas de la cobertura 

informativa y la representación. Las incluyen, desde luego, pero la cuestión 

es mucho más vasta: abarca los principios subyacentes, que a su vez deben 

apoyarse en una indagación del contexto, cada vez más global, dentro del 

cual se ejercen esas responsabilidades y que, por otra parte, las multiplica” 

(Silverstone, 2010: 43).

Las definiciones canónicas de diccionario nos permiten iniciar la aclaración 

de la forma como entendemos esos dos conceptos centrales en torno a los 

que gira esta investigación y que, además, se utilizaron para titularla. El 

“sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren 

penalidades o desgracias” (Real Academia Española, 2001) que, según la 

Real Academia Española, define la compasión, contrasta con la explicación 

de la comprensión en cuanto “facultad, capacidad o perspicacia para enten-

der y penetrar las cosas” (ibídem). Con significado contiguo al de la empatía 
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o la simpatía –implicando la primera experimentar lo que otra persona está 

sintiendo y referida la segunda a la preocupación por el bienestar de los de-

más–, la compasión no es necesariamente sinónimo de pasividad. En clara 

oposición a la indiferencia, la compasión implica algo cercano a “‘sufrir con’ 

–experimentando el sufrimiento de los demás de tal manera que estamos 

obligados a actuar para aliviarlo” (Williams, 2008: 8). 

Pero lo esencial del concepto de compasión que aquí utilizamos coincide 

genéricamente con lo que sobre él formuló Hannah Arendt en Hombres en 

tiempos de oscuridad (2001) –sin detenernos, sin embargo, en su distinción 

entre compasión y piedad que asocia la primera al individuo único y en-

tiende que la segunda se dirige al colectivo. Cuando señala “el daño que la 

compasión ha introducido en las revoluciones modernas al intentar mejorar 

la suerte de los desafortunados en lugar de establecer la justicia para to-

dos” (ibídem: 24-25), Arendt llama la atención para la ausencia de dimensión 

política y la manifiesta insuficiencia de ese acto de conmiseración poder 

funcionar como catalizador de un proyecto verdaderamente empeñado en la 

eliminación de las desigualdades– capacidad que está reservada para la con-

ceptualización de la autora de la solidaridad. En síntesis, cuando colocamos 

la compasión versus la comprensión estamos enfrentando lo relativo al sen-

timiento, cuando no al sentimentalismo, con lo que es tener una idea clara 

sobre determinado tema –dos puntos de partida distintos para la posibilidad 

de comprometerse y actuar con un, también desigual, componente político. 

En estas consideraciones encontramos la justificación y el estímulo para 

una reflexión que procurará averiguar el peso específico de esas tendencias 

ambivalentes de un discurso periodístico por un lado con mayor predispo-

sición para los sucesos que para los procesos, capaz de desencadenar una 

compasión que no va más allá de la mera disposición emocional, pero por 

otro con un papel fundamental en la contribución para la comprensión de los 

contextos que están por detrás de las realidades que representan. 





PRIMERA PARTE PUNTOS DE PARTIDA





CAPÍTULO 1. EL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Fronteras temática y espacio-temporal 

En esta investigación se lleva a cabo un análisis en el 

que la descripción teórica y conceptual se combina con 

un estudio de carácter marcadamente empírico, cen-

trándose en dos puntos, interconectados a lo largo de 

toda la investigación, pero que deben esclarecerse por 

separado. 

I. El primero consiste en trazar la evolución de la 

enunciación de la problemática del hambre desde me-

diados de los años 1980 hasta el inicio del nuevo siglo. 

Un recorrido cuyo inicio tiene en cuenta tres referen-

cias temporales cruciales. En primer lugar, el caso de 

Etiopía, primera gran mediatización de una hambruna. 

Biafra y Bangladesh, a finales de la década de 1960 y 

principios de 1970, habían merecido una considerable 

atención periodística, centrada en las imágenes del su-

frimiento humano pero también en el primer concierto 

benéfico dedicado a recaudar fondos para paliar una 

situación de hambruna. Pero aunque Biafra sea señala-

da como “la primera gran hambruna importante a ser 

abordada a través de imágenes mediáticas de africanos 

hambrientos, antes de Etiopía en 1984 o Somalia en 

1992”1 (Pérouse de Montclos, 2009: 72), no se le puede 

reconocer la dimensión y repercusión capaces de rivali-

zar con las que, años más tarde, se dedicarían a Etiopía. 

1.   Aprovechamos esta primera traducción de una referencia bibliográfica 
cuyo original no estaba en castellano para hacer una aclaración válida para 
la totalidad del documento. Todas las traducciones son de la responsabilidad 
de la investigadora, mayoritariamente de originales en inglés, pero ocasio-
nalmente también en portugués o francés. Habrá ocasiones en las que la 
traducción de determinados conceptos se hace acompañar, entre paréntesis 
rectos, de la versión en la que fueron escritos, y otras en las que se consi-
deró que el pasaje de un idioma a otro disminuiría su significado, alcance y 
comprensión, y por ello se han mantenido en el idioma original.
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Marco de un antes y un después en la naturaleza de las crisis humanitarias, 

en los principios fundadores y acción de la labor humanitaria, la Guerra Fría 

es otra de las fronteras temporales determinantes en las materias que nos 

ocupan. Con el final de la bipolarización Estados Unidos/Unión Soviética, 

las emergencias humanitarias ganan complejidad y la intervención huma-

nitaria llevada a cabo por las ONG acompaña esta mutación, abandonando 

progresivamente el principio fundador del humanitarismo clásico (objetivo 

meramente paliativo asociado a un imperativo de neutralidad) y ampliando 

su intervención a proyectos de reconstrucción, desarrollo y defensa de los 

derechos humanos –cambio que, en última instancia, conduce a aproxima-

ciones más comprometidas o, lo que es lo mismo, más politizadas. 

Por último, el marco temporal de los cambios en los enfoques explicativos 

de las causas que están en el origen de las hambrunas surgidos a partir del 

desarrollo teórico sobre la seguridad alimentaria, que empezaron por cen-

trarse en la relación entre demografía y cantidad de alimentos disponibles 

(explicación dominante hasta principios de los años 1980), pasando después 

a señalar la relación entre pobreza y hambre para, finalmente, enfocar el 

problema desde una perspectiva globalmente política y en particular de vio-

lación de los derechos humanos.

II. El segundo foco de interés de este análisis consiste en identificar el papel 

de la prensa en la construcción simbólica de la compasión y de la solidari-

dad –valores a los que apela el espectáculo de la caridad asociado a crisis 

humanitarias que, periódicamente, se activa gracias a y en los medios de 

comunicación. La dinamización y promoción de iniciativas de solidaridad 

ciudadana tiene en la arena mediática, no apenas un amplificador de sus 

reivindicaciones, sino también un palco privilegiado al servicio de la puesta 

en escena de la dimensión de espectáculo que les es inherente. 

El debate en torno al cual este componente del análisis ha de desarrollar-

se es aquel en el que se enfrenta la visión optimista que reconoce en los 

medios de comunicación una fuerza movilizadora capaz de despertar una 

sensibilidad global ante las otredades distantes, y el pesimismo que asocia la 
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sobredosis de sufrimiento ajeno con una profunda indiferencia y un cansan-

cio entorpecedor de cualquier compromiso y activismo. El reconocimiento 

de su aportación en la emergencia de una ciudadanía de signo cosmopoli-

ta –presente en las teorizaciones de autores como John Tomlinson (1999), 

Lilie Chouliaraki (2006), Seyla Benhabib (2007) o Kate Nash (2008, 2009a, 

2009b)–, se enfrenta al potencial de adormecimiento y efecto de anestesia 

que, trabajos como los de Susan Moeller (1999) o Susan Sontag (2003), se-

ñalan como consecuencia de un flujo continuo, cuando no vertiginoso, de 

imágenes que terminan banalizando el sufrimiento. 

Si en las primeras páginas de la investigación estas líneas de trabajo se 

desarrollan en un formato teórico, posteriormente se trasladarán a un trata-

miento de carácter empírico. A partir de aquí dirigiremos la atención a uno 

de los integrantes de ese conjunto que sabemos heterogéneo al que hasta 

ahora nos hemos referido globalmente como “medios de comunicación”: la 

prensa diaria en su formato impreso. Si en la teorización sobre las temáticas 

subyacentes al objeto de estudio nos podemos permitir cierta dosis de gene-

ralización –sin dejar de, puntualmente, señalar especificidades relevantes 

en las materias que nos ocupan–, en la vertiente empírica de este proyecto 

se impone la delimitación: nos ocuparemos del estudio de los medios im-

presos, concretamente de la prensa de referencia. En esta segunda etapa 

se estudiarán coberturas periodísticas concretas a través de las que se po-

drá trazar el camino seguido por el discurso de la prensa en tres décadas 

distintas. Se procederá al análisis de las piezas periodísticas publicadas en 

un título de la prensa europea, El País, y uno estadounidense, The New York 

Times, sobre el hambre que afectó Etiopía en los años 1980, Corea del Norte 

a mediados de 1990 y Argentina en los primeros años del nuevo siglo. Las 

dos cabeceras comparten aspectos que se consideraron relevantes a la hora 

de proceder a la elección de los periódicos objeto de análisis: en sus respec-

tivos países se caracterizan por la distribución nacional, se incluyen en el 

grupo de los diarios de mayor tirada y pertenecen a la denominada prensa 

de referencia.
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Teniendo en cuenta el sentido lato del hambre que anima esta investigación, 

cabe aquí esclarecer también que es ése y no la hambruna el concepto cen-

tral de que nos ocupamos. La segunda es una de las manifestaciones del 

primero, obedeciendo cada uno, como en detalle se explicitará en el apar-

tado de aclaración teórica de los conceptos subyacentes a este proyecto, a 

definiciones distintas. El criterio que estuvo en el origen de la selección de 

los casos que se analizarán de un punto de vista empírico se preocupó de 

identificar tiempos y espacios marcadas por el hambre, sin incluir ni excluir 

necesariamente los que se podían definir como hambrunas. 

1.2 Espacios en blanco en el estado del arte

Perspectiva histórica, amplitud geográfica y comparación de la prensa eu-

ropea y americana –correspondiendo a ángulos todavía sin explorar en el 

panorama de los estudios sobre la representación mediática del hambre, 

estos son los tres ejes con los que este proyecto ambiciona ampliar la com-

prensión sobre la construcción discursiva del tema llevada a cabo por la 

prensa. 

Si la elección del hambre como foco de interés para un análisis de los atri-

butos específicos conferidos por los discursos periodísticos a los asuntos de 

que se hacen eco y sus respectivos protagonistas no puede aspirar a inaugu-

rar una nueva línea de investigación, al proponernos estudiar la evolución 

de la enunciación de esta temática a lo largo de tres décadas es legítimo aspi-

rar a identificar la implicación mutua e influencia recíproca que mantienen 

entre si los cambios en las prácticas discursivas y las alteraciones sociales 

y políticas. 

La cita que se reproduce a continuación manifiesta de modo claro la preo-

cupación que nutre esta investigación por abarcar un significativo periodo 

de tiempo, las ventajas que se reconocieron en un análisis de este tipo, pero 

también las dificultades adjuntas –no dejando de ser también la exposición 

de algunos de los argumentos a favor de nuestra elección que pretendemos 

alegar en este apartado.
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La mayoría de los estudios sobre el discurso de los medios de comuni-

cación son como instantáneas que analizan algunas noticias en detalle 

pero que cubren un corto periodo de tiempo (a menudo solamente uno o 

algunos pocos días). Mientras esto puede ser relevante para algunos te-

mas, la mayoría de las cuestiones públicas tienen una significativa larga 

“vida”, algo que está relacionado con las representaciones en los medios 

de comunicación. Entender la evolución de cuestiones como la guerra, el 

terrorismo o el cambio climático, y la forma en que son interdependien-

tes de los medios de comunicación, es una de las contribuciones más 

importantes a realizar por los investigadores sociales. Existen obstácu-

los para poder hacerlo. Analizar las distintas etapas de la vida pública de 

estas cuestiones, desde las condiciones de aparición en la arena pública 

hasta su constitución en problemas políticos, la formulación de respues-

tas, la adopción de medidas, implementación y evaluación, requiere 

analizar los discursos durante un período relativamente largo de tiempo 

(Carvalho, 2008:164).

La mirada retrospectiva nos posibilitará diseñar una trayectoria que em-

pieza justamente en un momento de mudanzas profundas en la realidad 

política global y en la forma de entender conceptos básicos que aquí se mane-

jan: hambre, hambruna, seguridad alimentaria y humanitarismo. Por este 

motivo la inclusión de la hambruna etíope en el corpus se asumió como in-

evitable, y no tanto por constituir un caso emblemático cuyo potencial para 

ofrecer vías de exploración a los estudios dedicados al análisis del compor-

tamiento e influencia de los medios con respecto a acontecimientos de esta 

naturaleza está ampliamente demostrado2. De hecho, el estatuto de estudio 

de caso profusamente analizado y debatido en el marco de las investiga-

ciones académicas sobre la cobertura mediática de las crisis humanitarias 

en general, y de las hambrunas en particular3, hizo que se cuestionara su 

2.   Aunque a todos ellos se dedicó la debida lectura atenta, no todos estos estudios terminaron forman-
do parte de las referencias bibliográficas recopiladas al final de este documento. Repartidos entre los 
que la estudian en régimen de exclusividad o integrándolo en análisis de más lato espectro, los trabajos 
académicos con referencias a la mediatización de la hambruna etíope que se consideraron relevantes 
para esta investigación se encuentran en nuestro listado bibliográfico.
3.   No obstante la heterogeneidad de puntos de partida, los análisis comparten aproximaciones al tema 
y conclusiones que van desde las representaciones estereotipadas; críticas a un discurso periodístico 
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integración en el componente empírico de este proyecto, pero la duda fue 

rápidamente disipada ante la pertinencia de que se revisten las fechas de la 

hambruna etíope. Además, y aunque abundante, la investigación de que fue 

objeto la crisis de Etiopía se compone de un listado claramente dominado 

por estudios sobre el panorama mediático anglosajón. La singularidad de 

este proyecto de investigación reside también en una elección de los perió-

dicos que serán el blanco del estudio analítico que hace posible ejercicios 

comparativos entre el periodismo europeo y el americano en el tratamiento 

informativo de esta tipología de acontecimientos. 

Más allá de las posibilidades que ofrece un ejercicio regresivo situado a, 

aproximadamente, treinta, veinte y diez años de distancia de los casos con-

cretos definidos como objeto del análisis empírico, éstos componen una 

muestra que, además de la perspectiva histórica que permitirá escribir la 

evolución de la enunciación periodística del hambre, introduce también una 

dimensión geográfica que posibilita la identificación de las similitudes y di-

ferencias del acercamiento de la prensa a realidades distintas y, no menos 

significativo, no exclusivamente africanas.

1.3 Objetivos propuestos

Para alcanzar el objetivo general de evaluar el papel de la prensa en cuanto 

potenciadora de la comprensión y de la compasión de realidades marcadas 

por el hambre, los objetivos específicos de nuestro análisis se centran en la 

identificación de las prácticas periodísticas y recursos discursivos capaces 

de activar una u otra dimensión. A partir del estudio de un corpus constitui-

do por un total de 667 piezas periodísticas, las metas a alcanzar son las que 

se detallan a continuación:

a. Identificar en qué medida encontramos en la prensa ecos de la reali-

dad cambiante en materia de paradigmas explicativos de las causas del 

hambre.

abundante en estereotipos y escaso en contexto; o la evaluación de la influencia de la visibilidad mediá-
tica en la adopción de medidas de política exterior por parte de los Gobiernos pero también respecto 
a la movilización ciudadana. Algunos de estos aspectos coinciden con los que este estudio tendrá en 
cuenta, otros se adentran en ámbitos que hemos descartado de nuestro proyecto.
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b. Evaluar si la prensa refleja los cambios en el ámbito de los principios 

orientadores de la acción humanitaria.

c. Determinar el flujo temporal de la publicación de noticias de cada uno de 

los casos analizados e identificar los momentos que son merecedores de 

mayor atención periodística. 

d. Tomando como válido el argumento de que la compasión es menos re-

sultado de la espontaneidad que de un proceso social y culturalmente 

construido, en la que la forma como se presentan las noticias juega un 

papel determinante (Chouliaraki, 2006a), inventariar los elementos ico-

nográficos y verbales a los que están asociadas demandas emocionales.

e. Identificar las tipologías de sujetos presentes en el relato periodístico, sus 

roles y las relaciones que se establecen entre ellos. 

f. Aclarar de qué forma la prestación de auxilio se expresa en términos de 

una obligación de ayudar las víctimas del hambre y si esa responsabilidad 

es enfocada desde una perspectiva cosmopolita.

Transversal a toda la investigación estará la lectura comparativa de El País 

y The New York Times y de cada una de las tres realidades incluidas en el 

corpus, a la que está subyacente el objetivo global de reconocer los rasgos di-

sonantes –cuya presencia hacen suponer la diversidad geográfica entre los 

periódicos y los casos que empíricamente se analizarán, así como el reco-

rrido temporal por tres décadas distintas– y las tendencias similares entre 

unos y otras que puedan estar determinadas por lo que, por otro lado, com-

parte nuestro objeto de estudio: prensa escrita de referencia y el hambre en 

cuanto temática noticiable. 





SEGUNDA PARTE MARCO  
TEÓRICO-METODOLÓGICO

En este apartado procederemos a la definición y 
clarificación de los conceptos fundamentales de hambre 
y hambruna, revisando también los paradigmas 
explicativos que permiten obtener una panorámica 
de la evolución que han ido sufriendo. Algo muy 
semejante a lo que, en un segundo momento, haremos 
con el humanitarismo, cuya caracterización pasará 
igualmente por trazar los cambios en su naturaleza y 
modo de actuación. Incluiremos igualmente una sección 
dedicada al protagonismo que los derechos humanos han 
ido adquiriendo a lo largo del tiempo y terminaremos 
con una revisión en la que se entrecruzan los aspectos 
que determinan la relevancia de tomar el discurso 
periodístico como objeto de análisis y las perspectivas 
metodológicas con las que a él nos proponemos acercar.





CAPÍTULO 2. EL HAMBRE

(…) Los años de abundancia, la saciedad, la hartura, 

eran sólo de aquellos que se llamaban amos. 

Para que venga el pan justo a la dentadura 

del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos.  

 

Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, 

los que entienden la vida por un botín sangriento: 

como los tiburones, voracidad y diente, 

panteras deseosas de un mundo siempre hambriento.  

 

Años del hambre han sido para el pobre sus años. 

Sumaban para el otro su cantidad los panes. 

Y el hambre alobadaba sus rapaces rebaños 

de cuervos, de tenazas, de lobos, de alacranes. 

 

Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas, 

cicatrices y heridas, señales y recuerdos 

del hambre, contra tantas barrigas satisfechas: 

cerdos con un origen peor que el de los cerdos. (…)

Miguel Hernández, El hambre

2.1 Los matices de los prefijos: subnutrición, desnutri-
ción y malnutrición

A pesar de los ligeros matices que, según la fuente em-

pleada, encontramos en la aclaración de lo qué es el 

hambre, lo más relevante a la hora de intentar aclarar el 

concepto es tener en cuenta sus diversas formas de ma-

nifestarse. El Programa Mundial de Alimentos (PMA)1 

1.   El PMA es una agencia de las Naciones Unidas dedicada a la distribución 
de alimentos en casos de emergencia, a refugiados o en el ámbito de proyec-
tos de desarrollo. El Diccionario Práctico de Derecho Humanitario dice sobre 
él que es “el organismo encargado de gestionar los programas de solidari-

 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 38

aporta la breve definición de “sensación de falta de alimentos en el estó-

mago” (PMA. Preguntas frecuentes sobre el hambre), que en otra fuente 

complementa con la más detallada “situación en la que se produce una fal-

ta de nutrientes, tanto de macronutrientes (energía y proteínas) como de 

micronutrientes (vitaminas y minerales), imprescindibles para una vida 

productiva, activa y saludable” (2009: 18).

Aunque la tomemos como punto de partida, en la noción de “consumo in-

suficiente de alimentos” que une todas estas definiciones no se encuentra 

todavía un elemento de enorme relevancia si el objetivo es alcanzar una 

completa definición del hambre: las distintas caras con las que se manifies-

ta, cuyos rasgos varían en función de su escala y persistencia en el tiempo. 

Subnutrición, desnutrición y malnutrición son, con frecuencia, erróneamen-

te utilizados como términos equivalentes o, incluso, sinónimos, siendo que 

el prefijo añadido a la acción de “nutrir de alimento un cuerpo” determina 

variaciones significativas. La malnutrición es, probablemente, el concepto 

más pasible de interpretaciones equivocadas. Aunque también incluya la 

insuficiencia de alimentos, la malnutrición en rigor es sinónimo de alimen-

tación inadecuada, algo que contempla la escasez y el exceso a la vez, la 

deficiencia dietética y la sobrealimentación, y que, por ello, incluye simultá-

neamente los opuestos que representan pasar hambre y sufrir sobrepeso2. 

Con formulaciones distintas, es esa la aclaración que dejan las definiciones 

del PMA y la FAO3, respectivamente: “Condición fisiológica anómala cau-

sada por una ingestión alimentaria inadecuada, desequilibrada o excesiva 

de macronutrientes y/o micronutrientes. La malnutrición incluye tanto la 

dad y es el apoyo en caso de déficit alimentario en una región del mundo, utilizando los excedentes y 
los recursos mundiales disponibles” (Bouchet-Saulnier, 2001: 42).
2.   Esta dualidad es una característica inescapable del panorama mundial actual. Las contradicciones 
de la convivencia de la obesidad y el hambre son exploradas detalladamente en el libro de la autoría de 
Raj Patel Obesos y famélicos (2008).
3.   Fundada en 1945, la FAO es la organización de Naciones Unidas especializada en alimentación y 
agricultura. Su mandato incluye “elevar los niveles de nutrición, mejorar la productividad agrícola, 
mejorar la vida de las poblaciones rurales y contribuir al crecimiento de la economía mundial” (FAO. 
Políticas y estrategias de nutrición). De nuevo nos socorremos de un diccionario dedicado al humani-
tarismo para completar el retrato: “Las actividades de la FAO se agrupan en torno a cuatro funciones 
principales: prestar ayuda directa para el desarrollo; recoger, analizar y difundir información sobre 
alimentación, nutrición, agricultura, pesca y silvicultura; asesorar a los gobiernos sobre políticas y 
planificación agrícolas, y actuar como foro internacional para el debate de temas relacionados con la 
agricultura y la alimentación” (Pérez de Armiño, 2001).
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desnutrición como a la sobrealimentación, así como las deficiencias de mi-

cronutrientes“ (FAO. Hambre: Definiciones básicas); “Malnutrición: Estado 

físico por el que las personas sufren o bien carencias nutricionales (des-

nutrición) o un exceso de determinados nutrientes (sobrealimentación)” 

(Programa Mundial de Alimentos, 2009: 18). Ya sea en una u otra forma de 

manifestarse, la malnutrición es siempre señal de un desequilibrio entre los 

nutrientes que el cuerpo necesita y los que recibe, manteniendo con las en-

fermedades una relación recíproca: éstas pueden ser causa o consecuencia 

de la primera (Millman y Kates: 16).

Ya la subnutrición y la desnutrición, si nos detenemos de nuevo en las de-

finiciones de las dos agencias de Naciones Unidas (ONU) especializadas en 

materia de hambre, se distinguen esencialmente por lo qué miden a la hora 

de atestiguar la presencia de una u otra. Así, según la FAO la subnutrición es 

el “estado de las personas cuya ingestión alimentaria durante al menos un 

año no llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas” (FAO. Hambre: 

Definiciones básicas), o el término usado para describir la situación de 

aquellas personas cuya ingesta de energía alimentaria está por debajo del 

mínimo requerido para llevar una vida activa” (PMA. Preguntas frecuentes 

sobre el hambre), de acuerdo con las respuestas ofrecidas por el PMA en 

su página web a las preguntas frecuentes sobre el hambre; mientras que 

las definiciones de desnutrición enfocan la atención en las señales visibles 

y mensurables de una alimentación escasa, traducidas en las medidas an-

tropométricas (peso o talla) y edad, que permiten una clasificación que va 

desde moderada a severa (PMA: 2009, 18). 

Manifestación física del hambre, que tiene su origen en graves caren-

cias de uno o varios macronutrientes y micronutrientes. Estas carencias 

impiden que el organismo desempeñe eficazmente sus funciones orgá-

nicas, como el crecimiento, el embarazo, la lactancia, el trabajo físico, 

la capacidad cognitiva, la resistencia a las enfermedades y la recupera-

ción en el caso de padecer alguna enfermedad. Su medición es posible y, 
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para ello, se utilizan indicadores como el peso para la edad (insuficiencia 

ponderal), estatura para la edad (retraso del crecimiento) y peso para la 

estatura (emaciación).

En lo que respecta a la medición del hambre, la FAO es obviamente la ins-

titución de referencia. Su aclaración sobre la forma de cuantificar basada 

en “el número de personas que no consumen el mínimo de energía diaria 

requerido, que es la cantidad de calorías necesarias y un peso mínimo acep-

table para la altura” (FAO. Hambre: Definiciones básicas), tiene por detrás 

un sistema de evaluación que es hoy muy sofisticado (Ziegler, 2012: 212). 

Habrá, no obstante, que referir también el Índice Global del Hambre (Global 

Hunger Index, en el original), la herramienta que actualmente merece igual-

mente credibilidad en el retrato del estado del hambre a nivel mundial. El 

desarrollo del índice es de la responsabilidad del Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias  (IFPRI, en su sigla en inglés) y 

sus cuantificaciones se centran en tres áreas distintas: la proporción de 

personas subnutridas en determinada población (reflejando el porcenta-

je de la población con un consumo de energía alimentaria insuficiente); la 

prevalencia de niños menores de cinco años con bajo peso (lo que indica la 

proporción de niños que sufren de pérdida de peso y o reducción del creci-

miento); la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años (reflejando 

parcialmente la conexión fatal entre la ingesta de alimentos inadecuados 

y un entorno de vida saludable). El resultado de las mediciones coloca los 

países en un ranking de 0 a 100, correspondiendo un 10 a un problema se-

rio, más de 20 a uno de categoría alarmante, y extremadamente alarmante 

cuando se superan un 30 de clasificación (Global Hunger Index).

Pero retrocedamos un poco para poder avanzar. De la última citación del 

PMA que daba cuenta de la definición de malnutrición importa retener uno 

de los aspectos cruciales en la comprensión del alcance del hambre: sus 

nefastas consecuencias a nivel individual y colectivo. “El hambre puede 

presentarse como un fenómeno pasajero y agudo o como un problema cró-

nico y perpetuo, y acarrear secuelas de diversa consideración, desde muy 

leves hasta de extrema gravedad” (PMA, 2009: 18). La dimensión del ras-
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tro dejado por el hambre depende, evidentemente, de una manifestación 

más pasajera o más crónica, pero los efectos, aunque ocasionados por cir-

cunstancias puntuales, adquieren frecuentemente un carácter definitivo. 

La menor resistencia a enfermedades y mayor posibilidad de sufrirlas está 

directamente asociada a un sistema inmunitario debilitado debido a una ali-

mentación insuficiente, comprometedora del desarrollo físico e intelectual 

que hace de los menores uno de los grupos más vulnerables. “A nivel indi-

vidual la malnutrición tiene consecuencias irreversibles en el crecimiento y 

desarrollo de los niños, y puede empezar durante el embarazo: la capacidad 

de aprendizaje, la resistencia a enfermedades y mayor facilidad para sufrir 

otras. A nivel social es un problema para la salud pública y un freno al desa-

rrollo económico” (PMA, 2009). 

El hambre es bien más que la falta de alimentos, es además la vulnerabili-

dad individual y colectiva para hacer frente a las circunstancias (De Waal, 

2005). Y un fenómeno devastador también de los estados de ánimo de quie-

nes lo padecen: 

El hambre extrema limita la vida. Destruye la salud, disminuye la pro-

ductividad, provoca una reducción de la capacidad de aprendizaje, se 

adueña de la esperanza, de las ilusiones y del bienestar general de quie-

nes la padecen. La falta de alimento retrasa el crecimiento, mina las 

energías y entorpece la formación del feto. La lucha que libran constan-

temente las personas afectadas por el hambre para conseguir alimentos 

consume un tiempo y una energía muy valiosos, lo que reduce las posi-

bilidades de que estas personas reciban educación y encuentren fuentes 

de ingresos alternativas (PMA, 2009: 17).

Aunque en sus informes anuales sobre el estado de la inseguridad alimen-

taria en el mundo la FAO reitere sucesivamente los progresos que se van 

logrando, las cifras del hambre dan cuenta de un problema sin solución a 

la vista: 805 millones de personas, según los números más recientes (FAO, 

2014)4. La discriminación de los datos por regiones revela que en el África 

4.   Hace un año, en El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2013, la mejoría de los datos 

http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf
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subsahariana una de cada cuatro personas padece subnutrición, lo que se 

traduce en una cifra de 214 millones –algo que parece sostener la afirmación 

de Stephen Devereux de que, desde 1980, el hambre parece haber fijado 

residencia permanente en el Cuerno de África (2000: 8), con la que da cuen-

ta de la percepción del carácter endémico del hambre en esta región del 

continente africano. En Asia se concentra el mayor porcentaje de personas 

con hambre, 526 millones, pero habrá que tener en cuenta que es también 

la más poblada del mundo; y en América Latina y el Caribe las cifras han 

bajado de 69 millones en 1992 a los 37 millones actuales. Una desigualdad 

geográfica que se manifiesta de distintas formas y de que es ejemplo el dato 

publicado en 2012 por la ONG Human Rights Watch: el 80% de los niños con 

retraso en el crecimiento debido a la malnutrición vive en tan sólo 20 países 

(Egeland y Whitbread, 2012).

2.2 Hambruna: complejidad en la definición de una realidad multifacética

Término cuya definición no deja de ser objeto de discusión, la hambruna 

no puede resumirse a las consideraciones intuitivas y simplistas de “esca-

sez extrema de alimentos” o “manifestación de hambre masiva”. A pesar 

de la dificultad para establecer un enunciado claro y con aceptación a nivel 

internacional, llegar a alcanzarlo constituye, no solo una preocupación tec-

nocrática sino más bien de alcance político (Howe y Devereux, 2004: 355). 

La falta de una definición consensuada sobre la hambruna es una cuestión 

bien más que semántica, tiene implicaciones directas en las respuestas que 

se le dan, así como en la atribución de responsabilidades: 

Operativamente, la falta de consenso en una definición ha contribuido 

a intervenciones retrasadas y distribución desigual de los recursos en-

tre las áreas necesitadas. En los períodos previos y durante una crisis, 

los desacuerdos sobre la terminología y los conceptos han dificultado 

el trabajo de los observadores –Gobiernos, donantes, organizaciones 

se expresaba de la siguiente forma: “Se calcula que durante el período 2011-13 había un total de 842 
millones de personas –alrededor de una de cada ocho personas en el mundo– aquejadas de hambre 
crónica, es decir, que habitualmente no comen lo suficiente para llevar una vida activa. Esta cifra es 
inferior a los 868 millones registrados en el período 2010-12. El número total de personas subalimen-
tadas ha disminuido en un 17 % desde 1990-92” (FAO, 2013: 15).
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no gubernamentales, los medios de comunicación– en determinar si se 

está produciendo una hambruna, o es probable que ocurra, creando in-

certidumbre sobre la naturaleza apropiada, el momento oportuno y la 

escala de la respuesta” (ibídem: 354-355).

La inexistencia de una delimitación clara y precisa permite ambigüedades 

por parte de Gobiernos reacios a asumir la presencia de hambruna en sus 

países, dificultando así la reacción que una situación de esa naturaleza 

siempre reclama. Y aunque la simple pronunciación de la palabra “hambru-

na” sea, según Paul Howe y Stephen Devereux, capaz de incitar a la ayuda 

y la exigencia de responsabilidades, sostienen la necesidad de rescatarla 

de esa emotividad inherente y proponen un sistema de evaluación basado 

en “intensidad de la hambruna” [ famine intensity] y “escala de magnitud” 

[magnitud scale] (2004). La intensidad mide la severidad de una crisis en 

un determinado momento, teniendo en cuenta que son cambiantes y diná-

micas; la magnitud corresponde al impacto cumulativo de la crisis en la 

población afectada, un análisis que solo puede hacerse retrospectivamente 

pero que consideran de extrema utilidad una vez que calculará la morta-

lidad atribuible a la hambruna5. Sobre las primeras afirman sus autores 

que “alejándose de una declaración binaria de ‘hambre’ o ‘no hambre’ hacia 

un enfoque gradual basado en los niveles de impacto, las escalas ofrecen 

la posibilidad de un diagnóstico más matizado y operacionalmente útil de 

una gama de situaciones de inseguridad alimentaria, que debe eliminar los 

debates terminológicos que han causado demoras fatales en varias crisis 

recientes” (ibídem: 360-361). Las principales virtudes de ambas medidas ar-

gumentadas por Howe y Devereux radican en el rigor, por un lado, y por 

otra parte en la posibilidad de ser generalizadas y así poder comparar situa-

ciones en distintas partes del mundo.

5.   El rango de mortalidad que proponen ordena las hambrunas según la siguiente clasificación: Ham-
bruna menor [Minor famine]: 0–999 muertes; Hambruna moderada [Moderate famine]: 1.000–9.999 
muertes; Hambruna grave [Major famine]: 10.000–99.999 muertes; Gran hambruna [Great famine]: 
100.000–999.999 muertes; Hambruna catastrófica [Catastrophic famine]: 1.000.000 o más muertes 
(2004: 365).
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En un intento de objetivar el concepto y, de ese modo, asignar la distribución 

de sus propios recursos, la FAO estableció los criterios con los que define 

una situación de hambruna, específicamente: tasas de mortalidad de 2 per-

sonas en 10.000 al día; malnutrición aguda en más de 30% de los niños; 

acceso a menos de 4 litros de agua; y acceso a menos de 2100 kilocalorías al 

día (IPC Global Partners, 2008: 44). Más difíciles de atribución de un carác-

ter objetivo, pero igualmente parte de este conjunto de factores, serían: la 

pérdida de ingresos, el desplazamiento de la población y los conflictos civi-

les (ibídem: 4). La importancia del papel de Naciones Unidas en esta materia 

es el de la autoridad que se le reconoce a la hora de declarar oficialmente 

una hambruna, paso esencial para desencadenar la ayuda internacional que 

las ONG son muchas veces incapaces de activar muy a pesar de sus suce-

sivas llamadas de atención para determinada situación. Por otro lado, esa 

es una declaración que permite ultrapasar el obstáculo que representa la 

inexistencia de un Gobierno central o de uno que, existiendo, se niega a 

reconocer la hambruna. 

Otra propuesta de aclaración de contornos del término es la de Alex de 

Waal, que en Democratic political process and the fight agains famine (2000) 

identifica cuatro elementos que son parte de la hambruna: el hambre, el 

empobrecimiento (incapacidad para subsistir, bajada de ingresos), la ruptu-

ra social (migraciones, separación de familias) y la mortalidad (ibídem: 6). 

Siendo los factores que, predominantemente, la caracterizan, De Waal aña-

de que no es necesaria la presencia simultánea de todos para poder hablar 

de hambruna. 

Si nos detenemos en cada uno de ellos podremos extraer aspectos relevan-

tes para mejor entender lo que está en juego en la conceptualización de la 

hambruna. En primer lugar, la consideración de que el hambre es solamen-

te uno de los elementos que la integran, y por otro lado la señalización de la 

pobreza como factor relevante. La perturbación social y la mortalidad andan 

muchas veces a la par en un contexto de hambruna, asumiendo gravedades 

muy semejantes e incluso nexos de causalidad. “La relación entre una crisis 

alimentaria y la mortalidad en una hambruna no es directa a través de la 
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muerte por hambre, es antes indirecta y en ella el colapso social y económico 

juegan un papel clave” (Swift, 1993: 4). Los desplazamientos masivos conlle-

van el deterioro de las condiciones de higiene y la consecuente proliferación 

de enfermedades, y en ese sentido la mortalidad es, en gran medida, con-

secuencia de la desorganización social –algo que explica también por qué la 

guerra como manifestación por excelencia de desorden social puede ser tan 

determinante en el agravamiento de una hambruna, siendo frecuentemente 

utilizada como un arma preponderante en el conflicto. La desintegración 

social es un factor tan más importante cuanto se tenga en consideración 

que las hambrunas son potenciadoras del contrabando, el mercado negro, el 

crimen o la venta de niños.

Aunque no se podrá infravalorar la importancia de la desnutrición y su ca-

pacidad para matar –de lo que Young y Jaspars (1995, citados en Devereux, 

2000: 11-12) acusan a Alex de Waal– habrá que seguir la controversia y las 

pistas que apuntan hacia una desmitificación de las causas de la mortalidad 

en contextos de hambruna. Afirma De Waal que las muertes durante una 

hambruna tienen más que ver con enfermedades epidémicas que con morir 

de hambre (2005). Ya sea por la vulnerabilidad de los desnutridos, general-

mente afectados por diarrea, gastroenteritis o disentería, o porque en los 

campos de refugiados la concentración de muchas personas deteriora las 

condiciones sanitarias, muchos pierden la vida en los espacios habilitados 

para atender a los desplazados, generalmente abarrotados y en los que las 

enfermedades se contagian fácilmente. Las epidemias de cólera, malaria o 

tifus son frecuentes y, en este caso, la acción mortífera del hambre se hace 

sentir más por la exposición de los afectados a las enfermedades que por el 

aumento de la susceptibilidad (ibídem)6. 

6.   Alex de Waal no es voz única en la defensa de esta teoría. Es posible encontrarla en otras fuentes 
de información, de que es ejemplo la definición de hambruna del Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo dirigido por Karlos Pérez de Armiño: “El proceso conlleva también desplaza-
mientos poblacionales, la propagación de epidemias, la desestructuración comunitaria y, en los casos 
graves, un aumento de la mortalidad (debida más a las epidemias que a la inanición)” (2001).
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La complejidad que deviene de una realidad tan multifacética y, por ello, re-

sistente a definiciones unívocas y definitivas reside también en la diversidad 

de sus manifestaciones. La distinción se hace entre la hambruna coyuntural, 

provocada por algo imprevisto que afecta, de forma súbita y a corto plazo, 

las estructuras económicas y sociales de un país o región, y la hambruna es-

tructural, caracterizada por la falta prolongada y persistente de alimentos, y 

generalmente asociada a la pobreza crónica, en la que las personas mueren 

lentamente a causa de enfermedades a las que no pueden resistir por estar 

debilitadas. En casos pertenecientes a la segunda tipología, la hambruna 

suele ser el culminar de un proceso distendido en el tiempo y fruto de largos 

períodos de gestación. Un carácter endémico que la hace más resistente a 

soluciones, pero que significa también la posibilidad de poder ser detectada 

precozmente. La FAO y el PAM disponen actualmente de mecanismos de 

alerta temprana, a través de los que constantemente se recoge información 

sobre condiciones meteorológicas, se analizan los mercados, se calcula la 

cosecha y la producción agrícola. Creado en 1995, el Sistema Mundial de 

Información y Alerta Sobre la Alimentación y la Agricultura (SIMIA) de la 

FAO responde al objetivo de proporcionar a las autoridades y los organismos 

de socorro la información más actualizada y exacta disponible sobre todos 

los aspectos de la oferta y demanda de alimentos. Para ello, publica boleti-

nes periódicos sobre la producción agrícola y los mercados de los alimentos 

a nivel mundial e informes sobre la situación regional y por países. El SMIA 

advierte de la inminencia de problemas alimentarios, de manera que pue-

dan planificarse intervenciones y evitarse el sufrimiento (FAO. SMIA: 3).

El peso específico de la hambruna aguda y súbita, y de la desnutrición más 

moderada pero crónica, es inversamente proporcional a la visibilidad y per-

cepción que comúnmente se tiene de cada una de ellas. Siendo la cara más 

conocida del hambre, las hambrunas representan, sin embargo, solamente 

una ínfima parte del problema. Si las hambrunas han ocasionado entre 70 y 

80 millones de muertos durante todo el siglo XX, el hambre mata anualmen-

te entre 10 y 20 millones de personas (Pérez de Armiño, 2001). Sin apenas 

ocupar páginas de periódico o minutos de telediario, la malnutrición cróni-
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ca tiene reducidas posibilidades de ganarle la batalla a la espectacularidad 

de las hambrunas. Aparte de la muy sugerente metáfora de “slowburning 

famine” (O’ Grada 2009: 6), que da cuenta de una realidad que “quema len-

tamente”, a fuego lento, la versión prolongada y persistente del hambre es 

habitualmente definida por ser silenciosa –y silenciada. Susan George y Jon 

Bennett nos dicen que la hambruna solo enseña la fase más dramática de las 

muertes por hambre, cuando la mayoría de las víctimas muere “sin hacer 

ruido” (1987: 7); y Sophie Bessis señala la misma tendencia de la siguiente 

forma: “Hoy en día, en el mundo, se muere con bastante más discreción. La 

pobreza común, la desnutrición silenciosa, las invisibles carencias alimen-

ticias son mucho más mortíferas que los macabros accidentes que, de vez 

en cuando, molestan a las conciencias de aquellos a los que nada les falta” 

(1992: 6). 

2.3 Evolución de los paradigmas explicativos

Las tres etapas que ha conocido la concepción del hambre –y, por ende, de la 

hambruna, como hemos visto realidad distinta de la primera, pero que por 

su cualidad de manifestación extrema ha conocido una evolución explicativa 

paralela a la del hambre– constituyen los paradigmas explicativos en los 

que se detiene este apartado, contemplando también las críticas apuntadas 

a cada uno de ellos. Aunque en algunos aspectos determinadas concepcio-

nes se han ido superando y dejado atrás de forma definitiva, no dejan de 

verificarse solapamientos en el tiempo que resultan en una cohabitación 

poco pacífica que sigue dejando terreno propicio para el debate. 

2.3.1 La bomba demográfica

La teoría que da nombre a este apartado constituyó la explicación dominan-

te para el hambre hasta principios de los años 1980. La desproporcionalidad 

entre un crecimiento poblacional por encima de la capacidad para producir 

alimentos en la que se basa el paradigma demográfico, está asociada a la 

idea de selección natural según la cual “las hambrunas ejercen una suerte 

de función reguladora en el aumento incesante y cada vez más rápido de 

habitantes sobre la Tierra, eliminando el excedente de seres que, si vivie-
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ran, se movieran, consumieran, etc., no harían más que contribuir a la lenta 

asfixia del planeta” (Ziegler, 2000: 21). El hambre tendría, bajo este punto 

de vista, una función reguladora ante un incremento de la población que 

no es acompañado por la producción alimentaria. La primera piedra del es-

fuerzo teórico que defiende este argumento la colocó Thomas Malthus en 

el lejano año de 1798 con Ensayo sobre el principio de la población, libro en el 

que señalaba las limitaciones de los recursos naturales y la imposibilidad de 

que acompañaran el crecimiento poblacional. Durante la crisis alimentaria 

mundial de inicios de 1970, los neo-malthusianos proliferaron, siendo Paul 

Ehrlich otro de los nombres inevitables de esta breve historiografía. Con 

The population bomb (1968) –que tomamos prestado para titular este aparta-

do por aportar el tono apocalíptico que rodea este paradigma explicativo–, 

publicado en 1968, el profesor de la Universidad de Stanford recupera la aso-

ciación entre el aumento de la población y el hambre, argumentando que la 

amenaza que suponía en el deterioro ambiental traspasaba las fronteras de 

los países pobres y se extendía al primer mundo. Con independencia de los 

argumentos esgrimidos para defenderla, la explicación que domina en esta 

etapa es la que se centra en la disponibilidad de alimentos y que se expresa 

a través del anacronismo FAD, iniciales en inglés para food availability de-

cline, que podríamos traducir como disminución de alimentos disponibles. 

“Se trataba de una insuficiencia de los suministros alimentarios per cápi-

ta, motivada por catástrofes naturales que mermaban la producción o por 

un excesivo crecimiento demográfico que desbordaba el abastecimiento” 

(Pérez de Armiño, 1998: 7).

No se puede, sin embargo, hablar del paradigma demográfico solo en pa-

sado. No hace mucho, El País se hacía eco de las declaraciones de David 

Attenborough cuyo potencial polémico justificaba el titular entrecomillado: 

“Los humanos son una plaga sobre la tierra” (El País, 2013). La pieza cita-

ba afirmaciones de Attenborough como la de que “Seguimos desarrollando 

programas contra el hambre en Etiopía, ahí es donde está pasando. Hay de-

masiada gente allí. No pueden mantenerse, y no es inhumano decirlo en voz 

alta. Es la realidad” (ibídem). Más matizada, no tanto como teoría principal 
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sino con puntuales referencias dentro de un listado de causas del hambre, 

la idea sigue presente en mucha de la bibliografía reciente sobre la materia, 

en la que la racionalización de la demanda de alimentos asiática y africana 

son identificadas como medidas a tener en cuenta para hacer frente al pro-

blema. A par de la defensa de cambios globales y urgentes bajo el signo de 

la sostenibilidad, que marca su trayectoria de autor y experiencia en varias 

agencias de Naciones Unidas, Paul Harrison (1993), por ejemplo, rechaza 

la posibilidad de considerar la demografía el problema central del hambre, 

aunque sí defiende ser un factor al que otros están interconectados (como el 

consumo o la tecnología) y un elemento a tener en cuenta cuando enfocado 

dentro de un cuadro global del que hagan parte los temas de la salud o la 

educación. Decir que el aumento de la población no es el problema, no signi-

fica que no sea uno de los problemas, afirma Harrison (ibídem), alejándose 

explícitamente, sin embargo, de la utilización del argumento poblacional 

para la coerción hacia la planificación familiar, que considera un error tan 

grande como negar el derecho a esa misma planificación (ibídem).

Si efectivamente “el espectro de Malthus parece agitarse de nuevo” (Pérez de 

Armiño, 1998: 9), la actual rehabilitación de la teoría está sobre todo motiva-

da por preocupaciones medioambientales relacionadas con el agotamiento 

de los recursos naturales. El acento se coloca, no tanto en el número de 

personas en el mundo, sino en el rastro que dejan mientras intentan satisfa-

cer sus necesidades de recursos, incluida la alimentación. “Nuestra huella 

ecológica [ecologic footprint] es la cantidad de recursos que se necesita para 

mantener a cada uno de nosotros en el planeta. (…) Eso incluye alucinantes 

cantidades de agua, tierra, nutrientes, petróleo y otras formas de energía 

–muchas de las cuales no son fácilmente renovables” (Cribb, 2010: 161). Y 

es en este sentido que el aumento de la población surge como algo que no 

puede ignorarse por su impacto en la sostenibilidad del futuro. Más que de 

control de la natalidad, las corrientes de opinión que recientemente mencio-

nan la cuestión poblacional señalan la necesidad de centrarse en la forma en 

la que se lleva a cabo el consumo mundial de alimentos, factor que verdade-

ramente presiona los amenazados y finitos recursos naturales. 
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Llegados a este punto, en el centro de atención dejan de estar los países 

menos desarrollados y se sustituyen justamente por los que más capacidad 

tienen para consumir –y la ponen en práctica. Cada uno de esos grupos 

corresponde a las dos mitades en las que el mundo se ve fracturado y so-

bre cuyas interdependencias Susan George procura arrojar luz. En How the 

other half dies (1986), comenta la posición defendida por otro autor de la que 

se deprende que las medidas de control de natalidad sí deberían adoptarse, 

pero en los países industrializados, cuyos patrones de consumo son uno de 

los responsables por el hambre de los demás. Aunque George aclara que no 

puede estar absolutamente de acuerdo con esa propuesta, sí que comparte 

la idea de que el punto de mira se debería desplazar de los pobres a los ricos: 

“Dejad que los pobres se estudien a ellos mismos. Ellos ya saben lo que hay 

de errado en sus vidas y quien quiere realmente ayudarles, lo mejor que 

se puede hacer es darles una idea más clara de cómo lo están haciendo sus 

opresores actualmente y cómo se puede esperar que lo hagan en el futuro” 

(ibídem: 289).

La lectura de los argumentos neomalthusianos puede leerse también 

en esta otra clave: los prejuicios de que esos argumentos están cargados 

respecto a los países menos desarrollados son la expresión del temor del 

mundo occidental a tener que hacer cambios en una forma de vida basada 

en el consumo, desenfrenado e irresponsable, de la mayor parte de la pro-

ducción mundial de alimentos. “Según critica Arnold (1988: 40-41), la idea 

de que existe demasiada gente significa en el fondo, para muchos autores, 

que existe ‘demasiada gente del tipo inadecuado’” (Pérez de Armiño, 1998: 

12). La persistencia de la teoría de la selección natural adquiere otros tin-

tes, pero sigue teniendo implícito, como afirma Jean Ziegler en su libro más 

pedagógico, un racismo inconsciente que solo puede provocar indignación. 

Sin embargo, a lo largo de su dilatada experiencia la ha escuchado en los 

contextos más insospechados: conferencias universitarias, Naciones Unidas 

o en el PMA (2000: 23).
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De los presagios apocalípticos tal y como los formuló Malthus hoy solo se 

puede decir que no se cumplieron. Resulta misión complicada identificar 

todas, por tan abundantes, las fuentes –desde las más oficiales como las 

dos agencias de Naciones Unidas especializadas en materia de alimentación, 

pasando por la extensa bibliografía dedicada a la problemática del hambre– 

de la afirmación que se reproduce a continuación: existen actualmente 

alimentos suficientes para toda la población mundial. La cuestión es inclusi-

vamente señalada como uno de los mitos que rodean el hambre: “Por cada 

país densamente poblado y con problemas de hambre como Bangladesh, 

encontramos países como Nigeria, Brasil o Bolivia, donde abundantes re-

cursos alimentarios coexisten con el hambre” (Food First, 2005: 4). Japón 

sería otro ejemplo de la inexistencia de una causalidad directa entre países 

con el elevado número de habitantes y escasez de alimentos, lo que hace 

pensar que la diferencia no está tanto en el volumen poblacional como en 

las condiciones específicas del país superpoblado. Afirmaciones como la de 

que “el hambre en el mundo no hace descender la población; al contrario, la 

hace aumentar. África cuenta con la tasa de crecimiento de la población más 

veloz del mundo, lo cual es, por si mismo, indicador de la pobreza reinante. 

Las familias seguirán siendo grandes en cuanto carezcan de la seguridad 

económica que damos por sentada en el Norte” (Bennett y George, 1987: 

34), son la demostración de que el enfoque en la producción –que ya ha dio 

pruebas de poder acompañar el ritmo del crecimiento demográfico– es, 

no solo desfasado, como corresponde a una inasumible despolitización del 

problema. 

A la visión de este primer paradigma está también asociado el entendimien-

to del hambre en cuanto problema técnico, para el que se recomiendan 

soluciones de la misma naturaleza. La Revolución Verde es el ejemplo más 

representativo de esta concepción llevada a la práctica, una apuesta en la 

producción reveladora de la confianza en la tecnología para combatir el 

problema. Basada en los progresos alcanzados por Norman Borlaug –reco-

nocido con el Premio Nobel de la Paz en 1970 y responsable por el desarrollo 

de variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a enfermedades–, la 
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Revolución Verde se propuso modernizar la agricultura de los países pobres. 

Pero el consenso sobre sus virtudes y defectos está lejos de alcanzarse. Sus 

defensores afirman haber logrado aumentar la producción y salvar muchas 

vidas, considerando incluso que el modelo permitió que cambiara el esce-

nario en el que, hace unas décadas, la realidad india se describía con tintes 

tan pesimistas como se hace hoy con la africana, y que sobre todo la región 

subsahariana mucho tendría que aprender de la experiencia (Djurfeldt et al., 

2004: 1). Ya los críticos consideran que los campesinos tuvieron que pagar 

un alto precio por el aumento de la productividad: su saber tradicional se 

dejó atrás, los resultados estuvieron lejos de compensar el daño medioam-

biental y los beneficiados terminaron siendo las multinacionales de los 

pesticidas y fertilizantes químicos, aparte del fracaso en la disminución del 

número de personas que pasan hambre.

(…) las grandes corporaciones monopolizaron los mercados de 

semillas y las demás cosas necesarias para la agricultura. Los tan ce-

lebrados “milagros” en México y Asia ocultan la pérdida del 90% de la 

agro-biodiversidad, la reducción masiva de su nivel freático, la saliniza-

ción y erosión del suelo, el desplazamiento de millones de campesinos a 

frágiles laderas, la tala de los bosques, y el crecimiento de barrios pobres 

urbanos. Sin tomar en cuenta a China, la Revolución Verde incrementó 

la cantidad de comida per cápita un 11%. Sin embargo, la cantidad de 

gente con hambre también incrementó en un 11% (Holt-Giménez, 2008).

Las propuestas de carácter técnico se centran hoy en los alimentos genéti-

camente modificados, otro territorio de intensa polémica y el capítulo más 

reciente del entendimiento del hambre como un fallo, un colapso “que solo 

necesita ser arreglado” utilizando soluciones técnicas y científicas (Edkins, 

2007: 51). Es esta concepción y las políticas preventivas del hambre que 

prescribe que el segundo paradigma cuestiona partiendo de consideracio-

nes sobre todo de carácter económico, pero en las que se incorporan ya 

también otras más estrechamente relacionadas con el dominio político y de 

los derechos. 
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2.3.2 El enfoque económico 

Ya desde 1970, pero sobre todo a partir de principios de la década de 1980, 

empieza a ganar cuerpo el marco explicativo del hambre que establece una 

relación directa entre la pobreza, el derecho al alimento y la privación de 

alimentos, y que entiende la hambruna como una convulsión temporal del 

sistema económico. La transición del interés de la disponibilidad al acceso 

corresponde al traslado de la atención desde las causas naturales a los pro-

cesos sociales. La FAD estaba vinculada a explicaciones de carácter natural 

que no tenían en cuenta la importancia de las cuestiones sociales, mientras 

que la alternativa FED, disminución de la titularidad de alimentos [ food en-

titlement decline], defendida por este enfoque pone el acento en los procesos 

que reducen el acceso por vía de la disminución del derecho al alimento. 

Esta otra forma de entender el hambre tiene como propulsor decisivo el 

economista indio Amartya Sen, cuyo Poverty and famines (1981), aunque 

hoy objeto de varias críticas como más adelante veremos, sigue siendo 

reconocido como el responsable por la teoría que ha establecido un giro de-

terminante en la comprensión del hambre. Estudiando hambrunas como 

las de Bengala, Etiopía y Bangladesh, Sen encuentra las insuficiencias de 

la explicación centrada en la disponibilidad de los alimentos. En sus pro-

pias palabras, el hambre tiene que ver con que “algunas personas no tengan 

suficiente comida para comer” y no con “no existir suficiente comida para 

comer”7 (1981: 1), lo que significa que las personas pueden morir de hambre 

por no disponer de los medios que permiten acceder a la comida, aunque los 

mercados estén a rebosar de alimentos y los precios sean bajos. Este es el 

argumento central, y por entonces rompedor, de la teoría que adopta como 

concepto central el de “titularidad” [entitlement] y, por ello, es denominada 

en el original en inglés entitlement approach. 

7.   La cursiva pertenece al original del que está extraída la citación. Esta será la regla para todos los ca-
sos en los que algo similar suceda, por lo que se señalarán únicamente aquellos en los que el destaque 
sea introducido por quien escribe estas páginas.
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La titularidad es la capacidad de una familia para acceder a los alimentos, 

ya sea a través de la producción, compra o donación. Son cuatro las titulari-

dades identificadas por Sen: basada en el comercio, basada en la producción 

(o lo que es lo mismo, el derecho a ser dueño del alimento que se produce), 

basada en la mano de obra propia y basada en herencia o transferencia. Las 

titularidades son el conjunto de todas las posibles combinaciones de bienes 

y servicios que una persona puede obtener legalmente mediante el uso de 

los recursos tangibles (tierra, herramientas, animales) e intangibles (cono-

cimiento, habilidad, fuerza de trabajo), siendo que la utilización de estos 

recursos se puede hacer a través de la producción, trueque o transferencia 

(Sen, 1981; Drèze y Sen, 1990a). La escasez de alimentos pierde protagonis-

mo ante la constatación de que, incluso cuando hay una disminución de la 

disponibilidad de comida, solo se está expuesto al hambre si no se pueden 

utilizar las titularidades, situación que el economista indio considera ser la 

verdadera causa inmediata de las hambrunas (1981). 

Sen demostró que éstas [las titularidades] no suelen deberse a una es-

casez de suministros, sino a la pérdida repentina de titularidades por 

parte de los sectores más vulnerables, hasta un punto por debajo del 

necesario para satisfacer sus necesidades nutricionales. Por su parte, 

el hambre endémica refleja una carencia permanente de titularidades 

por parte de dichos sectores. En definitiva, en ambos casos el problema 

suele ser más de falta de acceso que de falta de suministros (Pérez de 

Armiño, 1998: 8).

A lo que se asiste con este nuevo enfoque es a la consideración de las des-

igualdades con las que, en un mismo país o región, distintos grupos sociales 

se enfrentan a una realidad marcada por la escasez de alimentos. La teoría 

de las titularidades explica por qué, incluso en esas circunstancias, algunos 

pueden acceder a la comida y otros están condenados a pasar hambre. La 

capacidad de una persona para hacer frente a una situación como esta “de-

pende de lo que posee, qué posibilidades de intercambio le son ofrecidas, 

qué se le da gratis, y qué le es quitado” (Sen, 1981: 153-154). Sen llamó, de 

este modo, la atención para la necesidad de no considerar a la población de 
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un país o región como un todo homogéneo, explicando la asimetría con la 

que las hambrunas afectan a distintos grupos geográficamente cercanos, 

pero distantes en la capacidad desigual para acceder a los alimentos por 

medio de cualquiera de las titularidades8. El economista ofrece una ex-

plicación para el hecho de que sean siempre los más pobres las víctimas 

mortales en las hambrunas, subrayando la falta de protección social y las 

desigualdades como los obstáculos a la posibilidad de tener aseguradas las 

titularidades y motivos para que apenas algunos grupos sociales se vean 

incapaces de acceder a los alimentos, ya sea a través de la producción o de 

la compra. Asimismo, Sen recomienda evitar categorías muy amplias como 

las de “pobres” y “ricos”. Aunque pudiendo compartir una situación de po-

breza, distintos grupos de personas llegan a ella de formas muy diferentes, 

así como son diversos los modos de reaccionar ante una hambruna, incluso 

dentro del conjunto de personas que pueden considerarse pobres (ibídem).

“La hambruna implica que hay hambre, pero no viceversa. Y pasar ham-

bre implica pobreza, pero no viceversa” (ibídem: 38). El solo aparente juego 

de palabras de Sen manifiesta la distinción conceptual en la que asienta su 

teoría, aclarando que la hambruna es solo una manifestación del hambre 

y que éste no tiene por qué ser una fatalidad necesariamente asociada a 

la pobreza. Pero no está lejos de serlo y las fronteras entre ambos son ex-

tremadamente permeables: aparte de la capacidad económica, a los pobres 

les falta todo lo que permitiría salir de una espiral en la que priman por la 

ausencia los derechos y la posibilidad de reivindicar cambios. El hambre 

“está inextricablemente ligado a una situación de miseria persistente y de 

fuertes desigualdades, pues son los pobres los que se mueren de hambre” 

(Comisión Independiente sobre Asuntos Humanitarios Internacionales, 

8.   A partir de esta idea central de la teoría de las titularidades se cuestiona la suficiencia del concep-
to de seguridad alimentaria (al que llegaremos en las páginas siguientes) cuando formulado genéri-
camente y la posibilidad de que la alternativa “seguridad alimentaria familiar” pueda expresar más 
adecuadamente la selectividad con la que el hambre se hace sentir en un mismo ámbito geográfico. De 
hecho, el Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO al que ya hemos hecho anteriormente 
referencia, integra ese replanteamiento: “Tanto los profesionales teóricos como los prácticos están de 
acuerdo en que la vigilancia del suministro de alimentos a nivel nacional sólo puede proporcionar una 
información parcial. Un suministro abundante a nivel nacional no garantiza que todos tengan acceso 
a una cantidad suficiente de alimentos. Este es el motivo de que el SMIA haya concentrado su atención 
en la seguridad alimentaria subnacional (FAO. SMIA: 16).
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1986: 75). La pobreza y el hambre suelen ir de la mano y presentar un ca-

rácter hereditario. “La maldición del hambre se perpetúa biológicamente. 

Cada año, millones de mujeres subalimentadas traen al mundo millones de 

niños condenados desde su nacimiento. Son ya víctimas de la carencia an-

tes de asomarse a la tierra. Durante el embarazo, su madre subalimentada 

transmite esta maldición a su hijo. La subalimentación fetal provoca una in-

validez definitiva, daños cerebrales y deficiencias motrices” (Ziegler, 2012: 

32). Apenas aparentemente Jean Ziegler se refiere a cuestiones meramente 

biológicas: la forma en la que un niño pobre y desnutrido ve comprometi-

das sus expectativas de futuro hace muy probable que se convierta en un 

adulto pobre y desnutrido, participando de un auténtico proceso circular: 

“La pobreza y el hambre se relacionan y refuerzan mutuamente; el hambre 

no sólo es una de las causas de la pobreza, sino también su consecuencia” 

(PMA, 2009: 19). Sin olvidar que el hambre tiene también asociado un ele-

vado coste económico, en lo que supone el tratamiento de las enfermedades 

relacionadas con las deficiencias en la nutrición, pero también la pérdida de 

productividad de los que no tienen capacidad para estudiar o trabajar.

El retrato de la teoría de las titularidades se completa con las consideracio-

nes sobre la prevención de las hambrunas. Los incentivos y la información 

forman el tándem que Sen ve capaz de funcionar como freno a situacio-

nes extremas de escasez de alimentos (1992). En el grupo de los primeros 

el economista incluye los de carácter económico y de mercado, pero tam-

bién político. Son ellos que explican, por ejemplo, por qué India, Botsuana 

y Zimbabue sufrieron mermas y dislocamientos mucho mayores en la 

producción de alimentos que Sudán, Etiopía o Mali, pero sin padecer las 

hambrunas feroces que se han registrado en estos tres últimos países (ibí-

dem: 8). Con relación a la información, se asume como otro ingrediente 

fundamental en el “empleo efectivo de la política preventiva” (ibídem: 4-5). Y 

Sen asegura tratarse no solamente de un presupuesto teórico, sino de algo 

que empíricamente confirma la realidad dispar entre África e India (1981, 

1992). La democracia y la prensa libre, escasas en el continente africano 

y presentes en el indio, explicarían los distintos trayectos de ambos en el 
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combate al hambre: el primero marcado por el fracaso y el segundo por un 

relativo éxito. De forma más genérica, Sen afirma que la democracia ase-

gura buenas políticas económicas y sociales y que en los países con prensa 

independiente y partidos políticos de oposición no hay hambrunas, en la 

medida en que, a las primeras señales, el periodismo lo denuncia y los polí-

ticos ejercen presión para que se tomen medidas (1982). 

Sin dejar de reconocer su condición de marco histórico y el carácter novedo-

so con el que irrumpió en el ámbito del debate acerca de la explicación de las 

hambrunas, las críticas a la teoría de las titularidades se centran, en gran 

medida, en su cariz eminentemente económico. 

El enfoque de las titularidades explica muy bien las hambrunas que son 

causados por la pobreza y fallos de mercado, y puede identificar con 

precisión quién corre más riesgo en esos contextos. El enfoque es menos 

capaz de explicar las hambrunas que son accionadas por políticas de 

gobierno, guerra o fallos del sistema de ayuda internacional, porque es 

esencialmente una teoría sobre el componente económico de los proce-

sos de hambruna (Devereux, 2007: 6). 

Aparte de Stephen Devereux, otro de los nombres que más prolíficamente 

se ha dedicado al análisis del hambre, Alex de Waal (1990), acusa también 

a Sen de centrarse demasiado en las cuestiones económicas y olvidar otros 

aspectos que pueden ser igualmente arrebatadores de las titularidades 

(incluidos los medios ilegales de transferencia de titularidades como la vio-

lencia y la guerra), haciendo que su teorización solo pueda ser validada por 

las hambrunas asiáticas pero no por las africanas que no son derivadas de 

perturbaciones económicas. Otra de las lagunas señaladas por De Waal es 

la de la no consideración por parte de Amartya Sen de las estrategias de 

resistencia, refiriendo el ejemplo concreto de Sudán, en el que las personas 

optaron por pasar hambre antes que vender los recursos de que disponían 

–demostración de que el acceso a los alimentos puede ser menor que el que 

permiten las titularidades, en una opción deliberado de los que prefieren no 

tener alimentos a tener que deshacerse de los bienes que poseen (ibídem). 
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En El futuro del hambre (Pérez de Armiño, 1998: 8) encontramos una sis-

tematización de las fragilidades de la teoría de las titularidades y de los 

aspectos que se le han escapado a Amartya Sen: 

(…) la relación entre la salud y la seguridad alimentaria (la salud, y no 

sólo el acceso al alimento, es determinante del estado nutricional), las 

estrategias familiares para mantener los bienes productivos durante 

las crisis alimentarias (una de las cuales consiste en pasar hambre para 

ahorrar recursos), la hambruna como arma de guerra deliberadamente 

perseguida, la distribución de los alimentos y los recursos en función del 

género, etc. Por consiguiente, existen otros aspectos determinantes de 

la seguridad alimentaria al margen del acceso al alimento, si bien pode-

mos decir que éste es el factor esencial.

Pero a pesar de las críticas, el desarrollo teórico de Sen mantiene el estatuto 

de aportación de enorme relevancia para el cuestionamiento de la explica-

ción centrada en la demografía y los recursos naturales. Si la perspectiva 

malthusiana subrayaba la necesidad de controlar el crecimiento poblacional 

y la Revolución Verde apostaba por el aumento de la producción, para Sen la 

prioridad se centra en asegurar las titularidades, lo que requiere medidas 

de carácter político y social como la garantía del empleo, la propiedad de 

la tierra o la seguridad social. Es esta dimensión política que se vislumbra 

ya en su teoría que marca la emergencia del tercero y último paradigma 

explicativo.

2.3.3 La alimentación como derecho

De necesidad a derecho –así se podría describir el cambio en la contextuali-

zación de la alimentación a partir de mediados de los años 1980, coincidiendo 

con el final de la Guerra Fría y heredero en gran medida de la emergencia 

de un discurso centrado en la promoción de los derechos humanos. En un 

intento por superar las concepciones previas, la que subraya el carácter 

eminentemente político del hambre entiende que las teorizaciones que privi-

legian la naturaleza o la economía no logran captar la verdadera dimensión 

del problema. El hambre es ubicada en una verdadera red de derechos, in-
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terconectados e indisociables. La educación, la salud, la igualdad de género, 

el trabajo o la información, todos mantienen relaciones complementarias 

y de refuerzo mutuo que hacen que ver respetados estos derechos sea la 

condición primera para ver alcanzado el derecho a la alimentación (Drèze, 

2004). Formulado a la inversa el argumento es igualmente válido: cuando 

no está asegurado el derecho a la alimentación también se ven comprome-

tidos los que conciernen a la educación, salud, igualdad de género, trabajo 

o información. 

Siendo su connotación sobre todo con el paradigma económico, habrá sin 

embargo que volver a la teoría de Amartya Sen para mejor comprender el 

enfoque de que ahora nos ocupamos. Su análisis incluye también una preo-

cupación por los derechos, y no solamente los exclusivamente económicos 

expresados a través del concepto de titularidades, sino también los de carác-

ter civil y político que, justamente, pueden potenciar los primeros. A partir 

de finales de 1980, Sen se dedicó al análisis de las condiciones políticas que 

predisponen un país a padecer hambrunas (Drèze y Sen, 1990a, 1990b) y 

subrayó la importancia de una prensa vigilante y de elecciones libres como 

factores preventivos de gran importancia –quedando para la historia su afir-

mación de que las democracias no conocen hambrunas. Los Gobiernos que 

incumplen los derechos de los ciudadanos sienten menos presión y menor 

riesgo de pagar un precio político por sus errores. Por ese motivo, según 

Sen, las hambrunas tienen lugar en regímenes autoritarios en los que las 

instituciones democráticas destacan por la ausencia y la responsabilidad 

política no puede ser reclamada. La importancia de estos mecanismos po-

líticos explicaría por qué India y África son las dos caras de una moneda 

llamada lucha contra el hambre –y no las bondades de la Revolución Verde, 

como defiende el modelo del paradigma de que anteriormente nos ocupa-

mos. La explicación de las diferencias entre el modelo indio y el africano 

son más profundas y, sobre todo, de naturaleza política: las infraestructu-
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ras, las políticas sociales gubernamentales y sus medidas de prevención del 

hambre, la pluralidad y libertad de los medios de comunicación capaces de 

potenciar una sociedad civil activa y atenta9. 

Aunque reconociendo la pertinencia de las referencias de Amartya Sen a la 

prensa y a la democracia en cuanto mecanismos políticos con algo que decir 

en la prevención del hambre, Alex de Waal (2000) no deja de señalar sus li-

mitaciones y señalar la necesidad de complementarlos, defendiendo que las 

instituciones liberales pueden ayudar en esa labor preventiva, pero que eso 

no significa que lo harán siempre. Tener esa pretensión es pensar que los 

derechos políticos y civiles contribuyen para la protección de los derechos 

sociales y económicos; sin embargo, afirma, en las democracias también se 

vulneran esos mismos derechos. Para De Waal, no solo la democracia no 

es suficiente, como las instituciones políticas liberales y las movilizaciones 

populares pueden ser incluso más decisivas. Su propuesta para combatir 

las hambrunas se expresa en el concepto de “political contract”, a través del 

cual los Gobiernos quedan obligados a prevenirlas, por un lado, y por otro 

sujetos al escándalo político si permiten que ocurran (De Waal, 1997).

Al enmarcar el hambre desde el punto de vista del derecho al alimento, 

este paradigma lo contextualiza teniendo en cuenta lo que representan las 

situaciones de vulnerabilidad con relación a la falta de poder político para 

exigir el respeto de ese mismo derecho. Si nos detenemos en el listado de 

los colectivos señalados como especialmente expuestos al hambre, vemos 

claramente que la vulnerabilidad que caracteriza su gran mayoría es abso-

lutamente coherente con esta visión: “Los más vulnerables son las niñas y 

niños pequeños, las embarazadas, las madres lactantes, los pueblos indíge-

nas y poblaciones afrodescendientes. Y son los desempleados de los barrios 

marginales en las grandes ciudades, los campesinos sin tierra que trabajan 

en los campos de otras personas, los huérfanos del SIDA y los enfermos 

9.   Desde 1880 que India cuenta con los Famine Codes, introducidos por el régimen colonial británico 
y en los que, con un objetivo preventivo, se clasifica la escasez de alimentos según una escala de inten-
sidad, aparte de plasmar las medidas gubernamentales a tomar ante la amenaza de hambruna. Según 
Howe y Devereux, “fueron el antecedente histórico de una serie de sistemas de detección temprana 
basados en indicadores de seguridad alimentaria que se desarrollaron tras las hambrunas de media-
dos de los años ochenta en el África subsahariana (2004: 357).



Susana Morais 61

que necesitan una alimentación especial o aumentar la ingesta de alimentos 

para sobrevivir”  (Programa Mundial de Alimentos. Preguntas frecuentes 

sobre el hambre). Son las prácticas políticas las que se cuestionan en el ám-

bito de los esfuerzos por comprender las causas –más allá del escaso poder 

económico, las víctimas del hambre están desposeídas de poder político, 

expuestas a la incapacidad del Estado o incluso a prácticas que son la causa 

directa de su situación (persecución étnica y desplazamientos forzosos, por 

ejemplo)– y las soluciones del hambre. No hay remedio técnica capaz de po-

ner fin a un problema que depende enormemente de la voluntad y capacidad 

políticas. 

A la hora de identificar las causas del hambre, la pobreza, explicación privi-

legiada de un enfoque estrictamente económico, no solo se ve en compañía 

de la falta de poder político y social para exigir el respeto por los derechos in-

dividuales y colectivos o para ejercer presión sobre el Estado, como también 

se ve contagiada por el enfoque de derechos humanos. “Necesitamos una de-

finición de pobreza que se refiera a la falta de cumplimiento de los derechos 

humanos, pero sin desvincularla de la limitación de recursos económicos” 

(OACDH, 2004: 6). La consecuencia más relevante de este planteamiento es 

la de considerar que los más pobres no solo tienen necesidades sino también 

derechos, por lo que no tienen por qué ser objeto de caridad, sino de justicia 

(OACDH, 2004: 37-38). “En la actualidad se reconoce ampliamente que una 

reducción de la pobreza eficaz no es posible sin que se otorgue poder a los 

pobres. El enfoque de los derechos humanos con respecto a la reducción de 

la pobreza trata en lo esencial de ese otorgamiento de poder” (ibídem). Es 

esta coincidencia entre la escasez de recursos económicos y las limitaciones 

a nivel de derechos que vale a determinados países y personas el calificativo 

de “periféricas” (Santos, 1989: 12).

Definir el hambre como un problema de justicia social y de políticas de dis-

tribución es subrayar la dimensión política que lo aleja de las cuestiones 

técnicas y productivas. Sin embargo, tratarlo como cuestión de derechos 

no es tarea fácil. Y ahí residen las dificultades para atajar un problema que, 

unánimemente y rayando el sentido común, se acepta como derecho moral 
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y social. En esa clave pueden leerse definiciones como la de que “El derecho 

a la alimentación representa el verdadero símbolo del derecho a la vida y a la 

subsistencia” (Macrae y Zwi, 1994: 6) o la similar aunque más ampliada “El 

derecho humano fundamental es el derecho a la vida. En primer lugar y por 

encima de todo, esto significa el derecho a no padecer hambre. Pero incluye 

la libertad para ganarse el sustento con el objeto de asegurar el derecho per-

sonal a la alimentación” (Shiva, 2003: 97). Pero a este derecho reconocido 

de forma casi intuitiva es al que hace falta dar cuerpo y dotar de otra con-

sistencia., como alerta Jean Drèze, co-autor con Amartya Sen de la trilogía 

The Political Economy of Hunger (1990a, 1990b, 1991), en otro libro sobre el 

tema que firma individualmente: 

En términos generales, el derecho a la alimentación puede ser interpre-

tado como una demanda de los individuos a la sociedad (empezando pero 

no terminando en el Estado). Es el derecho a estar libre de hambre, que 

se deriva de la afirmación de que la sociedad tiene recursos suficientes, 

tanto económicos como institucionales, para asegurar que todo el mun-

do sea alimentado adecuadamente. Sin embargo, las dificultades surgen 

en cuanto tratamos de dar cuerpo a esta amplia definición y plasmarla 

en las responsabilidades y derechos específicos (2004: 10-11)10.

Es amplio el conjunto de normas de derechos humanos y convenios inter-

nacionales que dan fundamento legal al derecho a la alimentación. Entre 

los más relevantes estarían el artículo 22 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, más genérico, y el primer punto del artículo 25, re-

lacionado con la alimentación en concreto11; o el artículo 11 del Pacto 

10.   Aunque afirme que la responsabilidad por respetar y promover el derecho a la alimentación no 
sea exclusivamente estatal, Jean Drèze sí que le atribuye un papel protagonista: “La responsabilidad 
primaria es seguramente la del Estado, porque el Estado por si solo gestiona los recursos (económicos 
e institucionales) necesarios para proteger a todos del hambre, y porque el Estado es generalmente 
responsable de salvaguardar los derechos constitucionales” (ibídem: 11).
11.   Art. 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a ob-
tener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, in-
dispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (Naciones Unidas. Documentos).
Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad (Naciones Unidas. Documentos).
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12, uno de los 

que más específicamente establece mecanismos de vigilancia en el cum-

plimiento de las obligaciones de los Estados. La FAO se refiere al derecho a 

la alimentación, simultáneamente, como una meta y una herramienta: “La 

importancia de promover el derecho a la alimentación como una estrategia 

para combatir el hambre, en vez de simplemente promover el suministro 

de ayuda alimentaria y al desarrollo, está claramente reflejado en el man-

dato de la FAO y sus objetivos estratégicos” (FAO, 2011: XIII). A lo largo de 

sus sucesivas cumbres, se han ido produciendo declaraciones que incluyen 

la definición de la alimentación como un derecho: en 1974, a raíz de la in-

augural Conferencia Mundial de la Alimentación, se aprobó la Declaración 

Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición; en el ámbi-

to de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, organizada en conjunto 

por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1992, se produce la 

Declaración del Derecho a la Alimentación de Barcelona; en 1996, resultado 

de la cumbre celebrada en Roma, se redacta la Declaración que define como 

objetivo a cumplir antes de 2015 la reducción a la mitad del número de per-

sonas desnutridas en el mundo; y el acceso a una alimentación adecuada 

definido como derecho vuelve a repetirse en la Cumbre de 2001. 

La abundancia de documentos no anula, sin embargo, su débil poder vincu-

lante y la dificultad que supone a la hora de aspirar a una condición que no 

sea la de meros manifiestos de buenas intenciones. “El derecho al alimento 

es un buen ejemplo del abismo que separa la retórica de las realizaciones 

prácticas. Pocos como él han sido tan frecuentemente ratificados en las le-

gislaciones nacionales e internacional, pero seguramente ningún otro ha 

12.   Art. 11: 1. Derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto 
la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (ACNUR).
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a es-
tar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, 
las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de pro-
ducción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 
técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma 
de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan 
productos alimenticios como a los que los exportan (ACNUR).
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sido sistemáticamente violado a tan larga escala” (Sutcliffe, 1996: 116)13. 

Como en tantas otras materias, es la dimensión retórica de los derechos la 

que parece sobresalir de la contradicción entre el raudal de documentos y 

el fracaso de la lucha contra el hambre –o la que resulta de decirle a alguien 

que tiene derecho a algo que nadie puede asegurar.

La criminalización del hambre –los estatutos de la Corte Penal Internacional 

incluyen la posibilidad del hambre ser considerado crimen de guerra o con-

tra la humanidad (Bouchet-Saulnier, 2001: 370)– es otra de las vertientes de 

su reconceptualización política, tan determinante que lleva David Campbell 

a afirmar que “podemos ampliar la idea de responsabilidad política y 

concluir que nada ‘causa’ hambruna: la gente comete el crimen de matar 

masivamente de hambre” (2010: 2). En la misma línea se manifiesta Jenny 

Edkins, quien, defendiendo una concepción de hambruna eminentemente 

política, inclusivamente cuestiona que el término “hambruna” [ famine] deba 

seguir utilizándose –aunque su eliminación dejaría sin sentido a las orga-

nizaciones gubernamentales y no-gubernamentales cuyo trabajo se centra 

en la alimentación– teniendo en cuenta lo que considera contaminaciones 

que erróneamente la asocian a “escasez de alimentos”, “fracaso agrícola”, 

“sequía” o “sobrepoblación” (2007:52). “¿Por qué insistir en una palabra que 

no agrada a los que más pueden saber lo que significa, y que solo es conve-

niente para aquellos que quieren abdicar o disimular su responsabilidad por 

lo que está pasando?” (ibídem), se pregunta. 

Cuando llamamos a algo una hambruna parece que no hay nadie a quien 

culpar; es sólo cuando le llamamos genocidio que buscamos culpables. 

(...) es importante preguntar quiénes pueden ser los responsables por 

una hambruna, en vez de qué la causó: nada “causó” los crímenes de 

guerra o de lesa humanidad en Darfur. Las personas cometieron estos 

actos. Del mismo modo, (...) nada “causa” hambrunas: las personas co-

meten el crimen de hambruna masiva (ibídem: 51).

13.   A partir de la teoría de Amartya Sen, el autor de El incendio frío propone: “El reto consiste en que el 
derecho al alimento, derecho natural con rasgos básicamente éticos, se vaya recogiendo y especifican-
do en las legislaciones nacionales como derecho positivo, efectivo, aumentando así las titularidades de 
la población” (Sutcliffe, 1996: 109).
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En este sentido propone su sustitución por “muerte masiva por hambre” 

[mass starvation], capaz de evocar el paralelismo con los genocidios, con los 

que tiene más en común que con los desastres naturales, traduciendo tam-

bién la inacción política para frenar una situación inicial de amenaza que 

acaba por convertirse en alta mortalidad, cuando no la forma deliberada con 

la que se permite su manifestación (ibídem: 61).

2.4 Seguridad y soberanía alimentarias

El concepto de seguridad alimentaria no solo está estrechamente relaciona-

do con la noción de derecho a la alimentación, como ha ido evolucionando 

en un sentido bastante similar. De hecho, sin que puedan considerarse si-

nónimos y correspondiendo claramente a conceptos distintos, seguridad 

alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación se solapan. 

Aseguradas las dos primeras, es el segundo el que también está garantizado. 

Surgida en los años 1970, la noción de seguridad alimentaria empezó por 

centrarse en cuestiones relacionadas con la disponibilidad de alimentos y 

estabilidad de los precios, para posteriormente incorporar la consideración 

del acceso. La definición de la FAO de 1983 es la que sigue: “Asegurar que 

todas las personas en todos momentos tienen acceso tanto físico como eco-

nómico a los alimentos básicos que necesitan” (Clay, 2002: 2). En 1986, el 

Banco Mundial, en el informe Poverty and Hunger, amplía todavía más el 

concepto: “acceso de todas las personas en todos momentos a suficiente co-

mida para una vida activa y sana” (ibídem). Y la formulación más reciente de 

la FAO afirma que la seguridad alimentaria “existe cuando todas las perso-

nas en todo momento tienen acceso tanto físico como económico a alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas 

para una vida activa y saludable” (FAO. Hambre: Definiciones básicas). El 

concepto actualmente incluye cuatro elementos: la disponibilidad –cantidad 

de alimentos disponible, siendo decisiva la existencia de mercados locales–, 

el acceso –posibilidad para obtener los alimentos necesarios para asegurar 

las necesidades nutricionales de todos los miembros de una familia– el uso 

(o utilización)– relacionado con la forma de preparar e ingerir los alimentos, 
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y en última instancia con la diversidad de la alimentación capaz de asegu-

rar una correcta nutrición– y la estabilidad de los tres factores anteriores 

(PMA, 2009; FAO, 2008). Acción Contra el Hambre utiliza la siguiente fór-

mula gráfica: Seguridad Alimentaria = Disponibilidad + Acceso + Consumo 

(Acción Contra el Hambre. Seguridad alimentaria). Todos los elementos 

necesitan estar asegurados en simultáneo para poder hablar de seguridad 

alimentaria. Aun así la ONG propone, a través de lo que denomina un nuevo 

planteamiento para la seguridad alimentaria, ir más allá de la conceptuali-

zación clásica y oficial: “La creciente complejidad de la situación alimentaria 

mundial ha llevado a Acción Contra el Hambre a ampliar su enfoque inicial 

sobre seguridad alimentaria para enmarcarlo en un concepto más amplio: 

el de medios de vida sostenibles. Los medios de vida son las capacidades, los 

recursos materiales y sociales, y las actividades que se necesitan para cu-

brir las necesidades básicas de una determinada familia y comunidad. Y se 

consideran sostenibles cuando pueden hacer frente a situaciones de crisis o 

recuperarse de ellas sin comprometer sus recursos para el futuro” (ibídem). 

Estos parámetros de la seguridad alimentaria son también, en gran medida, 

comunes al alcance y significado del derecho a la alimentación. El derecho a 

no pasar hambre depende igualmente de la existencia de alimentos, de que 

esté asegurado el acceso, del consumo de los alimentos adecuados y de la 

estabilidad de todos estos elementos. El vínculo entre ambos conceptos es 

indisociable y su relación con los demás derechos de todo tipo también. De 

entre los innúmeros ejemplos que podrían apuntarse, refiérase, por ejem-

plo, la importancia de que los derechos de las mujeres estén asegurados. 

Parte importante de la fuerza laboral y protagonistas en la preparación de la 

comida en todo el mundo, las mujeres son elementos vitales para alcanzar la 

seguridad alimentaria. Sin embargo, el acceso a la tierra o a los créditos es 

distinto del que tienen los hombres, el acceso a cuidados de salud básicos y 

a la planificación familiar son, en los países más pobres, limitados o inexis-

tentes, y son las mujeres las que terminan siendo las primeras víctimas del 

hambre por cuestiones relacionadas con la desigualdad de género. 
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Aunque la inseguridad alimentaria no sea inevitablemente sinónimo de ham-

bre, ésta es la forma más extrema de manifestación de la primera. Todos los 

hambrientos sufren inseguridad alimentaria, pero no todos los que sufren 

inseguridad alimentaria son hambrientos (FAO, 2008). Un juego de palabras 

más que vuelve a poner el acento en la permeabilidad de las fronteras entre 

conceptos complejos, con significados colindantes, pero cuyas diferencias 

no pueden dejar de ser tenidas en cuenta. La escala que va de la inseguridad 

alimentaria a la hambruna incluye varios peldaños que la FAO discrimina 

de la siguiente forma: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria mo-

derada, crisis alimentaria y de subsistencia severa, emergencia humanitaria 

y hambruna/catástrofe humanitaria (IPC Global Partners, 2008: 44). La eva-

luación se basa en criterios como la tasa de mortalidad diaria, el porcentaje 

de malnutrición severa, el acceso y disponibilidad de alimentos traducidos 

en kilocalorías, diversidad de la dieta, acceso a agua medido en litros diarios, 

peligro para la seguridad y recursos de subsistencia (ibídem). La importan-

cia que ha ido adquiriendo el concepto en el ámbito de la FAO se refleja 

en cambios como el que, en 2008, la agencia de Naciones Unidas propone 

realizar desde la “ayuda alimentaria” [ food aid] hacia la “asistencia alimen-

taria” [ food assistance], siendo ésta un tipo de intervención en situaciones 

de emergencia que “capacita a los hambrientos para superar la inseguridad 

alimentaria“ (Sheeran., 2010: XV).

Mientras la seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad de alimen-

tos y capacidad para adquirirlos, la soberanía alimentaria está relacionada 

con la autonomía y capacidad para alimentarse por sí solo. La segunda es 

un desarrollo de la primera que, enfocada en la disponibilidad y el acceso, 

no contempla las políticas de producción y distribución. La soberanía ali-

mentaria presupone que la producción propia de alimentos esté asegurada. 

“Soberanía Alimentaria significa la primacía de los derechos de los pueblos 

y las comunidades a la alimentación y a la producción de alimentos, sobre 

los intereses del comercio. Esto conlleva el fomento y la promoción de los 

mercados locales y de los productores más allá de la producción para la ex-

portación y la importación de alimentos” (Garcés, 2003: 9). 
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Los mecanismos de evaluación de la seguridad alimentaria han conocido 

avances importantes en los últimos años y las mejorías son reconocidas y 

reconocibles. La FAO dedica muchos de sus esfuerzos a producir datos, en 

una vorágine que lleva Jean Ziegler a afirmar que “un flujo ininterrumpido 

de estadísticas, gráficos e informes circula por el palacio romano: nadie que 

pertenezca al inmenso ejército de los hambrientos, sufre o muere sin dejar 

huella en un gráfico de la FAO” (2012: 212). Pero el siglo XX, el de la capaci-

dad técnica (producción de comida) y logística (distribución de comida), ha 

fallado rotundamente en la predicción y prevención del hambre (Devereux, 

2000). Los sistemas de alerta han mejorado enormemente, pero no deja de 

ser igualmente señalado el largo camino que queda todavía por recorrer en 

lo que dice respecto a optimizar la información obtenida y convertirla en 

medidas preventivas concretas y eficaces. Medidas esencialmente políticas, 

las únicas capaces de frenar el hambre que, a día de hoy, está lejos de ser 

una fatalidad: es predecible y, como tal, evitable. Irónicamente, es justo la 

política que, respecto al papel concreto de la FAO, se impone como obstáculo 

a la posibilidad de avanzar en la lucha contra el hambre. Compuesta por es-

tados miembros de cuyas aportaciones depende pero que defienden agendas 

e intereses propios, la politización de la agencia relega los múltiples datos 

científicos que recoge para segundo plano a la hora de tomar decisiones. 

Ziegler cree incluso que, en sus informes, la FAO tiende a ser optimista y 

ofrece “mentiras piadosas”, consciente del impacto que podrían tener en su 

financiación las informaciones negativas (2000: 55).

La inclusión de la dimensión política en la comprensión del hambre y su 

concepción de fenómeno complejo tira por tierra el papel de los factores na-

turales como desencadenante principal de las hambrunas, que pasan a ser 

entendidas como realidades originadas por causas múltiples en las que las 

sequías, las catástrofes ambientales y los enfrentamientos internos son ac-

tivadores, pero de un entorno que es ya propicio a la manifestación extrema 

del hambre. “La gestación de la hambruna tiene lugar en un contexto de 

vulnerabilidad preexistente (con cierto nivel de pobreza y de hambre en-

démica), cuando actúa determinado factor detonante (catástrofe natural, 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/228
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/172
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/121
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/30
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convulsión económica, conflicto armado, etc.). Por tanto, la hambruna es 

una forma de desastre, siendo uno de los componentes de las emergencias 

complejas” (Pérez de Armiño, 2001). 

Pero, ¿es esta una caracterización válida apenas para las hambrunas más 

recientes?, teniendo en cuenta que el concepto de “emergencia compleja” es 

posterior al final de la Guerra Fría, como en detalle veremos en el aparta-

do siguiente. En su retrato de las hambrunas ocurridas a lo largo del siglo 

XX, Stephen Devereux se coloca la pregunta, cuestionado si las hambrunas 

por sequía [drought famines] pueden haber sido sustituidas por hambrunas 

políticas [political famines] o, por el contrario, todas han tenido siempre un 

trasfondo político. Su respuesta es definitiva: “las hambrunas son siempre 

políticas” (2007). Y es detallada de la siguiente forma: 

La afirmación de que las hambrunas contemporáneas son principalmen-

te atribuibles a la acción o inacción –son crisis “hechas por el hombre” 

[man-made] en vez de desastres naturales– plantea la pregunta: son las 

nuevas hambrunas más políticas que las viejas hambrunas, o simple-

mente estamos reconociendo la centralidad de los factores políticos más 

que antes? (…) Se deduce que la conceptualización de las hambrunas 

como fracasos de la responsabilidad política podrían ser retrospec-

tivamente aplicada a muchas o tal vez la mayoría de las hambrunas, 

volviendo atrás no solo décadas sino siglos (ibídem: 13). 

Devereux subraya, de este modo, lo que hemos tenido oportunidad ya de 

señalar: la insistencia en las explicaciones de orden natural corresponden a 

una despolitización (con su correspondiente desresponsabilización respecto 

a las causas y a las soluciones) del hambre que ha demostrado ser errónea e 

inaceptable. Si las hambrunas tienen un periodo largo de gestación, la falta 

de acción y reacción a tiempo tiene que ser considerado un factor explica-

tivo y causal (ibídem). Lo que equivale a decir que su cariz político deviene 

precisamente de su condición de acontecimientos evitables por medio de 

las respuestas de los actores políticos. Jean Ziegler expresa la cuestión de 

forma contundente (y coherente con lo que Jenny Edkins decía sobre la ne-

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/72
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cesidad de reconceptualizar la hambruna en el apartado que previamente 

le dedicamos): “Quien muere de hambre es víctima de un asesinato” (Jean 

Ziegler, 2003: 15).

2.5 Las matrioskas

En un banquete de dieciocho platos preparados para ellos por sesenta 

chefs, los representantes de las ocho potencias mundiales declararon: 

“Estamos profundamente preocupados que el pronunciado aumento de 

los precios de los alimentos mundiales, a par de problemas de disponi-

bilidad, en algunos países en desarrollo esté amenazando la seguridad 

alimentaria global. Los impactos negativos de esta reciente tendencia 

podrían empujar a unos millones más a la pobreza”. 

Julian Cribb, The coming famine 

No se puede construir la paz sobre estómagos vacíos 

John Boyd Orr, primer director general de la FAO y ganador del Premio Nobel de 

la Paz en 1949

El punto de llegada del proceso evolutivo de cuyas etapas acabamos de dar 

cuenta es la constatación de que el hambre no puede entenderse sin el re-

curso a la metáfora que utilizamos para titular este apartado, retirada de la 

siguiente afirmación sobre la concepción, hoy en día relativamente unáni-

me, de la hambruna como “una serie de cajas chinas o muñecas rusas en 

las cuales el nivel local de explicación depende de una comprensión de los 

niveles regionales, nacionales e internacionales” (Blaikie et al., 1996: 6). Si 

nos dedicáramos a ir introduciendo las matrioskas una por una dentro de la 

muñeca siguiente, encontraríamos entre las más pequeñas las que corres-

ponden a los conflictos, la corrupción, la falta de recursos económicos o las 

sequías –todo un conjunto de factores internos que afectan a los países más 

pobres y que funcionan como gatillo de las situaciones más extremas de 

hambre. A las de mayor tamaño, y que albergan las anteriores, correspon-

derían factores de carácter global de que las desigualdades desencadenadas 

por el comercio mundial y las relaciones internacionales son los principales 

representantes.
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“Estadísticamente, cada habitante del globo podría disponer hoy en día 

de forma cotidiana de un número de calorías superior a sus necesidades” 

(Bessis, 1992: 43). Si no se olvida que el problema actual no es el de la canti-

dad de alimentos disponibles para la población mundial, suficiente como ya 

hemos notado haciéndonos eco de un dato que es imposible no reiterar, sino 

el del acceso y la distribución, una verdadera comprensión del problema 

implica mirar, no solo el entorno más cercano de los países y regiones en los 

que el hambre parece haber adquirido un carácter crónico, sino también la 

realidad global. El ejercicio es inescapable si se quiere identificar las causas 

y señalar las soluciones para el hambre y la subalimentación mundial. El 

problema del desarrollo depende más del equilibrio de fuerzas global que 

de argumentos que se van repitiendo para enmascararlo. Paul Collier los 

llama trampas14 y desglosa: trampa del conflicto, de los recursos naturales, 

de vivir rodeado de malos vecinos y del mal gobierno en un país pequeño 

(2008: 25) 15.

La especulación financiera del mercado de los alimentos es hoy reconocida 

como un factor generador de pobreza y con consecuencias directas en la 

capacidad de los más vulnerables para alimentarse. Son frecuentes y cícli-

cos los informes, ya sea del Banco Mundial o de las ONG, que dan cuenta 

de cómo el alza de los precios añade millones de personas más al grupo de 

los que viven en la miseria. En una entrevista concedida a El País en marzo 

de 2011, Olivier de Schutter, relator de Naciones Unidas para el derecho a 

la alimentación cuyo segundo mandato terminó en mayo de 2014, señalaba 

como posibles frenos a la especulación la regulación del mercado, tarea en la 

que el G20 tendría un papel fundamental basado en la creación de reservas 

de alimentos cuyo objetivo sería el de la protección de agricultores y consu-

midores ante la volatilidad de los precios. Schutter añadía algo tan definitivo 

14.   Esta necesidad de desmitificar algunas de las principales ideas preconcebidas sobre el hambre es 
también lo que anima el diagnóstico de Doce mitos sobre el hambre (Food First, 2005). De hecho, algu-
nos de esos mitos encuentran equivalencia en las trampas de Paul Collier (2008).
15.   Collier parte del principio de que “la combinación de recursos escasos, falta de salida al mar y 
vecinos sin oportunidades de crecimiento –o sin la capacidad de aprovecharlas– prácticamente conde-
na a cualquier país a una vía muerta”. Pero señala que la explicación para que estos factores afecten 
mayoritariamente al continente africano, reside en el hecho de que, fuera de África, estas regiones 
no sean países independientes; son tan conscientes de la necesidad de sus vecinos que pertenecen a 
alguno de ellos (ibídem: 105).
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como “si los mercados funcionasen bien y la gente tuviera capacidad adqui-

sitiva para comprar la comida disponible no habría hambre” (El País, 2011a). 

En un artículo cuyo titular, “Comer es verbo y no sustantivo”, apunta hacia 

la necesidad de considerar la alimentación una acción y no un bien, se puede 

leer una crítica similar acerca de la sumisión del derecho a la alimentación a 

la lógica comercial: “Y esto es así porque bajo el intocable prisma neoliberal 

que impera, los alimentos no tienen por qué alimentar estómagos, sino que 

son mercancías que inexorablemente deben ser cotizadas en el mercado, en 

donde los pujadores condicionarán los precios porque el fin último es agran-

dar las ganancias y si éstas crecen con los coches, pues que sigan rugiendo 

los estómagos” (Boix, 2011: 3). 

La desigualdad de fuerzas en el terreno de las relaciones comerciales inter-

nacionales se asume como una de las más relevantes cuestiones en materia 

de hambre. Los países que más tienen que importar alimentos están en 

situación de mayor vulnerabilidad: cuanto más dependan de un mercado 

internacional con precios absolutamente inestables, más se puede disparar 

su factura. “Cuando se trata de países ricos que venden productos industria-

les y países mucho más pobres que venden materia primas, los primeros 

tienen posibilidades de llevarse casi todos los beneficios” (Madeley, 2003: 

78). Si miramos la exportación de estos países el escenario les sigue siendo 

desfavorable. De hecho, muchos de ellos producen suficiente para alimentar 

a su población, pero sigue existiendo hambre en la medida en que están 

privilegiando su papel de exportadores de alimentos. En América Latina, 

por ejemplo, “la tierra no se considera, básicamente, como el lugar en el que 

cultivar comida para la población local, sino como algo que puede producir 

más divisas para el país” (ibídem: 84). 

Esta contradicción es vivida sobre todo por la población campesina, que en 

los países del Sur sigue siendo mayoritaria, cuyos intereses no son tenidos 

en cuenta y a la que se le inhibe de asegurar su subsistencia. 
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Ciertamente, los Estados del cono Sur de Iberoamérica o los “dragones” 

asiáticos tienen unos tipos de urbanismo equivalentes a los de los países 

empobrecidos. Eso no impide que desde la India hasta Ruanda, de China 

hasta Chad, todavía los países empobrecidos sigan siendo en gran medi-

da un mundo de productores agrícolas. Sin embargo, una paradoja hace 

que sea entre ellos donde se reclutan batallones más grandes de seres 

hambrientos y desprovistos de riqueza (Bessis, 2000: 26). 

Son precisamente los campesinos, “un sector que no solo es estratégico, 

sino cuya salud determina ampliamente el nivel de pobreza rural y urbana 

de un país” (Bessis, 1992: 98), los que padecen malnutrición o se ven más 

afectados cuando se desencadena una hambruna. Sin olvidar la escalada 

del hambre también en las zonas urbanas, los datos del PMA apuntan en la 

misma dirección: “El mayor porcentaje de personas que padece de hambre 

se encuentra en el este, centro y sur de África. Alrededor de tres cuartas 

partes de las personas desnutridas viven en áreas rurales de bajos ingresos 

en los países en desarrollo, principalmente en zonas agrícolas de alto riesgo. 

Sin embargo, la proporción de los que padecen hambre en las zonas urbanas 

está aumentando” (PMA).

Pero la paradoja en realidad no lo es si tenemos en cuenta que los campesi-

nos producen para vender a las multinacionales a las que luego tienen que 

comprar para alimentarse –y si no dejamos de recordar su limitado poder 

político y capacidad para reivindicar derechos. El acceso y posesión de la 

tierra por parte de los pequeños agricultores es un elemento clave para al-

canzar la seguridad y la soberanía alimentarias. 

En contraste, pequeños agricultores normalmente obtienen entre cuatro 

y cinco veces más rendimiento por hectárea, en parte porque trabajan 

sus tierras en una forma más intensiva y emplean sistemas productivos 

integrados, y con frecuencia más sostenibles. Sin una posesión segura, 

muchos millones de campesinos en el Tercer Mundo tienen poco incen-
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tivo para invertir en mejorar las tierras, hacer rotación de cultivos, o 

dejar tierras en descanso para favorecer la fertilidad a largo plazo (Food 

First, 2005: 6). 

Puesto en otros términos, la reivindicación es la de una protección basada 

en el small is beautiful, pero lejos de una connotación romántica: “Los go-

biernos deben de apoyar la producción a pequeña escala y sostenible, no por 

una mistificación de lo ‘pequeño’ o por formas ancestrales de producción, 

sino porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, re-

ducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra 

alimentación” (Vivas, 2008: 23). La soberanía alimentaria y el derecho a 

la alimentación son, de hecho, los conceptos centrales de esta tipología de 

críticas que reivindica que los países más pobres puedan decidir qué y para 

quién quieren producir, y dejen de estar sujetos a la mercantilización de 

la agricultura que coloca la alimentación mundial en manos de las multi-

nacionales. “El más fundamental de los derechos se encuentra hoy en día 

amenazado, pues el derecho a la alimentación se ha sacrificado en aras del 

derecho al comercio” (Shiva, 2003: 97). Algo que los no siempre los consu-

midores conocen: la “pastoral phantasy” que sigue siendo utilizada por las 

marcas de productos alimentares en el marketing de los envases y de los 

anuncios publicitarios, plagados de imágenes de animales deambulando por 

prados verdes, esconde que los animales son hoy producidos en masa, en 

fábricas y lejos de entornos bucólicos. El revelador documental Food, Inc. 

(Kenner, 2008) denuncia que este es el modelo de agricultura capaz de dar 

respuesta a los grandes compradores de cerdo, tomate o lechuga, por lo ge-

neral las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida, cuya lógica se 

impuso a todo el mercado y está en el origen de la creación de un sistema 

que alimenta a casi todo el mundo –ironía de las ironías, incluso a los que no 

frecuentan este tipo de establecimientos (ibídem)16.

16.   Con igual espíritu de denuncia, refiéranse también los documentales Le monde selon Monsanto (Ro-
bin, 2008), en el que la multinacional estadounidense es objeto de una minuciosa crítica cuya principal 
conclusión es la de que asistimos a una segunda Revolución Verde, con la enorme diferencia de que la 
primera, con sus éxitos y fracasos, era pública y tenía como objetivo la seguridad alimentaria, mien-
tras la actual obedece en exclusivo a una lógica de mercado; We feed the World (Wagenhofer, 2005), 
sobre el impacto de la producción agrícola masiva en la calidad de los alimentos, pero también en la 
imposibilidad de que los productos de los campesinos de los países más pobres puedan competir con 
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La privatización de las tierras –que es al final la de las semillas (protagoni-

zada por empresas como Monsanto) y los recursos naturales (como el agua, 

de que la ciudad boliviana de Cochabamba es el caso emblemático, no solo 

por el intento de privatización sino sobre todo por la oposición ciudadana 

que fue capaz de parar el proceso) y que hoy está estrechamente vincula-

da a los productos genéticamente modificados o los agrocombustibles– a 

que se viene asistiendo en África y América Latina, las coloca en manos de 

foráneos y las aleja de las poblaciones rurales para quienes son su medio 

de subsistencia. “El acaparamiento de tierras y las inversiones extranjeras 

para convertir África en el granero del mundo no son nada nuevo. Es un 

disfraz de neocolonizadores de corbata a caballo del libre mercado: culti-

ven azúcar, cacao, café, caucho –decían entonces– y saldrán de la miseria. 

Cultiven soja, palma africana o cualquier cosa que necesite la agroindustria 

o nuestros automóviles –dicen ahora– y verán cómo les llueve el progreso. 

Mentiras criminales”, afirma, rotundo, Gustavo Duch, coordinador de la pu-

blicación trimestral Soberanía alimentaria, Biodiversidad y Culturas (citado 

en Vega, 2013).

Vía Campesina es, probablemente, el más conocido y dinámico movimiento 

de resistencia a este status quo, oponiéndose a que los Gobiernos de los paí-

ses pobres amplíen el acceso de los países ricos a sus mercados agrícolas y 

luchando por la soberanía alimentaria. O sea, reivindicando el derecho a la 

tierra para quien trabaja en ella, asegurando que la producción de alimentos 

se destine al abastecimiento de la población local. Procurando enfrentar-

se al modelo industrial, sus objetivos se centran en “la consolidación de la 

agricultura a pequeña escala con la protección del mercado interior de los 

productos importados baratos; precios remunerativos para agricultores y 

pescadores: abolición de todos los subsidios directos e indirectos a la ex-

portación; y el fin de los subsidios domésticos que promuevan un tipo de 

agricultura insostenible” (Bello, 2008: 7).

los europeos protegidos por subvenciones; y también The end of poverty (Diaz, 2008), con un enfoque 
que retrocede hasta el periodo colonial en búsqueda de las explicaciones para la pobreza y que cierra 
el círculo refiriendo las manifestaciones de neocolonialismo que marcan el comercio mundial contem-
poráneo. No es casualidad que intervengan en todos ellos muchos de los nombres que son también 
parte de la bibliografía de estos capítulos: Amartya Sen, Jean Ziegler, Susan George o Vandana Shiva.
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La desprotección de la producción agrícola local es consecuencia directa de 

una liberalización del comercio que introduce un desequilibrio profundo en-

tre los países más vulnerables (que ven su seguridad alimentaria seriamente 

comprometida) y las empresas multinacionales de los países industrializados 

(que se benefician de este escenario) –frecuentemente con la complicidad de 

las élites de los países más pobres. Si para buscar los orígenes más remotos 

del problema del hambre hay que retroceder a la época colonial y recono-

cer su legado –la imposición de monocultivos y la destrucción de todas las 

industrias de las colonias que fomentaron la dependencia de las metrópolis, 

por ejemplo– y lo que representó en términos de dificultades de desarrollo 

de los países colonizados, el escenario contemporáneo sigue marcado por la 

desigualdad de fuerzas con las que unos y otros participan en este formato 

liberal del comercio mundial. Si es cierto que el problema del hambre no 

nació con la liberalización, a día de hoy las soluciones para atajarlo tendrán, 

imperativamente, que pasar por cambios en las reglas del juego actual. “La 

prioridad de los políticos debe dejar de ser el libre comercio para dar paso 

a un sistema que permita que los pobres se liberen de la pobreza y que los 

hambrientos se alimenten” (Madeley, 2003: 85). Algo que solo se alcanzará 

con el fin de los dos pesos y dos medidas imperante: proteccionismo para el 

Norte, libre mercado para el Sur (Bessis, 2000), revirtiendo la tendencia de 

que el crecimiento de los países desarrollados se haga a costa del subdesa-

rrollo de los demás17.

Organización Mundial del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y Banco Mundial –la tríade institucional es culpabilizada doblemente. 

Por un lado como la principal responsable por el estado actual del comer-

cio internacional: “Después de que el Banco Mundial y el FMI aconsejaran 

durante años a los países que un mercado liberalizado les aportaría ma-

yor eficiencia en la producción y distribución de alimentos, los países más 

pobres del mundo se encuentran inmersos en una intensa puja contra es-

17.   Esta es la perspectiva de la teoría sistema-mundo, o economía-mundo, alrededor de la que gravita 
un conjunto de autores que se dedicaron a pensar la relación entre desarrollo y subdesarrollo, estable-
ciendo entre ambos una relación de causa-efecto.
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peculadores y comerciantes, que están viviendo una verdadera época de 

bonanza” (Grain, 2008b: 2). Pero también como el principal freno a cual-

quier tipo de cambio estructural. 

Los tres jinetes del Apocalipsis del hambre organizada son la OMC, el 

FMI y, en menor medida, el Banco Mundial. (…) El FMI y la OMC fueron 

desde siempre los más decididos enemigos de los derechos económicos, 

sociales y culturales, y especialmente del derecho a la alimentación. A 

los 2.000 funcionarios del FMI y a los 750 burócratas de la OMC les 

produce horror cualquier intervención normativa en el libre juego del 

mercado, como ya he dicho (Ziegler, 2012: 160-161). 

La OMC en particular merece, por parte de Jean Ziegler, calificativos toda-

vía más cáusticos: la acusa de ser “la máquina de guerra más poderosa en 

manos de los depredadores” (2003: 173) o “formidable máquina de guerra 

al servicio de los piratas” (ibídem: 175), expresando la acusación extendida 

de que favorece los países ricos en detrimento de los pequeños agricultores 

de los países más pobres, a través del incentivo a la agricultura industrial 

en vez de la de subsistencia. Para el FMI, que junto con el Banco Mundial 

Ziegler acusa de llevar a cabo los planes de ajuste que hunden a los países 

pobres, tiene reservado el calificativo “bomberos pirómanos” (ibídem: 219).

Para terminar este apartado, una breve referencia todavía a un factor cuyo 

peso no puede descuidarse en esta ecuación en la que se van sumando los 

elementos de carácter global que están en el origen del hambre: la necesidad 

de que producir y consumir obedezcan a criterios de sostenibilidad, algo que 

choca con el consumo, superfluo e irresponsable, de recursos por parte del 

mundo desarrollado que podrían ser canalizados para alimentar a los millo-

nes que tienen dificultades para comer (Stuart, 2011: 18-19). Para satisfacer 

la demanda, por ejemplo, de carne de los países industrializados se desper-

dician con los animales los cereales que podían haber alimentado a los que 

pasan hambre. “Atiborrar de cereal el ganado a fin de obtener las mejores 

chuletas para los ricos no deja de ser un modo grosero y sumamente inefi-

caz de utilizar los recursos de la tierra. Por término medio, se utilizan entre 
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8 y 10 kilos de grano para producir un solo kilo de carne” (Bennett y George, 

1987: 57). Otra forma de cuantificar, la misma conclusión: “se necesitan 700 

calorías de alimento en grano para producir 100 calorías de carne de res” 

(Grain 2008a: 32) 18. Y si no es la carne, son los agrocombustibles, otro de 

los productos acusado de desperdiciar los cereales que podrían ser canali-

zados para el consumo humano y que, al final, se dedican a “la alimentación 

de coches” (Martínez y Duch, 2011: 35). La ONG Grain dice al respecto: “La 

gente consume directamente menos de la mitad de la producción mundial 

de granos. La mayor parte de esa producción se utiliza para consumo ani-

mal y cada vez más para biocombustibles a través de cadenas industriales 

en gran escala” (Grain, 2008: 1)

El autor de Despilfarro, el escándalo global de la comida considera que “En 

todo el mundo desarrollado la comida se considera un producto desecha-

ble, sin relación con el impacto social y medioambiental de su producción” 

(Stuart, 2011: 18). Instintivamente pensamos en la basura de los supermer-

cados y en la cantidad de alimentos que ahí yacen cada final del día, pero 

Tristam Stuart alerta para la necesidad de mirar toda la cadena de suminis-

tros e identificar los errores de producción, distribución y consumo. Basta 

pensar en la comida que, no estando deteriorada o caducada, se desecha 

solo por no entrar en los parámetros de forma o tamaño que la hacen ven-

dible, el mismo criterio que lleva a que se tire al mar un alto porcentaje 

de lo que ya ha sido pescado, y todo un conjunto de exigencias meramente 

estéticas impuestas a los productos frescos; sin olvidar la compra del bote 

familiar porque es más barato, pero que termina en la basura por exceder 

las necesidades de consumo19. En el documental The end of poverty (Diaz, 

18.   La cuestión es expresada de forma radical en los siguientes términos: “El hombre blanco y rico, 
con su exceso de consumo de carne y su falta de generosidad con los pobres, se comporta como un 
verdadero caníbal –un caníbal indirecto. Consumiendo carne, con la que se desperdicia el grano que 
podría haberlos salvado, el año pasado nos comimos los niños del Sahel, Etiopía y Bangladesh. Y se-
guimos comiendo este año con un apetito que no disminuye” (Dumont citado en George, 1986: 53).
19.   Love food, hate waste es, no solo el nombre, como también el lema de un movimiento británico que 
intenta contrariar esta propensión y concienciar sobre el impacto negativo del coste medioambiental 
que supone. www.lovefoodhatewaste.com. 

http://www.lovefoodhatewaste.com
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2008) es mencionado un dato tan arrollador como inquietante: si todos con-

sumiéramos como los americanos necesitaríamos seis planetas; si todos 

consumiéramos como Burkina Faso, bastaría un décimo de la Tierra.

Parte de las referencias que constan de lo expuesto en este apartado no 

corresponden a la vertiente académica de la reflexión en la que, nuestro 

estudio, sí se inscribe. Sin embargo, las incorporamos basados en el enten-

dimiento de que este registro –que, en ocasiones, se acerca al activismo 

político, en otras cuenta con nombres avalados por el conocimiento directo 

de la realidad que proporciona la experiencia en un puesto como el de Relator 

de la ONU para el Derecho a la Alimentación, como el de Jean Ziegler, y, en 

otras aún, incorpora académicos que no prescinden del tono reivindicati-

vo– forma parte de la contextualización legítima del problema del hambre, 

de su necesario enmarcamiento en cuanto cuestión multifacética. Elegimos 

utilizar el concepto de marco del que posterior y detenidamente hablare-

mos, puesto que es esta propuesta de lectura del tema que nos ocupa, y a la 

que reconocemos pertinencia, la que creemos ser necesario comprobar si 

está presente o ausente del discurso periodístico. El objetivo se encuentra 

asignado a nuestra investigación empírica en varios aspectos: empezando 

por el análisis que haremos de la enunciación de las causas señaladas en 

la narrativa de los periódicos elegidos y extendiéndose a la observación de 

su relato sobre los efectos del hambre y respectivas soluciones en cada uno 

de los tres casos. Siendo este el ángulo elegido, es también nuestro propio 

marco, el que adoptamos para acercarnos al tema de la representación del 

hambre en el discurso de la prensa de referencia.





CAPÍTULO 3. ACCIÓN HUMANITARIA

En ambos casos, más allá de la asistencia, la ac-

ción humanitaria permite señalar la injusticia, lo 

inaceptable. Pero, como diría Paul Virilio, el tiem-

po diferido de la acción política no es el tiempo 

inmediato de la acción humanitaria. No existe, por 

definición, política sin debate. Sin embargo, en el 

campo de la compasión no se aceptan el pluralis-

mo y la crítica, que siempre suscitan escándalo 

ante el sufrimiento.

Rony Brauman, Humanitario. El dilema. Conversaciones 

con Philippe Petit

3.1 De la filantropía a la politización

De forma en muchos aspectos similar a lo que sucedió 

con las definiciones de hambre y hambruna, el concepto 

de acción humanitaria sufrió también transformacio-

nes profundas que la condujeron a un territorio de cariz 

más político, cruzando un periodo de tiempo en el que 

la Guerra Fría es un marco fundamental. Así resumen 

Karlos Pérez de Armiño e Iker Zirion (2010: 12) las 

cuestiones que están en el origen del cambio y que a 

continuación desarrollamos:

La gestación de este nuevo enfoque tuvo que ver 

con tres factores: el hecho de que gran parte de la 

acción humanitaria comenzara a implementarse 

en contextos de guerra civil y Emergencias Polí-

ticas Complejas, lo que le planteó nuevos retos y 

dificultades; el creciente interés de los gobiernos 

por utilizar la ayuda humanitaria al servicio de sus 
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agendas internacionales, siendo a veces la única acción que estaban dis-

puestos a realizar en contextos de conflicto; y la proliferación de críticas 

recibidas por la ayuda. 

La historia de la acción humanitaria, aunque sea posible identificar capítulos 

anteriores, se empieza habitualmente a contar con la fundación de la Cruz 

Roja por un Henri Dunant que en el libro que escribe sobre su experiencia en 

la batalla de Solferino de 1859, Recuerdo de Solferino, propone la constitución 

de una sociedad voluntaria de socorro en cada país y que los Estados acuer-

den garantizar la protección de los hospitales militares (Pérez de Armiño, 

2001). En 1863 es creado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, 

un año más tarde, es firmado el inaugural Convenio de Ginebra, primera 

piedra del derecho humanitario internacional. La articulación de normas 

humanitarias y creación de organizaciones que las reforzaran expresó, pos-

teriormente, una preocupación del post-II Guerra Mundial. La necesidad 

de proteger las víctimas civiles se afianzaba como elemento clave de la ley 

humanitaria, que se vio materializada en las siguientes Convenciones de 

Ginebra (Calhoun, 2008: 81). Basada en el imperativo que determina la obli-

gación de socorrer y auxiliar todo ser humano, los primordios de la acción 

humanitaria se desarrollan en un contexto geopolítico marcado por el con-

flicto entre Estados, cuya soberanía era inviolable, y en el que militares y 

civiles obedecían a distinciones claras. El objetivo de salvar vidas y aliviar el 

sufrimiento surge, de este modo, asociado a principios como la neutralidad, 

imparcialidad e independencia.

Pero los valores que habían fundado el humanitarismo de la mano de la 

Cruz Roja caen por tierra cuando, a partir de mediados de 1980 y a lo largo 

de los años 1990, una sucesión de mutaciones en el panorama internacio-

nal cambia de forma radical la forma de entender y llevar a cabo la acción 

humanitaria. El final de la polarización de la Guerra Fría acarreó cambios 

genéricos en las relaciones internacionales y, en concreto, en la forma de 

entender los conflictos y las crisis humanitarias. Con causas y manifestacio-

nes multidimensionales que justifican su adjetivación, en las denominadas 
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“emergencias humanitarias complejas”1 del post-Guerra Fría se combinan 

el desmoronamiento de la economía y de las estructuras del Estado, el con-

flicto armado, la hambruna, las crisis sanitarias y el éxodo poblacional: “se 

trata de crisis sistémicas, que reflejan un fracaso del modelo político y de 

desarrollo socioeconómico, motivado no solo por factores internos (como 

muchos análisis suelen subrayar) sino también por factores globales relati-

vos al orden económico o político internacional” (Pérez de Armiño y Zirion, 

2010: 9). En un efecto dominó, la acción humanitaria entiende que estas 

mudanzas ponen de manifiesto la necesidad de alterar también las respues-

tas y que el objetivo meramente paliativo del humanitarismo clásico revela 

sus límites ante un panorama con estas características, dando lugar a apro-

ximaciones enfocadas más a largo plazo que pudieran dar respuesta a la 

complejidad del panorama internacional. 

El enfoque asistencial y de corto alcance pierde protagonismo frente a las 

intervenciones enfocadas a largo plazo, que apuestan por el desarrollo y 

la superación de las causas estructurales que están en el origen de las cri-

sis. La nueva versión del humanitarismo ambiciona ir más allá de la ayuda 

inmediata y de los objetivos cortoplacistas, centrándose en proyectos vin-

culados al desarrollo. En esta fase en la que los actores humanitarios dejan 

de ser solo implementadores de acciones de auxilio y adoptan un papel de 

ejercicio de influencia en las decisiones políticas que resume el anglicismo 

advocacy, Costas Douzinas identifica tres etapas que ofrecen una imagen 

clara de cómo ha ido evolucionando el papel de los actores humanitarios. En 

un primer momento empezaron siendo outsiders en la colocación de temas 

en la agenda internacional; posteriormente comienzan a trabajar de forma 

no oficial con organismos gubernamentales e intragubernamentales; y, por 

último, participan activa y oficialmente en las deliberaciones (2007: 9-10). 

1.   El término “emergencia humanitaria compleja” se empezó a utilizar a finales de los años 1980, 
aparentemente cuando en Mozambique la ONU se encontró en la situación de tener que negociar, si-
multáneamente, con el Gobierno y la RENAMO para poder auxiliar a la población (Calhoun, 2008: 83). 
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En esta última etapa, escribe el mismo autor, los humanitaristas “se con-

vierten en participantes de pleno derecho en los juegos de poder y tratan de 

influenciarlos desde el interior” (ibídem: 9). La politización se hace evidente 

y se hace notar a distintos niveles. Cuando la acción humanitaria se empie-

za a poner en práctica en terrenos altamente complejos y geoestratégicos, 

no puede evitar ser también objeto de instrumentalizaciones. Algo que es 

consecuencia directa de esa nueva forma de entender las relaciones inter-

nacionales –y que enmarca la acción del, también nuevo, humanitarismo–, 

contenida en el concepto de “derecho de injerencia”, según el cual la sobera-

nía no puede estar por encima de las violaciones de derechos humanos. Si el 

final de un mundo bipolar “favorece la expresión de nuevas representacio-

nes del deber ser que aparecen unidas a exigencias nuevas. Es el murmullo 

de un nuevo cosmopolitismo: se cuestiona el escenario internacional debido 

a sus mutaciones profundas” (Colonomos, 2003: 140), las inestabilidades 

sentidas en cualquier rincón del mundo pueden representar un riesgo para 

la seguridad y paz mundiales y el ambiente político se muestra favorable a 

las intervenciones. La idea de una responsabilidad internacional ante las 

violaciones de los derechos humanos es el detonante de los momentos en 

los que se decide hacer valer el derecho de injerencia en determinado país 

o región en nombre de la defensa de esos mismos derechos, originando las 

intervenciones a las que se les juntó el adjetivo “humanitarias”2. Una inter-

vención humanitaria es la “acción por la fuerza llevada a cabo por Estados 

2.   La Responsabilidad de Proteger (Responsability to protect, en inglés, y abreviada para R2P o RtoP; 
algo que en español equivale a RdeP) fue la doctrina propuesta en la Cumbre Mundial de Naciones 
Unidas de 2005, que un año más tarde el Consejo de Seguridad de la ONU recogió en la resolución 
1674. Basada en una concepción de soberanía de los Estados en cuanto principio que “no es un privile-
gio, sino una responsabilidad internacional” (Nan, 2010: 14), la norma establece la responsabilidad de 
intervenir ante el riesgo evidente de genocidio o crímenes de guerra que el Gobierno del país no posea 
capacidad para evitar. Su formulación final dista, no obstante, del informe en el que la RdeP empezó su 
gestación. Redactado en 2001 por la International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
comisión adhoc impulsada en conjunto por el Gobierno canadiense y la ONU, el momento de la publi-
cación del documento no podría sin embargo haber sido más desafortunado, llevando a que la norma 
de la ONU de 2005 terminara siendo distinta de esa primera propuesta. “El momento de publicación 
del informe en diciembre de 2001 fue devastador para su recepción inicial. Después de los ataques ter-
roristas del 11 de septiembre de 2001, el debate internacional se alejó de la consideración de medidas 
para prevenir el genocidio y las atrocidades masivas hacia medidas para la prevención de actividades 
terroristas y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, la invasión de Irak en 2003, 
basado en parte en el argumento de la intervención humanitaria, fue todavía más nociva para el avance 
de la agenda de la RdeP. La invasión intensificó las preocupaciones de que la RdeP se utilizaría para 
mermar más todavía la soberanía de los países en desarrollo más pequeños” (International Coalition 
for the Responsibility to Protect). 
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para prevenir o poner fin a graves violaciones de los derechos humanos 

en nombre de gente que no sus propios ciudadanos, mediante el uso de la 

fuerza armada sin el consentimiento del Gobierno objetivo y con o sin au-

torización del Consejo de Seguridad de la ONU” (Kardas, 2001: 120). Un 

nuevo contexto en el que el papel del humanitarismo es resumido por Hugo 

Slim en los siguientes términos: “proliferación sin precedentes de agencias, 

una mayor exposición al conflicto y la emergencia del humanismo como 

un instrumento cada vez más estratégico en la política internacional de las 

grandes potencias y las estrategias político-militares de facciones violentas” 

(1997a: 246). 

Pero, y no menos importante, el cambio en la naturaleza del humanitaris-

mo lo colocó bajo escrutinio. Somalia, Ruanda, Kosovo –todos pusieron en 

evidencia las limitaciones de la reformulada acción humanitaria y calmaron 

la euforia que parecía vivir a partir de finales de los años 1980, cuando todo 

lo que se refiere a lo humanitario pasa a ocupar un lugar de destaque en 

la sociedad, en gran medida debido al espacio que deja el Estado ante su 

incapacidad para solucionar determinados problemas y que es ocupado por 

las ONG. El optimismo sobre la aportación del humanitarismo dio lugar a 

una visión más negativa. Si la pérdida de credibilidad del Estado y de los 

partidos políticos empezó por preconizar “la visión de la participación de-

mocrática de la sociedad, plural y diferenciada. Una participación a través 

de organizaciones no-gubernamentales, asociaciones libres y autónomas de 

diverso tipo (de origen religioso, o derechos humanos, educación, cultura, 

ecología), que luchan por la defensa de causas determinadas” (Cardamone, 

2004: 142), posteriormente, la politización y la militarización que el humani-

tarismo sufrió después de la Guerra Fría lo acercaron peligrosamente a una 

“bancarrota moral” (Nan, 2010). 

El término “nuevo humanitarismo”, acuñado formalmente en la cumbre 

mundial de la ONU en 2005, fue la respuesta a esta crisis. Una respuesta 

que algunos ven como puramente marketiniana, un “re-branding” (ibídem) 

que busca recuperar la credibilidad perdida. Las críticas han desencadena-

do también un ejercicio de autoanálisis de que el Proyecto Esfera es ejemplo 
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y en el que las ONG participantes adoptaron la Carta humanitaria y nor-

mas mínimas para la respuesta humanitaria (El Proyecto Esfera, 2011). El 

manual consta de cuatro capítulos: abastecimiento de agua, saneamiento 

y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y nutrición; alojamiento, 

asentamientos humanos y artículos no alimentarios; y acción de salud. Y 

como si de un regreso a los orígenes se tratara, en el manual se privilegia 

el carácter asistencial y el alivio del sufrimiento es descrito como el objeti-

vo primero de la ayuda humanitaria. Una prueba de cómo el disenso y las 

dudas acerca de cuál de las dos vertientes debe privilegiarse sigue estando 

abierto.

3.2 Contradicciones del proceso evolutivo

Aunque ya estaba presente en el apartado anterior, cabe ahora con más 

detalle describir críticamente el proceso evolutivo sufrido por el huma-

nitarismo que Craig Calhoun define como “la tensión entre los esfuerzos 

‘consecuencialistas’ en asociar la ayuda a proyectos de transformación so-

cial y el enfoque ‘minimalista’ que limitaría la asistencia humanitaria al 

simple cuidado” (2008: 75). Además de Calhoun, son varios los autores que 

someten a juicio esta transformación, sacando a la luz las contradicciones 

entre la complejidad de las emergencias contemporáneas y la que conside-

ran ser la desfasada ambición de la acción humanitaria de solucionar sus 

causas profundas. Al humanitarismo post-Guerra Fría se le atribuyó un pa-

pel fundamental que David Rieff (2003) considera ser desproporcional a su 

eficacia e influencia reales. La connotación con la cura para acabar con los 

males del mundo contrasta con el verdadero papel que ocupa en el orden 

internacional: “al encumbrar el humanitarismo en el lugar que ahora ocu-

pa nos engañamos pensando que la respuesta al horror del mundo está a 

nuestro alcance, cuando, en realidad, no está” (ibídem: 97). A las críticas de 

esta naturaleza está subyacente la convicción de que la ayuda humanitaria 

no puede sustituir la acción de los responsables políticos, esa sí capaz de 

llevar a cabo medidas de largo plazo y cuyas responsabilidades no puede 

delegar a las ONG. “El daño y la confusión continuarán mientras las ONG 

se sigan viendo como ‘cucharones en la olla global’, que, contratadas por la 
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ONU o dependientes de tratamientos de choque capaces de sacar dinero a un 

público que se siente culpable, limpian el caos dejado por los fallos del Estado 

y del mercado” (Edwards, 2002: 203). Las consideraciones sobre las preten-

siones megalómanas del proyecto humanitario parecen hacerse eco de las 

palabras de Hannah Arendt: “El idealismo de la tradición humanista de la 

Ilustración y su concepto de humanidad parecen un optimismo imprudente 

a la luz de las realidades actuales” (2001: 91-92).

Asimismo, pasar del alivio de las necesidades a la participación activa en 

la construcción de un mundo mejor y más justo que hace con que hoy ten-

gan intenciones de instaurar la paz y solucionar conflictos, se considera 

no solo una pretensión desmedida como el desvirtuar de la esencia de la 

acción humanitaria. Médicos Sin Fronteras (MSF) es de las ONG que más 

han insistido en la necesidad de asumir un papel que permita escapar de la 

instrumentalización política. En ese sentido se pueden leer las palabras del 

Presidente de la organización al recibir, en 1999, el Premio Nobel de la Paz: 

Empezamos formalmente en 1971 como un grupo de médicos y periodis-

tas franceses que decidieron ofrecerse para ayudar a las poblaciones en 

crisis, rechazando, si procedía, las prácticas de aquellos estados que vio-

laban directamente la dignidad de las personas. Durante mucho tiempo 

se ha creído que el silencio significaba neutralidad, presentándose como 

condición indispensable para la acción humanitaria. Desde el principio, 

MSF se creó para oponerse a esta creencia. (…) El Humanitarismo tiene 

lugar allí donde la política ha fracasado o en tiempos de crisis. Actua-

mos no para asumir una responsabilidad política, sino para, en primer 

lugar, aliviar el inhumano sufrimiento del fracaso. Este acto debe estar 

libre de cualquier influencia política, y los políticos deben reconocer su 

responsabilidad de asegurar que lo humanitario puede existir. La acción 

humanitaria requiere un marco de actuación (Médicos Sin Fronteras, 

1999)3.

3.   En el mismo sentido se pronuncia José Antonio Bastos, Presidente de MSF España, en una señal 
de que en esta materia la voz de la organización es unívoca: “Las aspiraciones a producir cambios es-
tructurales a largo plazo y en sociedades completas de la cooperación al desarrollo y el trabajo por la 
paz, contrasta con la aguda preocupación por el aquí y ahora, y por el individuo que sufre de la acción 
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Lo que hace peligrosa la mezcla entre guerra y humanitarismo es que 

aquella siempre reclama el papel de coordinadora y marcadora de pautas, 

implicando la inevitable subordinación del segundo a la lógica de la primera. 

Integrado en los planes globales de resolución de conflictos, el humanita-

rismo ha sido objeto de instrumentalizaciones que intentan optimizar el 

prestigio que representa para donantes y Gobiernos su simple invocación, 

hasta el punto de ser utilizado como pretexto moral para la guerra, ofre-

ciendo una cuartada a las grandes potencias para la intervención militar. O 

para no intervenir, en función del interés político del momento (Rieff 2003: 

67). Si en Bosnia se ha defendido que la intervención colocaría en peligro 

el trabajo humanitario que se estaba llevando a cabo, en Kosovo el huma-

nitarismo se utilizó como pretexto para poner fin a la acción de Milosevic. 

La dificultad para mantener la autonomía y desvincularse de las posturas 

oficiales quedó clara en Afganistán: cuando comenzaron los bombardeos, la 

población confundía las ONG con las potencias occidentales que las ataca-

ban (ibídem: 260). Una intervención que, en la opinión de David Rieff, es un 

marco relevante también a otros niveles: “Cuando el conflicto de Afganistán 

llegó a su fin, los matrimonios entre la guerra y la piedad, y entre la ayuda 

humanitaria y los condicionantes de los derechos humanos, ya se habían 

consumado” (ibídem: 275). Una unión insostenible, agrega, defendiendo que 

“guerra humanitaria” es una contradicción de términos (ibídem: 268) y que 

“aquellos que quieren ir a la guerra para detener las violaciones de los de-

rechos humanos no deberían utilizar la garantía moral del humanitarismo 

para justificar sus acciones. Las guerras justas no necesitan de tales pretex-

tos, ni deberían recurrir a ellos” (ibídem: 228). Las ONG cuya proliferación 

estaba motivada por la necesidad de cumplir las funciones que rechazaban 

los Estados, se convierten en parte integrante de la respuesta oficial de esos 

mismos Estados. 

humanitaria. Todas las formas de iniciativas solidarias son complementarias y deseables, pero con 
prioridades diferentes. Para la acción humanitaria el posible impacto a largo plazo es sacrificable por 
la supervivencia hoy” (2011).



Susana Morais 89

Pero aparte de la retórica humanitaria que acompaña a las intervenciones 

y detrás de la que se esconden objetivos geoestratégicos, hay que consi-

derar también las contradicciones y los impactos negativos de una ayuda 

planteada según consideraciones políticas. Al ser utilizada con la intención 

de disimular otros objetivos que no los de su código fundacional, la acción 

humanitaria corre el riesgo de empeorar la situación y tener como efecto 

directo la prolongación de los conflictos que intenta paliar. En gran medida 

porque en torno a la ayuda humanitaria que se hace llegar a los lugares que 

la necesitan inevitablemente florece toda una economía paralela alimenta-

da, por ejemplo, por las tasas de aeropuerto y administrativas. Desde que se 

recibe hasta que es distribuida, esta ayuda crea intereses económicos y una 

verdadera industria interesada en el prolongamiento de la guerra (Narang, 

2010: 5-6). Sin mencionar que el socorro proporcionado es un elemento ob-

jeto de manipulación por parte de las facciones involucradas en un conflicto. 

El concepto de “do no harm”, formulado por Mary Anderson (1999), es la 

traducción de la consciencia del impacto negativo que puede tener la ayuda 

humanitaria, correspondiendo a un enfoque minimalista de las labores de 

auxilio –frente al maximalista, que correspondería a “do good”, y que se 

propone objetivos de otra dimensión como la construcción de la paz (Pérez 

de Armiño y Zirion, 2010). 

Aunque el objetivo de este apartado se aleja de pretender describir con mi-

nucia los efectos potencialmente negativos de las variadas formas de ayuda 

humanitaria, sí que creemos pertinente señalar muy brevemente algunos 

aspectos concretos en lo que respecta a la ayuda alimentaria. Sus efectos 

negativos están también ampliamente descritos y conforman un listado en 

el que encontramos el desajuste, cuando no desincentivo, de los mercados 

locales; el comprometimiento de la seguridad alimentaria de los países o 

zonas receptoras; la reducción de los precios de la producción agrícola local; 

o el fomento de la dependencia en vez del desarrollo de una capacidad de 

producción nacional. Teniendo en cuenta estos posibles efectos nocivos, las 

transferencias de dinero ganan adeptos como opción alternativa a la ayu-

da en forma de alimentos (PMA, 2007, Introducción a las transferencias de 
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dinero y alimentos. Roma)4. Amartya Sen es uno de sus defensores, conside-

rando que la opción de la transferencia de dinero refleja una concepción del 

hambre que es la suya, o sea, no basada en la disponibilidad de los alimentos 

sino en la capacidad para conseguirlos (Sen, 1990: 381). Esta propuesta por 

la que se ha apostado más en India que en África, privilegiando la ayuda en 

dinero en vez de en forma de alimentos, es la defendida por la teoría de las 

titularidades: “El tema crucial es, entonces, restablecer la titularidad de los 

que han perdido sus medios de vida (por ejemplo, como resultado de de la 

pérdida de trabajo por, digamos, una inundación o una sequía).” (Sen, 1990: 

379).

Totalmente distinto, pero también uno de los problemas a los que recurren-

temente se enfrenta la ayuda alimentaria es el de los alimentos aportados 

para la población infantil en particular, nutricionalmente inadecuados y que 

jamás se ofrecerían a los menores de los países donantes.

4.   En el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo es posible encontrar con enorme 
detalle los pros y contras de esta opción. “Algunas de las ventajas de las transferencias en dinero son 
que: a) proporcionan mayor libertad de uso a los beneficiarios, que lo pueden emplear para satisfacer 
las necesidades que estimen prioritarias, alimentarias o no (otros bienes de consumo; transporte, pago 
de deudas, inversiones productivas), con lo que les proporciona más capacidad de elección sobre sus 
propias vidas; b) son más rápidas, baratas y eficientes que las alimentarias, pues es el propio mercado 
el que transfiere y distribuye los alimentos a las zonas donde se ha repartido dinero; c) al incrementar 
el poder adquisitivo y la demanda, activan el mercado, la producción agrícola y la economía local. (Pé-
rez de Armiño, 2001). Sin embargo, el reparto en dinero tiene también algunas desventajas respecto 
a la realizada con alimentos: a) puede malgastarse en fines que no mejoren el bienestar de la familia 
(aunque en situaciones de hambruna apenas existen pruebas de despilfarro); b) tiene mayor atractivo 
y riesgo de apropiación fraudulenta por las elites o de robo violento por los contendientes en conflictos 
armados; c) en muchas sociedades el dinero es controlado exclusivamente por los hombres, de modo 
que su impacto sobre el bienestar de las familias y sus miembros más dependientes puede ser menor 
que la ayuda en alimentos, ya que ese campo le corresponde a las mujeres; d) en contextos de alta in-
flación el dinero pierde valor con rapidez; e) el flujo de dinero y el consiguiente aumento de la demanda 
puede generar inflación y elevar los precios de los alimentos, especialmente en zonas aisladas mal 
abastecidas por las redes comerciales (debido a las malas comunicaciones, inseguridad, etc.), lo cual 
redundará en perjuicio de los sectores más pobres; f) en las situaciones de emergencia, hambruna 
aguda y desestructuración, el mercado frecuentemente no tiene la capacidad de movilizar suministros 
desde otra zona con la rapidez necesaria, por lo que puede ser más adecuado transferir directamente 
alimentos; g) los gobiernos de los países receptores de refugiados recelan a veces de la ayuda en dinero 
por cuanto facilita la movilidad y la migración de éstos, mientras que la distribución de comida permite 
controlar sus movimientos en torno a los centros de distribución” (Pérez de Armiño, 2001).
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3.3 Medios de comunicación y actores humanitarios: complicidades y ten-
siones de una responsabilidad compartida 

El diálogo que mantienen entre sí medios de comunicación y actores huma-

nitarios es parte ineludible del proceso evolutivo que acabamos de reseñar. 

Y filón analítico de significativa importancia para este estudio. En aspectos 

muy concretos, no obstante, ya que la relación entre ambos ofrece mate-

ria suficiente para un estudio autónomo que trasvasa los objetivos que este 

se propone cumplir. De todos modos, ahora y en páginas posteriores ha-

brá lugar para concederles referencias específicas cuando nos refiramos a 

materias que así lo exigen. Siendo este estudio sobre la representación del 

hambre ofrecida por el discurso periodístico, no podemos dejar de mencio-

nar que cuando nos referimos a “representaciones mediáticas” pensamos, 

obviamente y sobre todo, en las que producen por sí los medios de comu-

nicación, pero en ellas se incluyen las que provienen específicamente de 

las ONG –y que en ellos son transmitidas–, también ellas fuentes de infor-

mación sobre realidades distantes. Si a lo largo de nuestra exposición nos 

referimos mayoritariamente a los medios, es porque a través de ellos pasan 

los mensajes de los agentes humanitarios y, de esa forma, se encuentran ya 

implícitos en esa referencia genérica. 

Muchas de las cuestiones de las que este proyecto se ocupa no pueden de-

sarrollarse sin considerar la importancia de las ONG en el espacio público 

contemporáneo, fruto de la trayectoria que acabamos de describir y que hoy 

se enfrenta a la dificultad de hacer coincidir la agenda de las ONG con la 

de los medios de comunicación. Progresivamente se asistió a una creciente 

inversión por parte de las primeras en la creación de departamentos espe-

cializados en el establecimiento del diálogo con los segundos (se redactan 

manuales sobre las relaciones medios/ONG y los gabinetes de prensa son 

cada vez más profesionales). Un vínculo que se desarrolla bajo el signo de la 

complicidad pero también de la competencia, después de que las ONG ha-

yan invadido el territorio del periodismo en la divulgación de información. 
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La superpoblación actual del territorio de las ONG convierte en crucial y 

altamente competitiva la necesidad de marcar presencia en los medios, 

recurso fundamental para atraer la atención ciudadana y captar la de los 

decisores políticos. El bautismo de que son merecedoras algunas campañas 

es revelador de la consciencia de la importancia en ocupar tiempo y espa-

cio mediático: “Hambrientos de atención” o la publicación anual del informe 

“Las 10 crisis humanitarias más desatendidas”, ambos de MSF, son apenas 

dos ejemplos de la preocupación por contrariar la escasa atención periodís-

tica dedicada a determinadas realidades. El fundador de la organización 

francesa, Bernard Kouchner, expresó la motivación de este esfuerzo por po-

sicionarse en la agenda mediática y, de ese modo, ejercer presión para que se 

actúe, afirmando que “sin imagen no hay indignación” (citado en Mesnard, 

2002). Pero también en este dominio afloran las contradicciones del papel 

que los actores humanitarios reclaman para sí cuando el rol más discreto 

de su vertiente paliativa es sustituido por la manifestación explícita de su 

posicionamiento y, consecuente, mayor capacidad para condicionar la per-

cepción pública de los problemas. Refiriéndose al caso concreto de Ruanda, 

Omaar y De Waal afirman que “como siempre, la contribución de la asisten-

cia internacional en el alivio de la miseria humana ha sido marginal. Pero el 

papel de las organizaciones de ayuda internacionales en la formación de la 

opinión pública internacional y la conducción de la respuesta internacional 

nunca ha sido mayor. Esta disparidad es alarmante” (1994, 2).

Las reglas de este juego en el que se mezclan los objetivos de difundir la pa-

labra y la recogida de fondos están, sin embargo, lejos de ser inocuas. Con 

la eficacia mediática en mente, las ONG se han esforzado por adecuar sus 

contenidos a los criterios periodísticos, adaptándose a una lógica marcada 

por el vaciamiento del contenido político. Los mensajes simplistas son los 

que aseguran donaciones, los politizados son más complejos y no surten 

los mismos efectos (Rodríguez Gil, 2002: 20). La inclinación hacia registros 

emotivos común a periodismo y ONG tiene implicaciones profundas que los 

hacen solidariamente responsables por las formas de mirar el sufrimiento 

ajeno. “Es en y a través de los medios de comunicación que los objetivos 
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y llamamientos, imágenes e ideales de las ONG son difundidos y se dan a 

conocer, y es por estos mismos medios que la compasión y apoyo públicos 

son periódicamente galvanizados en llamamientos humanitarios” (Cottle y 

Nolan 2007: 863). 

No obstante la heterogeneidad de puntos de partida, los estudios desarro-

llados sobre esta problemática tienen en común la dedicación al análisis de 

las representaciones del que ampliamente podríamos designar paradigma 

Norte-Sur ofrecidas por los medios y en las que se incluyen las campa-

ñas llevadas a cabo por las ONG, compartiendo igualmente las críticas a 

un discurso que se caracteriza por la simplificación y falta de contextua-

lización. Curioso, pero ajeno a coincidencias, es el paralelismo que puede 

identificarse entre las dificultades sentidas por los medios y la acción hu-

manitaria para lidiar con las emergencias políticas complejas a las que 

aludimos previamente.

Conscientes de que su representación del sufrimiento es la diana de este 

tipo de críticas, la General Assembly of NGOs, por ejemplo, estableció un 

listado de principios de los que forman parte el respeto por la dignidad de 

las personas afectadas, la creencia en la igualdad de todas las personas y la 

necesidad de promover la equidad, la solidaridad y la justicia; por otro lado, 

sugiere como formas de actuar evitar estereotipar, victimizar o discriminan 

a personas, situaciones o lugares, así como asegurarse de que aquellos cuya 

situación está siendo representado tengan la oportunidad de comunicar sus 

historias; por último, recomienda también tener en cuenta si las personas 

desean ser nombrada o identificables y cumplir con los más altos estánda-

res de los derechos de los niños (Confederation for Cooperation of Relief and 

Development NGOs, 2006). Los códigos de conducta que, por separado, mu-

chas ONG han ido adoptando –MSF, por ejemplo, desarrolló una guía cuyos 

principios orientadores son la dignidad de los fotografiados y en la que con-

dena los estereotipos clásicos de las víctimas indefensas (sobre todo niños) y 

dependientes de la ayuda (Médicos Sin Fronteras, 2007)– responden a una 

tentativa de evitar la pornografía, término con el que se da cuenta de la des-
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humanización presente en las imágenes que utilizan, de la puesta a prueba 

de los límites de la sensibilidad y que, en el mundo académico anglosajón, se 

presenta en las más varias versiones5. 

Habrá que cuestionar, sin embargo, si el cambio en las estrategias de las 

ONG que sustituye las fotografías de niños esqueléticos explotadoras de la 

culpabilidad occidental por imágenes en las que sonríen y con las que se pre-

tende evidenciar los beneficios que la ayuda puede representar, no se reduce 

a una mudanza solamente estética, en la que persisten los mismos mensajes 

paternalistas y las formas de representación en las que se manifiesta “la 

benevolencia occidental respecto a los otros culturales” (Abril, 2008: 220).

5.   Starvation pornography, development pornography, disaster pornography, famine pornography, porno-
graphy of poverty, pornography of pain.



CAPÍTULO 4. LA CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

En nuestra alma mora un dictador despiadado, dis-

puesta a tolerar la desgracia de mil extraños si con 

ello aseguran la dicha de los pocos que amamos.

Graham Greene, El revés de la trama

Es doble el relieve de los derechos humanos para esta 

investigación. A partir del final de la Guerra Fría el 

discurso sobre los derechos humanos se propaga por 

diversas áreas que van desde los movimientos sociales 

hasta las relaciones diplomáticas, afirmándose también 

como marco interpretativo de las más distintas proble-

máticas, entre ellas, como hemos hecho notar, dos que 

nos importan particularmente: el hambre y el humani-

tarismo. Pero además, la extensión de esta influencia se 

mide también por su utilización como argumento para 

la fundación de una renovada forma de entender la soli-

daridad, transnacional y basada en el criterio unificador 

de la condición humana. 

Es justamente en la centralidad de los derechos huma-

nos que se encuentra fuertemente anclada la fundación 

del cosmopolitismo. Y las posibilidades de materiali-

zación de sus ambiciones pasan inevitablemente por 

considerar el rol desempeñado por los medios de co-

municación, parte integrante del debate que rodea este 

proyecto por el papel que pueden desempeñar en la 

ampliación del universo cívico y moral –tan más impor-

tante cuanto pensemos en la representación que ofrecen 

de realidades marcadas por el sufrimiento originadas 

por problemáticas de carácter eminentemente global de 

que el hambre es un caso ejemplar. Es fundamental, por 
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lo tanto, detenernos ahora en estas cuestiones para mejor comprender lo 

que está en juego cuando nos ocupemos de lo que concierne específicamen-

te a medios.

Si hoy se busca hacer coincidir la teoría y práctica de los derechos humanos 

con un proyecto cosmopolita, es en base al fundamento e instituciona-

lización de los primeros que se pueden evaluar los méritos y limites del 

segundo. El otro detonante para la discusión en torno a la posibilidad de 

alcanzar los objetivos perseguidos por el cosmopolitismo de transcender el 

compromiso con lo que es cercano y ampliarlo a toda la humanidad, son los 

retos que representan la extensión de las relaciones sociales más allá de la 

cercanía física y la interdependencia que ha puesto de manifiesto la necesi-

dad de soluciones compartidas a nivel mundial. Por este mismo orden, de 

cada una de estas problemáticas se ocupan los apartados que presentamos 

a continuación.

4.1 Fundamento e institucionalización 

Si la historia reciente es la de las más dramáticas y variadas violaciones de 

las libertades fundamentales y derechos básicos de los seres humanos, es 

también la de su progresiva institucionalización a través de la proliferación 

de tratados y acuerdos que reflejan el creciente reconocimiento de su rele-

vancia por parte de la comunidad internacional. 

El proceso de afirmación de derechos de los ciudadanos progresi-

vamente asume, con el avanzar del siglo XX, un sentido claramente 

democrático, vinculado al sufragio universal. Apela a un significado que 

busca independizarse de manera gradual de aquellos significados de 

ciudadanía vinculados con nación y/o patria, con origen y sangre, que 

por las vicisitudes del nacionalismo de la primera parte del siglo llega-

ron a comprometer un progreso en sentido democrático pluralista de 

“ciudadano”. La búsqueda de la afirmación de los derechos, en efecto, se 

afirmará en la vertiente discursiva de reivindicación de “derechos hu-
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manos”, más allá de y con prioridad sobre los que un Estado soberano 

reconozca (o no) a sus “ciudadanos”, debido al proceso de universaliza-

ción de la democracia de la que partimos (Cardamone, 2004: 141).

Los derechos humanos alcanzaron una verdadera popularidad que Michael 

Ignatieff (2003) cree haber llegado a niveles de idolatría. El autor habla del 

alcance de la defensa de los derechos humanos socorriéndose de una frase 

de Elie Wiesel: “una religión laica de alcance planetario” (ibídem: 75). Ya en 

palabras suyas constata que es “el mayor artículo de fe de una cultura laica 

que teme no creer en nada más” o “la lengua franca del pensamiento moral 

global” (ibídem).

En el contexto post-colonial, en el que el humanitarismo abandona el silen-

cio y discreción a los que obligaba su deontología fundacional, el respeto por 

los derechos humanos se inscribe en el ámbito de un proyecto que persigue 

objetivos más amplios que no los meramente paliativos y se asume como 

la motivación primera de una postura más comprometida que llama a sí 

el papel de denunciar, contestar y sensibilizar –coherente con esa función 

que se le atribuye a los derechos humanos a partir del final de la II Guerra 

Mundial de presionar a los Estados y la comunidad internacional, sin hesi-

tar en “nombrar, culpar y avergonzar [naming, blaming and shaming]” los 

que no estén dispuestos a cumplirlos (Reis Monteiro, 2014: 149). Las bon-

dades de un proyecto que había pasado de los derechos de los Estados al 

reconocimiento de los de los individuos, todos los individuos, no pudieron 

sin embargo dejar de cohabitar con limitaciones que, entre otros efectos, 

se convirtieron en una contradicción más de una empresa humanitaria que 

había subido los derechos humanos al pedestal y los colocaba en el centro 

de su discurso y actividad.

Frente a afirmaciones como las de Seyla Benhabib de que “esta transfor-

mación de los códigos de derechos humanos en normas generalizables que 

deben regir el comportamiento de los Estados soberanos es uno de los as-

pectos más prometedores de los procesos contemporáneos de globalización 

política” (2006a, 27), a la proliferación sin precedentes de normas interna-
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cionales también se le reconoce una autoridad limitada para poder asegurar 

su cumplimiento efectivo. Algo que, de algún modo, es una extensión de lo 

que caracteriza también el listado de garantías básicas que es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos1: si por una parte se reconoce su esta-

tuto de documento inaugural de un afán normativo con carácter vinculante, 

“ha constituido una referencia esencial para la elaboración nacional e inter-

nacional de instrumentos relativos a los derechos humanos, que sí tienen un 

valor vinculante” (Bouchet-Saulnier, 2001: 222-223), por otra “representa 

un ideal que alcanzar por el conjunto de los Estados más que un conjunto de 

compromisos precisos y vinculantes por su parte” (ibídem: 222). Así, ante la 

legalización internacional de los derechos humanos, el entusiasmo y el pesi-

mismo se entrecruzan: al revés de los que ven en esta normativización algo 

muy prometedor, no es difícil encontrar posturas radicales que entienden 

no existir una mejoría señalable desde la institucionalización de la defensa 

de los derechos humanos. 

Es menos por ser una posición intermedia –que frecuentemente es sinóni-

mo de ocultación de un verdadero posicionamiento– y más porque estamos 

convencidos de que traduce más fielmente lo que verdaderamente ocurrió 

desde esta normativización, que creemos no poder ser dejada de lado una 

postura bastante crítica acerca del proyecto que los derechos humanos se 

proponen cumplir, aunque tampoco dejar de admitir, como hace un autor 

como Michael Edwards (2003), que hoy son más amplias las posibilidades 

ofrecidas a las víctimas para denunciar sus casos, ayudadas en gran medida 

por la ola de activismo no gubernamental en favor de la defensa de estos 

derechos. Afirma Edwards que “no obstante, si los derechos humanos no 

han detenido a los villanos, es cierto que han reforzado a los testigos y a 

las víctimas” (2003: 34-35). La visión crítica que decíamos también com-

partir se centra sobre todo en la observación de cómo el discurso sobre los 

derechos humanos en países ricos no tiene paralelo en la vida real de los 

países pobres, y aunque sigan multiplicándose la legislación y tribunales 

1.   Adoptada por la resolución 217/A (III) de la Asamblea General de la ONU, el 10/12/1948, con 48 votos 
a favor, 8 abstenciones y 0 en contra.
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internacionales, los datos sobre el abismo que separa estos dos mundos 

demuestran que no se ha progresado de forma significativa (Rieff, 2003: 

25). Alejándonos de la radicalidad con la que manifiesta su pesimismo con 

relación al que considera falso entusiasmo ante las nuevas normas legales 

internacionales, secundamos la opinión de David Rieff sobre cómo el dis-

curso sobre la tolerancia y la diversidad no puede ser menospreciado en 

las sociedades occidentales, pero sabiendo que no se puede establecer una 

correspondencia entre lo que supuso para éstas y lo que, en realidad, no 

cambia en los países más vulnerables. Un ejemplo concreto aportado por 

el autor: si bien la defensa de los derechos humanos puede ayudar a las 

víctimas de discriminación racial en Estados Unidos, poco o nada pueden 

hacer por las víctimas del genocidio ruandés (ibídem: 26). En el mismo sen-

tido se pronuncia Michael Edwards (a pesar del optimista título de su libro, 

Un futuro en positivo), al afirmar rotundamente que las normas no frenan 

genocidios (2002).

La brecha a la que se refiere Rieff constituye el argumento central de las ma-

nifestaciones de escepticismo que pueden encontrarse acerca del verdadero 

alcance global de los derechos humanos. El sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos lo manifiesta así: 

La creciente internacionalización de la vida económica y social y la 

consecuente desterritorialización de las dimensiones políticas y éticas, 

sociales y culturales de la condición humana, permiten ver mejor que 

nunca que la consolidación de los derechos humanos en los países cen-

trales será siempre precaria mientras los países periféricos, del tercer 

mundo, al final la gran mayoría de la población mundial, sigan privados 

de muchos de esos derechos y, además, privados de la propia garantía de 

supervivencia inmediata (Santos, 1989: 11). 

Constataciones que parecen hacerse eco del “rice before rights” con el que se 

traduce la desigualdad de prioridades entre los que piensan sobre todo en la 

dimensión civil y política de los derechos humanos, y los que no tienen si-

quiera asegurado el derecho a alimentarse. “Pero es difícil disfrutar de esos 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 100

derechos cuando se está muriendo de hambre. (...) Y para muchas perso-

nas en el mundo en vías de desarrollo a las que están negados los derechos 

económicos, los políticos y civiles pueden simplemente ser irrelevantes” 

(Madeley, 1982: 2). David Rieff, con su contundencia habitual, considera una 

frivolidad hablar de lo prometedoras que son, por ejemplo, las nuevas tecno-

logías en países en los que la gente vive sin electricidad y con menos de un 

dólar al día (2003, 27). Merece la pena citar de nuevo a Boaventura de Sousa 

Santos para terminar de ilustrar los contrastes que encierran los distintos 

esfuerzos que, en materia de derechos, llevan a cabo los que el sociólogo 

denomina países occidentales y periféricos: “mientras los primeros luchan 

contra el consumismo y por la supervivencia universal, los segundos luchan 

por el consumo mínimo que asegure la supervivencia inmediata” (Santos, 

1989: 12). 

Las desigualdades en esta materia son las que reconocen las observaciones 

que no hesitan en considerar que la globalización es una realidad limitada 

a las relaciones económicas y comerciales, que no se ha extendido a los de-

rechos humanos y, por ello, no solamente no supone algo de lo que todos se 

beneficien como es una manifestación más de exclusión (George, 2003: 24). 

Al acentuar las fracturas ya existentes, Susan George la considera “directa-

mente contraria a los derechos humanos” y afirma que “ha creado mucho 

más perdedores que ganadores” (ibídem: 25), mientras que en otro artículo 

del mismo libro se lee que “la globalización no globaliza los derechos hu-

manos. Lo que hace es globalizar los derechos inhumanos y las injusticias 

humanas” (Shiva, 2003: 97).

Inherente a este flujo de críticas está la necesidad de considerarlos como 

punto de partida para la mejoría real y efectiva de las condiciones de vida 

de las personas. La omnipresencia del lenguaje de los derechos humanos en 

el discurso político manifiesta una apropiación selectiva y una utilización 

estratégica, por lo general relacionadas con la ayuda humanitaria o libertad 

de expresión, pero no con el derecho al trabajo, a la protección social, a des-

plazarse o a la alimentación. 
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La diplomacia se lleva a cabo ahora en parte en el lenguaje de los dere-

chos humanos, pero el idioma se utiliza de forma discriminatoria y es 

rigurosamente aplicado solo en ciertas áreas de la política. Cuando los 

Gobiernos vinculan las condiciones de los derechos humanos a sus pa-

quetes de ayuda, lo que tienen en cuenta generalmente son cuestiones 

como la libertad de expresión, libertad de una detención arbitraria, tor-

tura y de participación política. Rara vez centran la atención política tan 

contundentemente sobre el derecho a trabajar, o tener acceso a la tierra, 

o la protección social, menos aún a la libertad de movimiento a través de 

las fronteras nacionales (International Council on Human Rights Policy, 

2002: 98). 

Pensamos que es la dimensión retórica de los manifiestos de buenas in-

tenciones que salta a la vista cuando, por ejemplo, la realidad del dinero 

destinado a la cooperación al desarrollo se encuentra absolutamente desfa-

sada y no tiene equivalencia con un discurso que hace gala de la defensa de 

los derechos humanos. Y es en este contexto que compartimos la opinión 

de que, más que algo moral o fundacional, hace falta reclamar para ellos 

una dimensión política que, además, debe ser claramente reforzada. El op-

timismo no puede basarse exclusivamente en las normas; solo cuando se 

entienden como herramienta de cariz eminentemente político los derechos 

humanos pueden verdaderamente ser efectivos (Ignatieff, 2003). Además 

de muchos otros problemas, para la pobreza y el hambre que especialmente 

nos interesan el impacto será mínimo si la legalización no supone reformas 

de fondo y cambios estructurales efectivos. 

Las críticas y, por qué no decirlo, esperanzas centradas en la institucionali-

zación de que fueron siendo objeto los derechos humanos discurre también 

paralelamente al cuestionamiento de su fundamentación filosófica, en-

contrando inclusivamente en la propensión legalizadora un argumento en 

contra de su cariz esencial: “No necesitaríamos la imposición legal de estos 

derechos ‘obvios’ si fueran tan obvios. Su proclamación y protección ins-
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titucional revela que la humanidad no es una, que la naturaleza humana 

no es común a todos, que la naturaleza no se puede proteger a sí misma” 

(Douzinas, 2007: 12).

Las dificultades de la aplicación práctica con un carácter coincidente con la 

vocación de universalidad intrínseca a los derechos humanos, conducen al 

cuestionamiento de ese mismo fundamento en torno al cual se esgrime un 

disenso que opone las corrientes que, en términos genéricos, se denomi-

nan universalistas y relativistas. La primera presupone la existencia de una 

naturaleza humana, correspondiendo a una versión esencialista que entien-

de que la condición de ser humano es suficiente para tener derechos, con 

independencia de cualquier otro criterio, ya sea social, cultural, étnico o re-

ligioso. Los derechos humanos que llevan siendo objeto de consideraciones 

jurídicas materializadas en leyes que los protegen y promueven, son, bajo 

este punto de vista, anteriores a ese derecho positivo. Y esa humanidad co-

mún, intrínseca, es la de los seres racionales. La creencia en la universalidad 

de la razón es una de las más grandes influencias en la concepción moderna 

de los derechos humanos y, no por casualidad, la emergencia del concepto 

coincide con la Ilustración y la “Edad de la Razón” (Reis Monteiro, 2014: 47). 

La racionalidad como elemento nuclear de la alegación a favor de la univer-

salidad da lugar en la corriente que subraya el relativismo a la negación de 

una naturaleza humana a la que sean inherentes derechos, sosteniendo que 

el hombre es existencia antes que esencia. Subrayando la importancia de 

las particularidades y la pluralidad –que entiende que la pretensión univer-

salista solo puede anular–, para esta corriente de pensamiento los derechos 

son concebidos en estrecha dependencia de los contextos particulares, los 

únicos de los que depende también su validación. 

Richard Rorty es uno de los representantes de esa concepción ahistóri-

ca de los seres humanos basada en la negación de un ‘yo nuclear’ (2011). 

Descartando la idea de que la especie humana nos haga convergir hacia un 

punto en común que implique la posesión de determinados derechos inhe-
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rentes, el concepto de contingencia en torno al que Rorty estructura su línea 

argumentativa es el que utiliza para denominar el carácter que hace la na-

turaleza humana dependiente de las circunstancias y, como tal, variable. 

Nuestra insistencia en la contingencia, y nuestra consiguiente oposi-

ción a ideas tales como “esencia”, “naturaleza” y “fundamento”, hacen 

que nos sea imposible retener la noción de que determinadas acciones 

y determinadas actitudes son naturalmente “inhumanas”. Pues aquella 

insistencia implica que lo que se considere un ser humano como es debi-

do, es algo relativo a la circunstancia histórica, algo que depende de un 

acuerdo transitorio acerca de qué actitudes son normales y qué prácti-

cas son justas o injustas (ibídem: 207).

En la reflexión en torno al cuestionamiento del carácter universal de los de-

rechos humanos se incluye además la sospecha sobre la preponderancia de 

la cultura y ética occidentales en su conceptualización, manifiestas también 

en ese documento que se tiene como marco de su institucionalización que es 

la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunas de las 

marcas reveladoras de esa occidentalidad son enumeradas por Boaventura 

de Sousa Santos: no han participado gran parte de los países del mundo y se 

han privilegiado los derechos individuales, siendo el derecho a la propiedad 

el único de cariz económico que se vio contemplado (1997: 19). Si todavía hoy 

los derechos humanos son interpretados en gran medida como derechos 

políticos y civiles, no es casualidad que sean esos los que en la historia de 

Occidente han sido privilegiados frente a los de orden social y económico. 

Tendencia que Kate Nash ilustra afirmando que “en el caso de los derechos 

civiles, a menudo llamados derechos fundamentales, en Estados Unidos y 

Europa los derechos a la igualdad ante la ley y a la libertad personal y po-

lítica están muy bien establecidos a nivel internacional y en la retórica de 

legitimación del estado en el extranjero y en casa. En el caso de los dere-

chos económicos y sociales, los requisitos son mucho menos claros” (2009b: 

1081). 
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Pero es justamente en la preocupación por la universalidad que Boaventura 

de Sousa Santos ve la más clara señal de la perspectiva occidental con la 

que el documento fue diseñado. “Todas las culturas tienden a considerar 

sus valores máximos como los más abarcadores, pero la cultura occiden-

tal tiende a formularlos como universales. Por ese motivo, la cuestión de la 

universalidad de los derechos humanos traiciona la universalidad de lo que 

cuestiona por el modo en que cuestiona. Por otras palabras, la cuestión de la 

universalidad es una cuestión particular, una cuestión específica de la cultu-

ra occidental” (1997: 19). Un argumento más de los que son capaces de tirar 

por tierra la posibilidad de una esencia y que apunta más a una existencia 

construida y culturalmente determinada: “Si abandonamos el esencialismo 

de la humanidad, los derechos humanos aparecen como construcciones 

altamente artificiales, un accidente histórico de la historia intelectual y polí-

tica europea” (Douzinas, 2007: 3). 

Los interrogantes sobre la validad del principio de universalidad se juegan 

también en el terreno de la evolución que han ido conociendo los derechos 

humanos y cuyas etapas se traducen en el concepto de generaciones2. La 

identificación de distintas fases de derechos humanos constituye una de las 

señales de su condición de producto histórico y cultural, revelada en la ca-

pacidad para acompañar los cambios en lo que toca a las necesidades de la 

vida humana. Si los derechos de la última generación procuran proteger a 

colectivos y ya no tanto al individuo, cuando hablamos de las mujeres o de 

los indígenas y se crean documentos que buscan proteger sus derechos, ¿de 

qué mujeres y de qué indígenas estamos hablando?, ¿nos podemos referir a 

ellos como colectivos homogéneos y uniformes? Lo mismo sucede con los 

tratados que protegen la infancia; las circunstancias en las que viven los 

niños son muy dispares en todo el mundo (Baxi, 1998). 

2.   Si la primera de ellas se centra en los derechos civiles y políticos, marcada por la lucha de la socie-
dad civil por imponer límites a la actuación del Estado, la segunda es la de los derechos económicos, 
sociales y culturales y resulta de las luchas de las clases trabajadoras después de la Revolución Indus-
trial; la tercera generación está íntimamente relacionada con la emergencia de nuevos modos de vida 
y revela preocupaciones relacionadas con la ecología o el feminismo (Reis Monteiro, 2014: 112-116). De 
todos modos, hablar de generaciones de derechos humanos no puede entenderse como si de etapas que 
van siendo completamente alcanzadas se tratara, sino como una distinción con fines más bien acadé-
micos, que no deja de ser también la manifestación del intento de hacerlos extensibles a un espectro 
cada vez más amplio de seres humanos. 
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La vulnerabilidad y precariedad de la condición humana –con independen-

cia de la formulación adoptada, en ambas se basan las que consideramos 

interesantes propuestas con las que se busca un fundamento universal 

para los derechos humanos que, sin embargo, se aleje de una concepción 

esencialista. Aparte de la pertinencia, su mérito es también el de superar 

un debate universalismo versus esencialismo que arriesga a convertirse en 

un callejón sin salida y, por ende, estéril. Tomando como punto de partida 

la interrogación ¿qué puede unir a todos los seres humanos que no sea la 

razón? o ¿qué es lo que comparten que pueda legitimar e implicar la pose-

sión de determinados derechos?, en Vulnerability and human rights Bryan 

S. Turner ofrece la siguiente contestación: “Hay un fundamento para los 

derechos humanos –concretamente, nuestra común vulnerabilidad. Los 

seres humanos experimentan dolor y humillación porque son vulnerables. 

Aunque los seres humanos no compartan una cultura común, están unidos 

entre sí por los riesgos y las perturbaciones que surgen de su vulnerabilidad. 

Porque tenemos una condición ontológica común como seres vulnerables 

e inteligentes, la felicidad humana es diversa, pero la miseria es común y 

uniforme” (2006: 9). Aunque el autor reconoce tener en común con Jürgen 

Habermas el intento de forjar un elemento universalmente válido, defiende 

la diferencia de su planteamiento al no estar basado en la comunicación 

racional sino en esa vulnerabilidad física y moral. Afirma Turner que “los 

derechos humanos pueden definirse como principios universales, porque 

los seres humanos comparten una ontología común que está basada en una 

vulnerabilidad compartida” (ibídem: 6). Efectivamente, en su postura resue-

na también el polo opuesto, representado por Rorty, cuando defiende que la 

solidaridad humana puede avanzar, no basada en un yo nuclear, sino en la 

capacidad para reconocer que las diferencias son menos importantes cuan-

do comparadas “con las similitudes referentes al dolor y a la humillación” 

(2011, 210). Y por eso es posible ampliar el nosotros e incluir en él personas 

muy diferentes de nosotros. 
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Turner parte asumidamente del trabajo desarrollado por Michael Ignatieff 

en Los derechos humanos como idolatría (2003), autor que igualmente iden-

tifica la ubicuidad del sufrimiento como fundamento de la universalidad de 

los derechos humanos, ofreciendo una versión anti-esencialista que les nie-

ga cualquier atributo transcendental y, por lo tanto, digno de veneración o 

exaltación (ibídem: 102). Ni la piedad o la solidaridad son algo de que todos 

los seres humanos sean capaces; Ignatieff recomienda pensar justamente 

en lo opuesto, en lo que se sabe que el ser humano llega a ser capaz de hacer 

(ibídem: 99).

“Precariedad” es el término también elegido por Judith Butler (2006, 2010) 

para referirse a un denominador común a toda la humanidad. Capaz de 

afianzar vínculos con conocidos y desconocidos, “el reconocimiento de la 

precariedad compartida introduce unos fuertes compromisos normativos 

de igualdad e invita a una universalización más enérgica de los derechos, 

que intente abordar las necesidades humanas básicas de alimentación, co-

bijo y demás condiciones para poder persistir y prosperar” (2010, 50-51). La 

universalidad de la experiencia de perder a alguien permite, de este modo, 

afirmar que “la pérdida nos reúne a todos en un tenue ‘nosotros’” (2006: 

46). Las relaciones que, a partir de ahí, se establecen son las obligaciones 

hacia los demás con independencia de los rasgos que con ellos compartamos 

(2010: 31). 

4.2 Debate fundador del proyecto político de la ciudadanía global: las ten-
siones universalidad/diversidad y global/local

El cosmopolitismo cree que la interconexión contemporánea obliga a una 

conceptualización ampliada de la responsabilidad, que las obligaciones de 

los ciudadanos no son solo para con los que viven en su misma nación y 

que solo una comunidad de carácter global podrá desarrollar un proyecto 

en el que sea posible compartir un lenguaje de justicia global y económica. 

Como proyecto con vocación universalista, el cosmopolitismo provoca los 

más profundos escepticismos, no solo sobre la posibilidad efectiva de poner 

en práctica sus presupuestos, sino también en lo que respecta a la necesa-
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ria compatibilización entre elementos contrastantes, cuando no opuestos, 

que un proyecto con tales aspiraciones supone. Si el cosmopolitismo implica 

un compromiso con la solidaridad global y la diversidad cultural (Calhoun, 

2008), en el epicentro de sus dificultades se instala la tensión entre las ven-

tajas de actuar globalmente en la solución de problemas que afectan a todos, 

y el riesgo de homogeneización en la que el más fuerte impone su lógica 

y las culturas dominantes aniquilan las minoritarias –exactamente el que 

críticamente se apunta a la concepción esencialista de los derechos huma-

nos: “consideramos que nuestra tarea consiste en hacer que nuestra propia 

cultura– la cultura de los derechos humanos –sea más consciente de sí y 

más fuerte, y no en la demostración de su superioridad con respecto a otras 

culturas, apelando a algo de naturaleza transcultural” (Rorty, 1993: 6).

Intentando escapar a esa acusación lanzada al principio de universalidad de 

ser arrollador de la pluralidad del mundo, no es por eso infrecuente encontrar 

en las teorizaciones sobre derechos humanos, cosmopolitismo o globaliza-

ción una llamada de atención para la necesidad de mantener la sensibilidad 

y la apertura a las diferencias culturales (Tomlinson, 1999; Silverstone 2010; 

Ignatieff, 2003; Calhoun 2002; Turner, 2006). “Los cosmopolitas advierten 

contra la propagación de una cultura homogénea global, argumentando a 

favor de ‘una obligación de cuidado y corresponsabilidad para con otras cul-

turas’ y ‘diálogo con otras culturas’” (Smith, 2007: 39). 

En la teoría de Michael Ignatieff encontramos la defensa de la posibilidad de 

compatibilizar esas dimensiones aparentemente irreconciliables de univer-

salidad y respeto por las diferencias, pero también una llamada de atención 

para la necesidad de evitar atrocidades cometidas en nombre de la diversi-

dad cultural: “las personas de diferentes culturas pueden seguir estando en 

desacuerdo sobre lo bueno, pero, en cualquier caso, están de acuerdo en lo 

que es insoportable e injustificablemente malo. El compromiso universal 

que implican los derechos humanos puede ser compatible con una gran va-

riedad de estilos de vida únicamente si el universalismo aquí implicado es 

minimalista de forma autoconsciente” (2003, 77-78). 
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En un sentido similar se pueden leer las palabras de David Beetham, quien, 

señalando como uno de los principales problemas en lo que toca al pensa-

miento de los derechos la dificultad que representa darse cuenta “de que el 

principio de respeto a la diferencia conduce a respetar culturas que por sí 

mismas pueden no refrendar aspectos del programa de derechos humanos, 

a veces incluso tan vitales como el propio principio de igualdad del respeto” 

(2006, 96-97), defiende también la posibilidad de convivencia al afirmar que 

“la reivindicación de una naturaleza común, de la existencia de capacidades 

y necesidades compartidas, abraza y no excluye la realidad de la diferencia. 

En resumidas cuentas, el eslogan ‘todos iguales, todos diferentes’, no es, en 

principio, un contrasentido” (ibídem). Otra expresión de esta concepción mo-

derada del principio de universalidad es la de Seyla Benhabib, para quien el 

“universalismo no consiste en un esencia o naturaleza humana que se dice 

que todos tenemos, sino más bien en experiencias para establecer unifor-

midad en la diversidad, conflicto, división y lucha. El universalismo es una 

aspiración, un objetivo moral por el que hay que luchar; no es un hecho, una 

descripción de la forma en la que el mundo es” (2011: 70). 

Más extremada en el rechazo de cualquier atisbo de universalidad, la con-

cepción de Richard Rorty relativa al fundamento de los derechos humanos 

se extiende a la importancia que reconoce a la capacidad de apertura y 

voluntad de acoger la diversidad humana. Las que determinan que “la res-

ponsabilidad que tenemos ante los demás es esa, la de ampliar el nosotros, 

ampliando así esa responsabilidad (2011: 214). Es en este sentido que la inter-

pretación que puede hacerse sobre su definición de derechos humanos es la 

de que “son menos sobre lo que ‘realmente somos’ y más sobre la capacidad 

para construir una cultura compartida de derechos humanos” (Stevenson, 

2013). La teoría de Rorty sustituye la obligación moral por la educación 

sentimental, “ese modo de educación hace que personas de distintos tipos 

obtengan suficiente familiaridad entre sí para que tengan menos tentación 

de creer que los que les son diferentes sólo son cuasi-humanos. La meta de 

esta clase de manipulación del sentimiento es la de ampliar la referencia de 

los términos nuestra clase de gente y gente como nosotros” (1993: 12). 
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Siendo la globalización algo de mayor amplitud y complejidad, que no está 

en nuestros objetivos desmenuzar, el cosmopolitismo es indisociable de ese 

fenómeno y, por lo tanto, también de sus controversias, recibiendo ataques 

en frentes muy semejantes. Es por medio de la acusación que se le dirige de 

plantear ambiciones puramente occidentales detrás de las que se esconde 

el intento de globalizar sus propios valores, que se manifiesta la descon-

fianza sobre la posibilidad de hacer coexistir el pluralismo cultural y la 

actuación política global. La occidentalización del mundo que se expresa en 

el dominio del inglés, la cultura de consumo, la música, los hábitos alimen-

tarios, y un conjunto variado de valores y actitudes culturales (Tomlinson, 

1999: 105) –todo aliñado con el predominio del modelo capitalista–, cons-

tituye una tendencia nombrada de muchas formas –Coca-colonización o 

McDonaldización, son de ello ejemplo (Norris e Inglehart, 2009: 5). A to-

das es común la huella del dominio de Occidente y, sobre todo, de Estados 

Unidos. Es a esta dominación multifacética del Sur apuntada por Shohat 

y Stam (2002: 35) –económica (el G8, el FMI, el Banco Mundial); política 

(los 5 países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas); y tecno-informativo-cultural (Hollywood, UPI, Reuters, France 

Press, CNN)– que se oponen las propuestas de agenda alternativa a una glo-

balización sobre la que recaen sospechas de un afán homogeneizador. Los 

recelos sobre el papel particular de los medios de comunicación en este pro-

ceso puede ser descrito de la siguiente forma: “Tal vez el punto de vista más 

popular anticipa un proceso gradual de convergencia cultural alrededor de 

los valores occidentales en todo el mundo; se espera que el predominio de 

los conglomerados mediáticos americanos y occidentales en la producción 

de exportaciones culturales erosione la diversidad de los valores tradicio-

nales, los idiomas indígenas, y prácticas locales que se encuentran en las 

sociedades que importan estos productos” (Norris e Iglehart, 2009: 13). 

Craig Calhoun se refiere a manifestaciones de “cosmopolitismo soft” para 

describir las que precisamente no desafían el capitalismo y la hegemonía 

occidental, considerándolas de poca utilidad (2002). Ya Tomlinson, aun-

que negando que la globalización sea benigna y reconociendo su capacidad 

manipuladora, aporta una visión más optimista y cree en la posibilidad de 
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ofrecer resistencia, defendiendo que la adopción de la tecnología occidental 

y de su lógica consumista “puede muy bien coexistir con un vigoroso re-

chazo a su perspectiva secular, su permisividad sexual, sus actitudes con 

respecto a la mujer y a las relaciones familiares, el consumo social de alco-

hol, etc., como sucede en muchas sociedades islámicas” (1999: 113). El autor 

de Globalización y Cultura considera que el cosmopolita no está en los antí-

podas del localista, “es alguien capaz de vivir, desde el punto de vista ético y 

el cultural, al mismo tiempo en lo global y lo local” (ibídem: 230).

La recurrente afirmación de que la globalización no es global encuentra 

paralelismo en la de que el cosmopolitismo es elitista (Calhoun, 2002). El 

viaje en avión que, según Tomlinson, es el “alto perfil” de la globalización 

(1999, 9-10), se encuentra en perfecta sintonía con el “pasajero frecuente” de 

Calhoun (2002), estatuto reservado a la reducida y privilegiada minoría de 

los que pueden permitirse transcender las fronteras fácilmente. Ambas son 

ejemplos reveladores de cómo los derechos tienen hoy mucho que ver con la 

posibilidad de desplazarse geográficamente y están, a la vez, armonizados 

con la observación de Bauman de que “la movilidad asciende al primer lu-

gar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía 

siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente 

en el factor de estratificación en nuestra época moderna tardía o posmoder-

na” (2010: 8).

El contraste entre lo global y lo local es el otro dominio del proyecto cos-

mopolita en el que late el duelo entre fuerzas opuestas. “La mundialización 

puede por tanto definirse como la intensificación de las relaciones socia-

les en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera 

que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos 

que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa” (Giddens, 1993: 

67-68). El efecto mariposa al que hacen referencia las palabras de Giddens 

está en la base de las aspiraciones cosmopolitas de poner en práctica nue-

vos formatos de organización política de carácter global que vayan más allá 

del Estado, entendiendo que “las prácticas democráticas deben ser recon-
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ceptualizadas a la luz de la globalización, lo que significa que la asociación 

histórica entre democracia y el estado-nación debe ser eliminada” (Smith, 

2007: 38). 

En la base del cosmopolitismo se encuentra la declaración de la insuficiencia 

de los Estados para hacer frente a los desafíos que afectan a la humanidad 

en su conjunto. Aunque muy distantes, los antecedentes de la idea se sitúan 

habitualmente en los conceptos acuñados por Kant de “derecho cosmopo-

lita”, modelo capaz de evitar la violencia en la medida en la que “vincula a 

ciudadanos y estados a una superior república de estados”, y el de “sociedad 

civil universal”, que sería “una nueva unión política regida por el derecho” 

(Keane, 2003: 73). En la sociedad cosmopolita de Kant los individuos son 

“ciudadanos de un estado universal de la humanidad” (citado en Ong, 2009: 

452). La influencia kantiana es asumida por autores contemporáneos tan 

prolíficos en la materia como Seyla Benhabib: 

El cosmopolitismo no es equivalente a una ética global como tal; tam-

poco es adecuado caracterizar el cosmopolitismo solamente a través de 

las actitudes y opciones culturales. Yo sigo la tradición kantiana que ve 

el cosmopolitismo como la aparición de normas que deben regir las re-

laciones entre los individuos en una sociedad civil global. Estas normas 

no son meramente morales ni legales sólo. Pueden ser mejor caracteri-

zadas como enmarcando la “moralidad de la ley”, pero en un contexto 

global en vez de nacional (2006a: 20).

Para los cosmopolitas, el nacionalismo corresponde a un modelo incapaz de 

adaptarse a un mundo globalizado en el que las fronteras se pueden cruzar 

fácilmente y cuyas limitaciones morales y políticas deben transcenderse 

–esa realidad que quiso poner de manifiesto, no sin polémica, el informe su-

gestivamente intitulado Our global neighborhood3. “Los defensores de una 

gobernación transnacional no carecen de razón: el estado actual de interde-

pendencia global exige nuevas modalidades de cooperación y de regulación. 

3.   El documento resultó de la Commission on Global Governance constituida en 1995 por el Secretario 
General de la ONU y avanzaba propuestas para conducir una reforma progresiva del sistema interna-
cional basadas en las necesidades impuestas por la globalización.
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El control de armamento, ecología, la lucha contra enfermedades y epide-

mias, y la lucha contra la pobreza deben ser retos afrontados globalmente, 

que requerirán el trabajo de todas las personas de buena voluntad y buena 

fe en todas las naciones del mundo” (Benhabib, 2007: 30). 

Si la ciudadanía se refiere a la persona con relación al Estado, a su perte-

nencia a determinada comunidad, cosmopolita es una condición indiferente 

a la nacionalidad y que se define por la pertenencia al mundo visto como 

comunidad única. Al defender el reconocimiento de derechos a un nivel 

supranacional, se concibe la identidad de carácter nacional tan accidental 

como las demás y, por eso, inviable como fundamento de unos derechos in-

dividuales que solo pueden fundarse en la condición de seres humanos. Así, 

la respectiva titularidad de derechos de la ciudadanía clásica se haría opera-

cional en términos globales a través de una estructura de Estado Mundial.

La necesidad de desarrollar nuevos formatos de organización política que 

transciendan el Estado se extiende al campo jurídico, en el ámbito del cual 

la teoría cosmopolita reivindica la creación de instituciones globales regidas 

por el derecho internacional al que cabe proteger y consagrar la dignidad 

humana como valor universal. El proyecto cosmopolita aboga por la crea-

ción de un sistema internacional de justicia criminal al que las violaciones 

de los derechos humanos deben ser sometidas. Ante la manifiesta insufi-

ciencia de su sencilla “autoridad moral” y cuando el final de la Guerra Fría 

atenúa la preocupación centrada en mantener la paz entre los Estados, las 

normas de los derechos humanos empiezan a convertirse en leyes positivis-

tas (Nash, 2009b: 1074)4. La legalización se asume, de este modo, como la 

vía con más posibilidades de materializar una de las grandes promesas del 

proyecto de la Modernidad. Después de la piedra angular que representó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la que Michael 

Ignatieff dice que en términos históricos “forma parte de una reorganiza-

ción más amplia del orden normativo de las relaciones internacionales en 

4.   Los derechos humanos empiezan a formar parte del derecho internacional después de la II Guerra 
Mundial, surgiendo algunos documentos que permanecen hasta hoy como emblemáticos como son la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre los Derechos Políticos de 
la Mujer (1952) y la Declaración de los Derechos del Niño (1959).
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la posguerra, diseñada para construir un contrafuegos frente a la barba-

rie” (2003: 30), la Corte Penal Internacional establecida exactamente 50 

años después es comúnmente apuntada como el hito más significativo de 

este proceso de institucionalización. Con antecedentes en los tribunales de 

Núremberg y Tokio, se creó en 1998, en gran medida después de las atroci-

dades cometidas en la ex-Yugoslavia y Ruanda, constituyendo un marco de 

la ascensión del individuo como sujeto del derecho internacional que estaba 

reservado a los Estados. Pero el establecimiento de jurisdicción internacio-

nal para crímenes contra la humanidad representa un enorme desafío en 

términos de soberanía nacional. La aprobación del Estatuto de Roma con el 

que se constituyó la Corte Penal Internacional no fue firmado por los países 

que se opusieron a someterse a un organismo supranacional, siendo el caso 

más llamativo el de Estados Unidos. 

Pero los obstáculos a los que se enfrenta la ambición de asegurar una real y 

efectiva ciudadanía cosmopolita, así como de fundar instituciones de gober-

nanza global –que presuponen una comunidad política mundial y el mundo 

como espacio jurídico-político único– se centran justamente en el papel cru-

cial de los Estados-nación. Los mismos a los que el cosmopolitismo acusa 

de ser incapaces de atajar los desafíos que globalmente se colocan5. Afirma 

John Tomlinson que basta con tomar a Naciones Unidas como ejemplo –la 

primera que seguramente viene a la mente cuando se piensa en institucio-

nes supranacionales y se considera la posibilidad de poner en práctica un 

Gobierno mundial– para tener que lidiar con la evidencia de que su carácter 

es internacional y no global, además de su también manifiesta dependen-

cia de los Estados que la integran (1999: 121). Algo que pone de manifiesto, 

añade Tomlinson, que al proyecto cosmopolita le falta “un patrocinador ins-

titucional” (ibídem: 121) que pueda asegurar la creación de una comunidad 

políticamente global. John Keane, refiriéndose específicamente al concepto 

de sociedad civil global, expone de la siguiente forma las dificultades y el 

reto que actualmente se plantean: “El actual auge de la sociedad civil global 

5.   Para argumentos opuestos a esta tendencia de poner al descubierto la particular insuficiencia de los 
Estados en materia de cuestiones globales, y en defensa del papel de las naciones y del nacionalismo, 
Nations Matter: Culture, History and the Cosmopolitan Dream, de Craig Calhoun (2007).
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en una situación ‘sin ley’ desborda a gobiernos de todo tipo, y contiene den-

tro de sí una agenda constitucional apremiante: la necesidad de encontrar la 

forma adecuada de gobernancia global, de modo que pueda desarrollarse en 

una escala global algo así como el imperio de la ley y un gobierno al que se 

le puedan exigir responsabilidades” (2003: 92).

“Los derechos humanos son la nueva medida de la política global, determi-

nando la forma en la que la autoridad del Estado es ejercida. Mientras la 

soberanía de los Estados permanece intacta, su autonomía para determinar 

el alcance de las solidaridades en términos puramente nacionales disminu-

ye” (Levy y Sznaider, 2002: 100). La citación acabada de reproducir se puede 

también leer intercambiando los elementos de su racionamiento: la autono-

mía del Estado se relativiza, pero la que permanece intacta es su soberanía. 

Por eso la Corte Penal Internacional “es, como otras organizaciones supra-

nacionales tales como la Unión Europea, ejemplo del acuerdo de los Estados 

en compartir soberanía más que en verla seriamente invadida. (…) La Corte 

está pensada para complementar en lugar de reemplazar a los tribunales 

nacionales” (Morgan y Turner, 2009). Son justo los Estados-nación los que 

tienen capacidad para fundar las instituciones internacionales que, depen-

diendo de ellos, al final no tienen capacidad para sustituirlos. Y son también 

los responsables por la firma y ratificación de leyes de carácter cosmopolita, 

evidenciando una contradicción señalada por Seyla Benhabib (2006a: 31): 

En este proceso, el Estado es a la vez disminuido y reforzado en su 

autoridad. A través del sistema internacional, mientras los estados de-

limitados territorialmente sean reconocidos como las únicas unidades 

legítimas de negociación y representación, una tensión y a veces in-

cluso una fatal contradicción, se pone de manifiesto: el sistema estatal 

moderno está atrapado entre la soberanía y la hospitalidad, entre la 

prerrogativa de decidir ser parte de las normas cosmopolitas y tratados 

de derechos humanos y la obligación de extender el reconocimiento de 

estos derechos humanos a todos. 
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La manifestación de esta paradoja la encontramos en cómo la emergencia 

de derechos que se amplían para dejar de estar asociados a la pertenencia 

a un determinado Estado-nación cohabita con actitudes verdaderamente 

westphalianas, que demuestran que las fronteras que marcan la soberanía 

están lejos de ser fluidas y que el mestizaje cuenta con poderosos obstáculos 

(Benhabib, 2006b: 47) –siendo la Unión Europea, según Benhabib, el caso 

ejemplar de este cosmopolitismo que asoma pero que sigue sin cumplirse 

plenamente (ibídem). Utilizando la terminología de otra de las académi-

cas que más ha profundizado en el concepto, podríamos decir estar ante 

manifestaciones de un “nacionalismo cosmopolita” (Nash, 2008, 2009a), 

combinación de términos a priori opuestos con los que Kate Nash traduce 

un estado de transición, una realidad en la que empieza a emerger una sen-

sibilidad y legislación cosmopolitas, pero en la que la nación juega todavía 

un papel decisivo. Sobre todo en el dominio de la defensa de los derechos 

humanos.

Aunque ahora es común pensar en los derechos humanos como esencia-

les para la gobernanza global, es importante tener en cuenta que es sólo 

a través de los Estados que los derechos humanos pueden realizarse. 

Los Estados no sólo representan peligros y obstáculos a la realización de 

los derechos, como a veces parece ser el caso en la literatura sobre vio-

laciones de los derechos humanos; son absolutamente necesarios para 

la realización de los derechos humanos en la práctica. (…) Incluso a ni-

vel internacional, los sistemas de derechos humanos existen solamente 

por acuerdo del Estado; son los Estados los que actúan juntos en orga-

nizaciones internacionales para crear las condiciones necesarias para la 

realización de derechos humanos (Nash, 2009a:3).

Este contexto hibrido es el de las limitaciones del proyecto cosmopolita que 

consideramos ser crítico reconocer, no solamente para asegurar la produc-

tividad del debate en torno a sus condiciones de posibilidad, como también 

porque de ese mismo contexto forman parte perversiones merecedoras de 

atención. Kate Nash de nuevo: “Lejos de inaugurar una nueva era genui-

namente universal de los derechos humanos, en algunos casos el derecho 
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cosmopolita puede incluso contribuir a la creación de las condiciones en 

las que son violados los derechos humanos fundamentales” (2009b: 1670). 

Nash llama la atención para el hecho de que la distinción entre ciudadanos 

y no-ciudadanos no desaparezca, incluso se vuelva más compleja. Que la 

ciudadanía actual se caracterice justo por la discriminación de distintos ti-

pos de ciudadanos y, de esa forma, manifieste una nueva desigualdad es, 

en nuestra opinión, uno de los aspectos más críticos a tener en cuenta. En 

una escala en la que los derechos van disminuyendo en función del vínculo 

del individuo al Estado-nación, Kate Nash identifica las siguientes tipologías 

de ciudadanía: super-ciudadanos, ciudadanos marginales, casi-ciudadanos, 

sub-ciudadanos y no-ciudadanos [super-citizens, marginal citizens, qua-

sicitizens, sub-citizens, un-citizens] (ibídem). Curioso y preocupante que, 

en vez de una tendencia igualitaria en el tratamiento de los ciudadanos y 

no-ciudadanos, se asista a la proliferación de estatutos relacionados con la 

ciudadanía. 

La figura del refugiado es una de las que más expresa la tensión entre globa-

lización y soberanía. Afirma Seyla Benhabib que, junto con los solicitantes 

de asilo, son objeto de criminalización y motivo para algunas de las más 

intensas confrontaciones políticas globales (2007: 20). “La condición de los 

indocumentados extranjeros, así como de los refugiados y solicitantes de 

asilo, sin embargo, permanece en ese dominio turbio entre legalidad e ile-

galidad. Hasta ver aprobadas sus solicitudes, a los refugiados y solicitantes 

de asilo no se les da el derecho a elegir libremente su domicilio o a aceptar 

un empleo” (Benhabib, 2006b: 62). Resuenan en las palabras de Benhabib 

las de Hannah Arendt (1998) cuando definió el refugiado como figura pro-

blemática por cuestionar la asociación entre tener derechos y el nacimiento 

en determinado Estado-nación –estatuto inquietante, al final, porque se es-

quiva al afán clasificatorio con el que organizamos el mundo. El refugiado 

cuestiona las categorías en las que, basados en el modelo de la nacionalidad, 

se definen los derechos, y por eso los desafíos que coloca están en manos de 

la policía y de las organizaciones humanitarias –y no de la política, en una 



Susana Morais 117

demostración de su incapacidad para lidiar con el desafío que se plantea (ibí-

dem). Arendt llama, así, la atención para como los derechos sencillamente 

desaparecen cuando se pierde el vínculo a una determinada nacionalidad.

Aunque nacidos de una concepción esencialista que los ve como innatos e 

independientes de cualquier otra condición que no sea la de ser humano, la 

posibilidad de ver aplicados estos derechos a todos y de forma indiscrimi-

nada encuentra en la soberanía nacional una barrera difícil de transponer. 

El conflicto secreto entre el Estado y la nación surgió a la luz preci-

samente al nacer la moderna Nación-Estado, cuando la Revolución 

Francesa combinó la Declaración de los Derechos del Hombre con la exi-

gencia de la soberanía nacional. Los mismos derechos esenciales eran 

simultáneamente reivindicados como herencia inalienable de todos los 

seres humanos y como herencia específica de específicas naciones, la 

misma nación era simultáneamente declarada sujeta a las leyes que su-

puestamente fluirían de los Derechos del Hombre y soberana, es decir, 

no ligada por una ley universal y no reconocedora de nada que fuese 

superior sí misma. El resultado práctico de esta contradicción fue que, a 

partir de entonces, los derechos humanos fueron reconocidos y aplica-

dos sólo como derechos nacionales (…) (ibídem: 197). 

Si los derechos humanos se definieron para tener validad más allá de cual-

quier Estado-nación, en la práctica el derecho a tener derechos solo se puede 

concretizar para los que ya son parte de una comunidad política, sin ella 

no hay forma de exigir el cumplimiento de esos derechos ni condición de 

seres humanos que les pueda defender (ibídem). “Los Derechos del Hombre, 

después de todo, habían sido definidos como ‘inalienables’ porque se supo-

nía que eran independientes de todos los Gobiernos; pero resultó que en el 

momento en que los seres humanos carecían de su propio Gobierno y tenían 

que recurrir a sus mínimos derechos no quedaba ninguna autoridad para 

protegerles ni ninguna institución que deseara garantizarlos”6 (ibídem: 243). 

6.   La situación de los apátridas ilustra también, según Arendt, esta contradicción. “Ninguna paradoja 
de la política contemporánea se halla penetrada de tan punzante ironía como la discrepancia entre 
los esfuerzos de idealistas bien intencionados que insistieron tenazmente en considerar como ‘inalie-
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Al reivindicar la imposibilidad de hacer depender la titularidad de derechos 

de la condición humana, Arendt coloca el dedo en la herida provocada por la 

institucionalización de los derechos humanos al comprometer la distinción 

fundamental entre ciudadanos y no-ciudadanos en la que están basados los 

Estados modernos. Los no-ciudadanos tienen hoy derechos relacionados 

con la educación, el trabajo o la salud en gran medida gracias a las reivin-

dicaciones, tratados y normas que tienen por base los derechos humanos. 

Sin embargo, el voto o ser candidatos en las elecciones de los países en los 

que viven siguen siendo derechos limitados o inexistentes. Defendiendo que 

“la extranjería permanente no es solo incompatible con una comprensión 

liberal-democrática de la comunidad humana; también es una violación de 

derechos humanos permanentes” (2005: 12), Benhabib apunta una solución 

que, en la misma medida que compartimos, vemos como poco probable 

de poder ser puesta en práctica –nos basta pensar en toda la terminología 

utilizada para designar a los “inmigrantes ilegales” o “sin papeles”, si bien 

podríamos pensar en tantas otras personas cuyos derechos a nivel suprana-

cional están lejos de estar reconocidos: 

Sostengo que una teoría cosmopolita de justicia no puede restringirse a 

esquemas de distribución justa en escala global, sino que también debe 

incorporar una visión de membresía justa. Tal membresía justa implica: 

reconocer el derecho moral de los refugiados y asilados a una prime-

ra admisión; un régimen de fronteras porosas para los inmigrantes; un 

mandato contra la desnacionalización y la pérdida de derechos de ciu-

nables’ aquellos derechos humanos que eran disfrutados solamente por los ciudadanos de los países 
más prósperos y civilizados y la situación de quienes carecían de tales derechos. Su situación empeoró 
intensamente, hasta que el campo de internamiento –que antes de la segunda guerra mundial era la 
excepción más que la norma para los apátridas– se convirtió en la solución rutinaria para el proble-
ma del predominio de las ‘personas desplazadas’. Se deterioró incluso la terminología aplicada a los 
apátridas. El término ‘apátrida’ reconocía al menos el hecho de que estas personas habían perdido la 
protección de sus Gobiernos y requería acuerdos internacionales para la salvaguardia de su status 
legal. El término de postguerra ‘personas desplazadas’ fue inventado durante la contienda con el ex-
preso propósito de liquidar de una vez para siempre el estado de apátrida, ignorando su existencia. El 
no reconocimiento del estado de apátrida significa siempre la repatriación, es decir, la deportación a 
un país de origen que, o bien se niega a reconocer como ciudadano al repatriado en potencia, o, por el 
contrario, desea que vuelva urgentemente para castigarle” (1998: 407-408).
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dadanía, y la reivindicación de todo ser humano a “tener derechos”, es 

decir a ser una persona legal, con ciertos derechos inalienables, no im-

porta cuál sea su condición de membresía política (ibídem). 

Las observaciones de Hannah Arendt se inscriben en las críticas que teje 

al proyecto de derechos humanos, al que apunta la debilidad de asentar en 

una idea abstracta de humanidad en vez de en una posibilidad concreta de 

participar en una comunidad política –perspectiva compartida por autores 

como Giorgio Agamben (2001). Es la opinión secundada por una visión de la 

trayectoria de la institucionalización de los derechos humanos como la del 

fracaso en alcanzar una dimensión con posibilidades de aplicación a una 

realidad hecha de carne y hueso, como la de Costas Douzinas: “Uno podría 

escribir la historia de los derechos humanos como la continua y siempre 

fallida lucha para cerrar la brecha entre el hombre abstracto y el ciudadano 

concreto; añadir carne, sangre y sexo al pálido contorno de lo ‘humano’” 

(2007: 3). Abstracción que es también una barrera a la hora de establecer 

los lazos que permitirían hablar de una ciudadanía mundial: “La ‘comuni-

dad universal’ se basa sólo en principios racionales y resulta para muchos 

tan abstracta que carece de fuerza motivadora para fundar la cohesión 

social mínimamente exigible en una comunidad política” (Andrés Santos, 

2007: 16). 

Es un carácter cercano a la utopía el que reconocen en las aspiracio-

nes cosmopolitas las voces que subrayan la imposibilidad de asegurar la 

representación política a nivel global. Nuestra posición es también la del 

escepticismo. Aunque objeto de un desarrollo teórico abundante, creemos 

que al cosmopolitismo le faltan casos empíricos concretos que demuestren 

su viabilidad. Y los que existen demuestran una significativa vulnerabilidad: 

“La ley cosmopolita es extraordinariamente compleja, lenta y con varias 

capas y –incluso cuando puede ser utilizada– de aplicación difícil y políti-

camente controvertida” (Kate Nash, 2009b: 1080). La coincidencia de los 

derechos del hombre con los derechos del ciudadano vinculado a una na-

cionalidad implica que, aunque su protección dependa hoy de legislación 

supranacional, no se pueda hablar plenamente de ciudadanía cosmopolita. 
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Ser ciudadano, a día de hoy, sigue siendo un estatuto dependiente de estruc-

turas políticas que solo existen a nivel nacional. Los no-ciudadanos de los 

Estados-nación son siempre más vulnerables, aunque pueda reconocerse 

que la ciudadanía lleva asumiendo un carácter más flexible o, para utili-

zar la expresión de Boaventura de Sousa Santos, podamos decir que se ha 

internacionalizado (1989: 11). Arriesgando algo de futurología podríamos 

pensar que esta flexibilización es una etapa de un largo camino que hay que 

recorrer, pero por ahora la meta de la ciudadanía global no ha demostrado 

todavía ser alcanzable. 



CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL DISCURSO 
PERIODÍSTICO EN LA REPRESENTACIÓN 
MEDIÁTICA DEL HAMBRE

Nos esforzaremos por poner la información en un 

contexto más amplio porque sabemos que muy po-

cas noticias nacen en el momento en el que llegan 

a través de nuestro cable. Seremos los defensores 

de los hechos y los enemigos mortales de la insi-

nuación, la especulación, la hipérbole y la sandez. 

No somos camareros de un restaurante sirviéndo-

les la noticia del modo en que les gusta que se la 

preparen. Ni somos ordenadores que dispensan 

solo datos, porque las noticias solo son útiles en 

el contexto de la humanidad. No me esforzaré por 

moderar mis opiniones. Haré todos los esfuerzos 

por exponerles opiniones informadas diferentes 

de las mías. 

Will McAvoy (presentador de telediario interpretado por 

Jeff Daniels), The Newsroom (Temporada 1, Episodio 3)

A lo largo de los próximos apartados procederemos a 

la caracterización del discurso periodístico en aquellos 

aspectos que permiten su constitución como objeto de 

análisis. Objeto de análisis en las líneas temáticas con-

cretas de las que se ocupa esta investigación, deberíamos 

añadir. Los aspectos considerados son el resultado de 

una elección asumidamente parcial y selectiva, que no 

pretende, ni podría, abarcar el amplio espectro de las 

teorías de la comunicación ni de sus correspondientes 

opciones metodológicas. La misma consideración vale, 

pues, para nuestras perspectivas sobre los métodos de 

análisis del discurso periodístico, sobre los que más ade-

lante hablaremos. 
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5.1 Relevancia 

5.1.1 Construcción social de la realidad: el periodismo en cuanto tipo de 

discurso

La definición genérica de discurso apunta hacía un papel que no se circuns-

cribe a ofrecer representaciones de la realidad que apenas la reflejan, sino 

más bien a configurarla activamente por medio de procesos de significación. 

El discurso va mucho más allá del texto entendido como mero producto se-

miótico, es una construcción social de la realidad y, en ese sentido, es a la 

vez proceso y producto que integra las prácticas sociales que intervienen en 

su producción. La separación entre realidad y representación no puede, por 

ello, olvidar que la primera también adquiere forma discursivamente. Los 

discursos y los procesos sociales mantienen entre sí una relación en la que 

ambas partes se determinan, tanto en el sentido de la reproducción como 

en el del cambio.

Teun van Dijk ofrece una justificación para la pertinencia de su estudio que 

esta investigación comparte plenamente: “El discurso ya no es solo una ‘va-

riable interviniente’ entre las instituciones mediáticas o los periodistas por 

un lado, y un público por el otro lado, sino algo estudiado por derecho propio 

y como un producto social y cultural, central y manifiesto, en el cual y a 

través del cual los significados y las ideologías se expresan y (re)producen” 

(1985: 5). Entender el periodismo como un tipo de discurso es percibir su 

condición de socialmente constitutivo y socialmente condicionado, lo que 

equivale a decir que las representaciones sociales son, simultáneamente, 

el punto de partida y de llegada de las prácticas discursivas de los medios, 

operando en el sentido, también doble, de mantener y transformar la rea-

lidad. Las noticias no describen de forma pasiva el mundo; lo construyen 

activamente (Wodak, 1989: 203). Es en ese alejamiento de la condición de 

meros espejos reproductores y en la proximidad con una labor de construc-

ción de la realidad que reside la pertinencia de estudiar su particular forma 

de representar.
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Proyectos como el que en estas páginas se lleva a cabo se basan en la pre-

misa de que el análisis del discurso periodístico puede ayudar a entender 

de qué manera se ven afectadas las representaciones de la realidad social, 

incluidos sus actores, acontecimientos y problemáticas. Del conjunto de 

prácticas e instituciones involucradas en los procesos de construcción dis-

cursiva, la información que llega a través de los medios de comunicación 

ocupa un papel preponderante, siendo “una práctica que forma parte de las 

relaciones sociales propias de la sociedad moderna y que se inscribe en la 

dinámica institucional de esa sociedad. Por eso hablamos frecuentemente 

del discurso, o mejor, de los discursos de la información” (Abril, 1997: 39). 

A estos puntos de partida se añade también la constatación de que la ca-

pacidad de los medios de comunicación para configurar la realidad se ve 

ampliada por su omnipresencia social, lo que los convierte en piedra angu-

lar de ese amplio proceso cultural, pero también político, en el seno del cual 

se definen “the meanigs of words and the wording of meanings” (Fairclough, 

2002:185). En La moral de los medios de comunicación, Roger Silverstone no 

hesita en afirmar que los medios son “los marcos perceptuales omnipresen-

tes y más persuasivos, en una sociedad cada vez más global, por la manera 

en que presentan y definen los significados, las representaciones y las rela-

ciones con el otro” (2010: 158). Los medios de comunicación forman parte 

del proceso social de construcción de la realidad definido en la obra, que en 

esta materia es inevitable mencionar, de Berger y Luckman (1983). Su tesis 

fundamental de que el conocimiento sobre un determinado tema o cuestión 

se construye socialmente como realidad, dicho de otro modo, que las defi-

niciones de la realidad se construyen en sociedad, se aplica plenamente al 

papel de agente socializador de los medios, siendo que en su caso la cons-

trucción se ve acompañada de la difusión.

Afirmar que las noticias son social y culturalmente determinadas signifi-

ca asumir que no son el acontecimiento, sino el relato, inescapablemente 

selectivo y sesgado, de algo sobre lo que ofrecen una representación particu-

lar. Las especificidades de la construcción social de la realidad pasan por el 

reconocimiento de la importancia de los valores-noticia y de las rutinas or-
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ganizacionales en el proceso de producción de los contenidos informativos 

sobre los que llamó la atención Gaye Tuchman (1983). Un conjunto de reglas 

de relevancia y procedimientos que son parte de un ritual estratégico con el 

que se procura poder reclamar la objetividad y proteger al periodista de las 

críticas (Tuchman, 1999). Criterios específicos de la profesión que, no obs-

tante, hace falta incluir y combinar con referentes sociales y culturales más 

amplios. “Las cosas tienen interés noticioso porque representan la variabili-

dad, la mudanza, la imprevisibilidad y la naturaleza conflictiva del mundo. 

Pero este tipo de eventos no puede permanecer en el limbo de lo aleatorio 

–deben ser presentados dentro del horizonte de lo que tiene significado [me-

aningful]” (Hall et al., 1978: 54). Se subraya, así, el carácter eminentemente 

social de este proceso en el que las prácticas periodísticas específicas incor-

poran suposiciones acerca de lo qué es y cómo funciona la sociedad. Van 

Dijk ofrece una visión muy similar. Sosteniendo que “la noticia no es simple-

mente una descripción (incompleta) de los hechos, sino un tipo específico de 

(re)construcción de la realidad según las normas y valores de una sociedad” 

(1983: 28), concluye que “por consiguiente, la construcción de las noticias es 

sobre todo una reconstrucción de los discursos disponibles” (ibídem).

Expresado de otro modo, afirmar que la noticiabilidad no es un valor inhe-

rente a los sucesos (Hall et al., 1978: 53) es lo que viene exactamente a decir 

Martín Barbero al aclarar que “la probabilidad o improbabilidad de algo no 

reside en la naturaleza intrínseca del hecho, no es problema de esencia sino 

de existencia, de código y de práctica social”, haciendo que la condición de 

noticiable posea un valor relativo y variable, que explica por qué un terre-

moto o una inundación son noticia en determinado contexto y en otro parte 

de la normalidad (Martín-Barbero, 1987: 57). La noticia sobre el aconteci-

miento no es el acontecimiento, se separa de él y lo sustituye (ibídem: 58). 

Son los mecanismos de producción de las noticias que, en palabras suyas, 

convierten la historia en suceso, reflexión que completa con la constatación 

de que los medios producen acontecimientos en cantidades industriales 

(ibídem: 57). 
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Al afirmar que los medios representan la realidad, se quiere decir que son 

constructores de sentidos y conocimientos, participando activamente en 

la visión que tenemos sobre determinados temas, situaciones, personas, 

países. Y ahí reside la dimensión política del papel de la información: las 

representaciones sociales se producen y circulan en los medios de comu-

nicación, pero más que eso, también se reproducen a través de ellos. Su 

cariz ideológico se refleja en las representaciones que ofrecen del mundo, 

de las identidades y de las relaciones sociales, legitimando y reforzando sig-

nificados. En la afirmación de Fairclough de que “la connotación ideológica 

del lenguaje mediático incluye formas particulares de representar el mundo 

(…), construcciones específicas de las identidades sociales (…) y construccio-

nes específicas de las relaciones sociales” (1995: 12), encontramos la razón 

de ser del abundante esfuerzo académico por estudiar la faceta política e 

ideológica de los medios de comunicación desde el punto de vista del análi-

sis de la construcción social de las identidades. La influencia discursiva de 

los medios en lo que toca a las representaciones identitarias posee un peso 

significativo a la hora de entender el significado que socialmente adquie-

ren los “africanos”, los “países de Tercer Mundo” o las categorías “mujer”, 

“negro” e “inmigrante”. No puede negarse la importancia y el eco que tiene 

en la gran mayoría de los ciudadanos que en los medios se nombre reitera-

damente, por ejemplo, a los inmigrantes como “irregulares”, demostrando 

cómo las prácticas discursivas mediáticas son constructoras activas de 

sentidos. Lo mismo ocurre con la idea de nación, esa “comunidad simbó-

lica construida discursivamente” (De Cillia et al., 1999: 153), que “se hace 

realidad en el ámbito de las convicciones y creencias a través de discursos 

figurativos reificados, continuamente lanzados por políticos, intelectuales y 

personas de los medios de comunicación, diseminados a través del sistema 

de educación, comunicación de masas, militarización así como encuentros 

deportivos” (ibídem). 

Los medios de comunicación son, entonces, parte de lo que podría resumir-

se como “las comunicaciones de una cultura”, que “no solo informan como 

forman las imágenes comunes; no solo entretienen como crean públicos; 
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no solo reflejan como forman actitudes, gustos y preferencias” (Gerbner, 

1985: 14). Es justamente del alcance de esta capacidad que nos ocupamos en 

el siguiente apartado. No sin antes decir que al asignar a las representacio-

nes mediáticas la capacidad para atribuir significado es menos el punto de 

partida para intentar identificar distorsiones ocultas que este tipo de investi-

gaciones tendrían capacidad para desvelar, y más el reconocimiento de que 

ese proceso de construcción de la realidad implica necesariamente signifi-

car por medio de formas de estructurar el discurso, esas sí, pasibles de ser 

identificadas por un análisis como este. 

5.1.2 La capacidad definidora de las temáticas social y políticamente rele-

vantes, y la propuesta de marcos de lectura de la información

Bajo dos anglicismos agenda-setting y frame effect se reúnen las dos pers-

pectivas que hemos considerado que mejor permiten entender la relevancia 

de estudiar el discurso periodístico desde el punto de vista de su influencia 

en la definición de lo que es política y socialmente relevante. A continuación, 

un análisis de cada una de ellos.

5.1.2.1 Agenda-setting

Surgida en una fase en la que los estudios sobre los efectos de los medios 

de comunicación se desplazan desde lo que son capaces de determinar a 

nivel del comportamiento del público para centrarse en su influencia a nivel 

cognitivo, la teoría del agenda-setting estableció, en la década de 1970, una 

relación directa entre la importancia atribuida por los medios a determina-

do asunto y la relevancia que el público le reconoce. Una propuesta que no 

ha perdido actualidad. Sostiene João Pissarra Esteves que “el acceso a los 

media es hoy una condición primordial de la visibilidad y de la representa-

ción sociales, por lo que cualquier problema que se coloque a este nivel en 

términos de equidad no puede dejar de ser considerado en sus consecuen-

cias sociales y políticas más amplias y profundas” (2011: 274).

La célebre, de tan repetida, frase de Bernard Cohen en The Press and Foreign 

Policy en la que afirmaba que la información de la prensa “no tiene éxito di-

ciéndole a la gente qué ha de pensar, pero continuamente tiene éxito diciendo 
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a sus lectores sobre qué han de pensar” (1963, 120-121), se asumió como un 

“aparentemente pequeño, pero inteligente, giro [que] centra la atención lejos 

de la persuasión y en algo nuevo. La frescura del modelo tiene un atractivo 

evidente. Señala no sólo un distanciamiento de la persuasión hacia otros 

factores cognitivos, sino un paso hacia un tipo particular de factor cogniti-

vo: una agenda de temas” (Kosicki, 1993: 103-104). Y constituyó el punto de 

partida del seminal trabajo en la utilización del concepto de agenda-setting 

de Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972), sobre el que otro especialista 

en la teoría también apellidado Shaw declara “los medios de comunicación, 

al describir y detallar lo que sucede, ofrecen a las personas una lista de qué 

pensar y qué hablar” (Shaw, 1979: 97). 

En línea con la idea de que “detrás de cada una de las investigaciones y 

trabajos de teorización sobre los efectos de los medios existe una interpreta-

ción de las funciones sociales de los medios” (Bretones, 2008: 4), las que se 

asocian a la teoría del agenda-setting se podrían resumir del siguiente modo:

Desde el marco de estas afirmaciones, las funciones sociales de los 

medios se sintetizan en su capacidad para “indicarnos” la dirección de 

nuestras preocupaciones, la dirección donde aplicar nuestra capacidad 

discursiva y reflexiva, y las direcciones, al menos algunas, en las que 

se espera podamos encauzar nuestra actividad propiamente pública –

porque desde los medios se establece la demanda. Por ejemplo, es por 

los medios desde donde recibimos demandas para solidarizarnos con la 

pobreza del tercer mundo o con determinadas formas de pobreza y en-

fermedad de nuestro mundo, o recibimos estímulos que centran nuestra 

atención sobre las relaciones entre gobiernos y grupos de presión esta-

blecidos, sobre conflictos puntuales entre el poder y grupos que ponen 

en cuestión cualquier regla de juego del funcionamiento normal de la 

vida social (abortistas, antiabortistas, homosexuales, okupas, jóvenes, 

etc.), etc. (ibídem: 50).
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Aparte de su capacidad para determinar los intereses y preocupaciones del 

público, el impacto del discurso mediático en la adopción de las estrategias 

políticas es una vertiente de debate y análisis en la que no es difícil identi-

ficar el rastro de la teoría del agenda-setting. El bautizado “efecto CNN” ha 

estado en el centro de análisis académicos en los que la atención recae en el 

paralelismo entre la intensidad de la cobertura mediática de determinados 

temas y la atención que estos logran obtener por parte de los responsables 

de política exterior1. 

El carácter cíclico de la atención mediática a los problemas sociales está 

en el origen de otra ampliación de la teoría: la “modalidad particular de 

agenda-setting” (Wolf, 1987: 185), como la denomina Mauro Wolf, que con-

siste en colocar un tema “en el orden del día de la atención del público, 

concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su signifi-

catividad respecto al curso normal de la información no tematizada” (1987: 

185). Denominada tematización se refiere a los ciclos de atención a los temas 

para los que inauguralmente llamó la atención Christopher J. Bosso (1987), 

partiendo del concepto de “issue attention cycle” de Anthony Downs (1972). 

Como aclara Van Dijk, el concepto debe ser entendido “no como los temas de 

los que trata el discurso de la comunicación de masas, sino como una acción 

y un proceso cuya consecuencia es el establecimiento de la agenda temática 

realizada por los medios a partir de sus rutinas de producción” (1997: 294). 

Ese proceso de definición de los temas que serán objeto de debate público 

pasa por una cobertura exhaustiva y en profundidad durante determinado 

periodo de tiempo.

1.   Es ya casi una definición canónica de este paralelismo la afirmación de un representante de la 
administración Clinton refiriéndose a Somalia: “Las imágenes de niños hambrientos, no los objetivos 
políticos, nos llevaron a involucrarnos. Las imágenes de las bajas americanas, no la conclusión del 
cumplimiento de nuestros objetivos, nos llevaron a salir de allí” (Minear et al., 1996: 53). Por su es-
pecial afinidad con algunas de las líneas temáticas de nuestro análisis, nos permitimos la licencia de 
referir dos casos concretos de análisis empíricos que se han marcado el objetivo de evaluar este efecto: 
el que acabamos de citar y Rotberg et al. (1996) analizan el papel de los medios en contextos de ayuda 
humanitaria y su posible efecto en la política exterior, en particular la forma como las relaciones entre 
medios, actores humanitarios y actores políticos influencian la cantidad de la ayuda asignada a cada 
país. 
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Utilizando una terminología similar, también Niklas Luhmann (1970) desa-

rrolla el concepto de “ciclos de vida” de los temas en un sentido que remite 

al efecto de agenda-setting, pero añadiendo el componente distintivo de la 

opinión pública. A continuación las definiciones de Luhmann de uno y otro 

concepto. “Por ‘temas’ es nuestra intención designar ciertos complejos de 

sentido más o menos indeterminados y susceptibles de desarrollo, sobre 

los cuales se puede hablar y tener opiniones iguales, pero también distin-

tas” (ibídem: 168). Ya la opinión pública es objeto de la siguiente explicación: 

“Si se considerar que la comunicación se debe producir con un potencial 

mínimo de atención consciente (…) se vuelve evidente que tal comunicación 

tiene que establecer presupuestos, tiene de estar ya en posesión de temas 

posibles. Lo que se designa por opinión pública parece residir en el dominio 

de esos temas de comunicación que, como presupuestos, limitan la discre-

cionalidad de lo que es políticamente posible” (ibídem: 167). Luhmann se 

refiere, por lo tanto, a un repertorio temático previo, del que posteriormente 

la comunicación se apropia (ibídem: 168):

Una comunicación no puede tener inicio sin la existencia de posibles ob-

jetos comunes de comunicación, convirtiéndose en límites más o menos 

estables del sistema, en un mundo de la vida aceptado en común y que 

de antemano se admite como desarticulado. La comunicación presupo-

ne, por consiguiente, además del lenguaje común, dos otros planos de 

fijación del significado: la elección de un tema y la articulación de las 

opiniones relativas a ese tema2.

La longevidad que debe reconocerse a una teoría que no ha dejado de in-

corporar sucesivos desarrollos teóricos, reformulando lo ya establecido y 

explorando nuevos caminos (Esteves, 2012), se manifiesta en perspectivas 

más actualizadas sobre lo que hasta aquí se señaló y que, justamente, por su 

2.   Éste es un planteamiento coherente con su concepción de otras cuestiones cercanas como la de los 
valores-noticia, como deja claro João Pissarra Esteves: “A veces existe la tentación de hacer una lec-
tura del concepto de valores-noticia según una lógica profesional demasiado volcada sobre sí misma, 
como si fueran una especie de conocimiento esotérico. Pero Niklas Luhmann nos ofrece una forma de 
acercamiento al problema en su globalidad más interesante. (…) De este modo, lo que los profesionales 
de los media (los periodistas) hacen al aplicar valores-noticia no es más que una antelación de las reglas 
de atención que orientan los individuos en general” (2011: 423).
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posterioridad a la línea de pensamiento inaugural, se designan como segun-

do nivel de la teoría del agenda-setting –no tanto segunda generación puesto 

que, como aclara Esteves, muchos de los autores de la fase inicial son tam-

bién los responsables por este momento ulterior (ibídem: 125). Después de 

haberse centrado en la influencia de los medios en el terreno de los temas, 

en esta etapa añade la dimensión de los atributos de esos mismos temas a la 

previamente reconocida capacidad definidora de la percepción de la audien-

cia. “En torno a este importante núcleo teórico del desarrollo de los estudios 

de agenda-setting ganó forma una nueva problemática esencial de la discipli-

na: la comprensión de las condiciones que imponen determinados atributos 

(contenidos) como predominantes en la forma en la que el público piensa 

y habla sobre los asuntos públicos” (ibídem: 128). Si inicialmente el corte 

cognitivista era el que marcaba esta particular teorización sobre los efectos 

de los medios de comunicación, en gran medida expresando el alejamien-

to con las visiones predecesoras enfocadas en la cuestión comportamental 

asociada a la noción de persuasión, en esta segunda fase la distinción en-

tre cogniciones y actitudes se hará más borrosa3. Desplazamiento que se 

encuentra en el origen del acercamiento del agenda-setting a los estudios 

del framing a los que dedicamos las páginas que se siguen. La combina-

ción de ambos que la afinidad que mantienen permite es sinónimo de “la 

apertura de nuevas perspectivas respecto a la influencias que los patrones 

de descripción de los asuntos pueden tener sobre el modo como el público 

piensa realmente sobre esos mismos asuntos (aprehendidos a través de las 

noticias, pero también más genéricamente, a través de los otros géneros de 

discurso de los medios)” (ibídem).

5.1.2.2 Framing

La noción de marco –una de las varias posibilidades de traducción del con-

cepto de frame, dentro de las que sería igualmente válido hablar de encuadre 

o enfoque– nos permite establecer la conexión con lo que se acaba de expo-

ner, ya sea formulando esa relación en términos más de agenda-setting o de 

3.   Para una visión completa del desarrollo que han conocido los estudios sobre los efectos cognitivos 
de la comunicación de masas, véase la sistematización ofrecida por Enric Saperas sobre esta materia 
(1987).
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tematización. El poder e influencia de los medios se hace notar no solo en lo 

que dicen/tematizan, sino también con respecto a cómo dicen/tematizan la 

realidad. De hecho, ese papel de proponer una forma de leer la información 

que es inherente al marco, está presente en la teorización del agenda-setting 

cuando afirma que “los media proporcionan algo más que un cierto número 

de noticias. Proporcionan también las categorías en las que los destinatarios 

pueden fácilmente colocarlas de forma significativa” (1979: 103). Aun así, la 

teoría del framing va algo más allá e incorpora un matiz importante: no se 

trata tanto de que los medios determinen en qué pensar, sino más bien cómo 

pensar sobre determinado tema. 

Enmarcar es seleccionar algunos aspectos de la realidad y hacerlos desta-

car. Cuando asociado a los medios –originando en el mundo anglosajón el 

término news frame, que podríamos traducir por marco noticioso o enfoque 

noticioso–, se refiere a su capacidad para, más allá de decir lo que es rele-

vante saber, definir el significado e influenciar la interpretación del lector o 

espectador (Hallahan, 1999). Si los marcos organizan la percepción y asu-

men una función delimitadora, al hacer sobresalir determinados aspectos 

los medios de comunicación definen las posibilidades para pensar y enten-

der la realidad. En palabras de algunos de los más representativos teóricos 

de la corriente de los Estudios Culturales liderada por Stuart Hall, no solo 

definen “qué acontecimientos están ocurriendo, sino que también ofrecen 

influyentes interpretaciones sobre cómo comprender esos acontecimientos” 

(Hall et al., 1978: 57).

La cronología de la conceptualización del frame se suele empezar a escribir, 

refiriendo su vertiente antropológica, con Gregory Bateson y su “A theory 

of play and fantasy” (1972), texto en el que desarrolla el concepto del mar-

co de interpretación que se aplica a los actos comunicativos y que explica 

por qué determinadas situaciones retienen nuestra atención y otras no. La 

etapa siguiente tiene como protagonista Erving Goffman (2006) quien, par-

tiendo del concepto de Bateson, recurre a la metáfora cinematográfica del 

encuadre para explicar que la experiencia se estructura a partir de marcos 

de referencia. Los frames son encuadres compartidos por la sociedad y por 
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medio de los cuales se da sentido e interpreta la realidad. Para entender y 

dar significado a la información, las personas recurren a estos esquemas de 

interpretación a partir de los que pueden organizar la experiencia y, en de-

terminada situación social, llegar a una definición común de la realidad. En 

síntesis, Goffman defiende que los marcos permiten “situar, percibir, iden-

tificar y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos concretos 

definidos en sus términos” (ibídem: 23). 

Sin perder de vista su alcance sociológico pero trasladándolo al territorio 

de los medios de comunicación, una de las primeras aplicaciones del con-

cepto de frame asociándolo a las rutinas profesionales de los periodistas fue 

llevada a cabo por Gaye Tuchman (1983), quien sustituye los marcos que 

orientan la vida cotidiana de la teoría de Goffman por los que resultan del 

trabajo de los periodistas para organizar la información y producir noticias 

–y, en última instancia, proponer significados. Tuchman se refiere a una 

ventana por la cual se mira el mundo para referirse a la labor de los medios 

de comunicación en la selección y destaque de determinados aspectos de 

la realidad: en función del tamaño y ubicación de la ventana, la percepción 

puede adquirir formas muy distintas. La metáfora es recurrente y sigue 

perdurando a la hora de ilustrar los ángulos a través de los que los medios 

producen y definen el significado de los acontecimientos que relatan: “la 

metáfora de framing se entiende mejor como una ventana o marco de un 

retrato dibujado alrededor de la información, que delimita el tema y, así, en-

foca la atención en elementos clave. Entonces, framing implica procesos de 

inclusión y exclusión, como también de énfasis” (Hallahan, 1999: 55). Robert 

Entman (1993, 2004) es otro de los referentes en la teorización que aplica en 

el análisis del trabajo periodístico la influencia de esta acción de hacer so-

bresalir determinados aspectos de la realidad. Su definición es la siguiente: 

Enmarcar implica esencialmente selección y prominencia [selection and 

salience]. Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad per-

cibida y hacerlos más destacados en un texto comunicativo, de manera 

que se fomenta una definición particular de un problema, interpreta-

ción causal, evaluación moral y/o recomendación de soluciones de para 
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el elemento descrito. Los marcos, entonces, definen problemas – de-

terminan qué está haciendo un agente causal, los costos y beneficios, 

generalmente medidos en términos de valores culturales; diagnostican 

las causas –identifican las fuerzas que crean el problema; hacen juicios 

morales– evalúan los agentes causales y sus efectos; y sugieren solucio-

nes –ofrecen y justifican los remedios para el problema y predicen sus 

probables efectos (Entman 1993: 52).

La familiaridad como elemento central en la interpretación del mundo, sin 

la que sería difícil asimilar novedades constantemente, está en la base de es-

tos marcos que la hacen posible, siendo parte de un proceso de socialización 

en el que los medios también marcan presencia. 

Si el mundo no puede ser representado como un revoltijo de aconteci-

mientos aleatorios y caóticos, entonces éstos deben ser identificados 

(es decir, nombrados, definidos, relacionado con otros acontecimientos 

conocidos por la audiencia), y asignados a un contexto social (es decir, 

colocados dentro de un marco de significados familiar a la audiencia). 

Este proceso –identificación y contextualización– es uno de los más im-

portantes a través de los que los acontecimientos adquieren significado 

en los medios de comunicación (Hall et al., 1978: 54).

Seguir la línea argumentativa propuesta hasta aquí con relación a la teoría de 

agenda-setting y a los marcos noticiosos no implica, sin embargo, considerar 

como necesariamente hegemónica la representación, con sus correspon-

dientes categorizaciones y clasificaciones, llevada a cabo por el discurso 

periodístico. Paralelamente a ese rasgo del marco que es el de proponer una 

forma de leer la información, el otro de sus ingredientes fundamentales es 

el de su entendimiento como algo que se construye con la colaboración del 

público –y que, desde luego, va al encuentro de la conceptualización de los 

marcos de Goffman, quien defiende que los marcos no son predefinidos, son 

dados pero también construidos; o de Robert Entman, cuando refiere que 

los frames no sólo están en los textos, sino que de algún modo se encuentran 
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también en la cultura en la que aparece el mensaje. Un proceso que se lleva 

a cabo a través de lo que Stuart Hall denomina “codificar” y “decodificar” 

(1980). 

Lo mismo es válido en el territorio más amplío de las relaciones entre medios 

y sociedad. Rodrigo Alsina lo aclara de forma sucinta pero esclarecedora: 

“La construcción de la realidad social por los mass media es un proceso 

de producción, circulación y reconocimiento” (1989: 31). La negociación del 

significado es un elemento que incluye la propia noción de agenda-setting, 

siendo el término con el que se traduce en portugués de Brasil el que de for-

ma más inmediata da cuenta de ese aspecto, al referirse al “agendamiento” 

llevado a cabo por el periodismo, expresión que refleja bien la idea de que 

la agenda no es algo fijo, sino una acción y un proceso. Remitiéndonos a la 

perspectiva, justamente, de dos autores brasileños, Antunes y Vaz (2006), 

es posible ampliar la visión de los estudios de la teoría del agenda-setting que 

se limitan a la “verificación de la eficacia cognitiva de la acción de los medios 

de comunicación y en un campo restricto de la vida social, en general el de 

las relaciones político-institucionales” (ibídem: 49). Su propuesta es la de que 

agendar “significa instaurar procesos de convocación e identificación de los 

sujetos sociales para una intensa prosa social y pública”, definiéndose la 

agenda mediática como “una arena en la que se dirimen diferentes hablas 

presentes en el tejido social” (ibídem). Afirmar que las construcciones de 

sentido tienen en los medios un espacio privilegiado no puede pasar, pues, 

por atribuirles una condición monopolizadora o por la exclusión de otros 

ámbitos en los que la definición de la realidad social tiene lugar.

La capacidad de los medios para determinar las preocupaciones y necesida-

des sociales vive de una dualidad que oscila entre su dependencia de lo que, 

previamente, se ha considerado relevante del punto de vista social, y de una 

autonomía propia para atribuirles importancia. Por un lado, explica Mauro 

Wolf, “no todos los temas y problemas son susceptibles de tematización, 

sino tan solo los que explicitan una importancia político-social” (1987, 186), 

lo que redunda en que “la tematización (con consiguiente agenda-setting) 

solo sería posible en ambientes ya provistos de una importancia institucio-
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nal” (ibídem). Las necesidades sociales pueden, entonces, ser anteriores a 

la intervención de los medios –algo que, sin embargo, no niega el enorme 

calado del papel que les está reservado en la aportación de visibilidad y, sub-

secuente, influencia en las agendas de las discusiones públicas.

En lo que concretamente tiene que ver con nuestra investigación, la teoría 

del agenda-setting y la noción de marco se revisten de especial pertinencia. 

El primero incluye un factor particularmente interesante en una investiga-

ción como la que aquí nos ocupa: la forma desigual en la que la influencia 

del discurso periodístico se hace sentir en función de la experiencia más o 

menos directa que se tiene sobre determinado tema, y que obedece a una 

lógica de proporcionalidad inversa (Wolf, 1987: 175). Ante realidades lejanas, 

geográfica y culturalmente, el conocimiento del mundo depende más toda-

vía de lo que los medios de comunicación puedan contar sobre ellas. En la 

información sobre noticias que corresponden a la tipología “internacional”, 

sobre la que generalmente no se posee un conocimiento más que superficial 

y dependiente de lo que llega a través de medios, el efecto de agenda-setting 

adquiere una dimensión particularmente especial. Por otra parte, la teoría 

del agenda-setting contempla que la influencia se hace notar de dos formas 

divergentes: presencia y ausencia. En esta otra declaración de Eugene Shaw 

de que “las personas tienen tendencia para incluir o excluir de sus propios 

conocimientos lo que los mass media incluyen o excluyen de su propio con-

tenido. Además, el público tiene tendencia a atribuir a lo que ese contenido 

incluye una importancia que refleja de cerca el énfasis atribuido por los 

mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas” (1979: 

96), queda manifiesto que el paralelismo entre la jerarquía de temas esta-

blecida por los medios y la relevancia que se les concede socialmente debe 

considerar, no solamente lo que en ellos aparece publicado, sino también lo 

que es objeto de negligencia –por la relación que puede establecerse entre 

ese silencio y el menosprecio por parte del público. Reitera Mauro Wolf que 

“la omisión, la no cobertura de determinados temas, la intencional cober-

tura sumisa o penalizada que sufren determinados temas” son también un 

tipo de agenda-setting (Wolf, 1987: 171). 
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Pues bien, toda la exposición que previamente hicimos sobre la descripción 

y respectiva complejidad de los conceptos de hambre y hambruna, aporta 

desde ya señales sobre las dificultades a que ambas se enfrentan para lograr 

captar la atención de los medios de comunicación. Obedeciendo a una lógica 

de inmediatez, la agenda informativa no se compadece con conflictos de 

largo recorrido y privilegia todo acontecimiento que surja repentinamente, 

concentrando la atención en los sucesos más que en los procesos. La tenden-

cia es la responsable de que, en materia de hambre, exista una percepción 

desproporcionada de la dimensión de su faceta crónica representada por la 

malnutrición frente a la de las hambrunas. 

A pesar de la impresión que a menudo recibimos de los medios de co-

municación, las emergencias representan menos del ocho por ciento de 

las víctimas del hambre. Pocos se dan cuenta de que hay más de 870 

millones de personas (más de la población de E.E.U.U, Canadá y la Unión 

Euro que padecen de hambre en el mundo que no ocupan los titulares 

de la prensa. Estas personas son de todas las edades, desde bebés cu-

yas madres no pueden producir suficiente leche, hasta ancianos sin 

familiares que los cuiden (Programa Mundial de Alimentos. Preguntas 

frecuentes sobre el hambre).

Hacer que la visibilidad de las crisis dependa de cuándo y cómo encajen 

en los modelos de representación de los medios de comunicación –que la 

máxima anglosajona traduce en ese lacónico mandamiento “If it bleads, it 

leads”– lleva a aproximaciones que pecan por exceso y por defecto. Si por un 

lado se van sucediendo los dramas de varias realidades lejanas que nos con-

vierten en espectadores asiduos de las múltiples tragedias constantemente 

reportadas por los medios de comunicación, por otro, es también la invisi-

bilidad que se revela inquietante: “Por cada Ruanda que se cubre, hay doce 

catástrofes inenarrables que nunca encuentran un periodista que las relate” 

(Rieff, 2003: 50). 
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Con respecto al marco y a su relevancia en la materia que nos ocupa, si acep-

tamos que implica un orden de realidad y, además, una forma de implicarnos 

en ella, que fundamentalmente nos sitúa como partícipes u observadores, 

narradores o testigos, al fin y al cabo afectando nuestras posibilidades y 

modos de actuar (Abril, 2007: 143-144), podremos profundizar una de las 

principales líneas de investigación que aquí desarrollamos y de la que nos 

ocuparemos más profundamente en apartados posteriores: la del testigo del 

sufrimiento ajeno en que se han convertido los lectores/espectadores, su 

posicionamiento –intelectual, político y emocional– en función de la forma 

elegida por los medios de comunicación para enmarcar acontecimientos y 

personas de los que no poseemos un conocimiento directo, una alteridad 

distante y cuya realidad contrasta con la nuestra. Este es, justamente, el 

concepto utilizado por una de las autoras a que también dedicaremos es-

pecial atención, Judith Butler, que lo utiliza para titular el interesante libro 

Marcos de guerra: las vidas lloradas, en el que explora cómo el discurso y la 

representación visual del sufrimiento determinan lo que consideramos ser 

digno o no de ser llorado (2010).

En el debate que, en páginas posteriores, expondremos sobre el cuestiona-

miento de la proximidad que logra alcanzar la mediación entre observadores 

y observados, y la evaluación de en qué medida el conocimiento que llega a 

través de los medios acarrea la predisposición para actuar de forma compro-

metida, se convierte en parada obligatoria el análisis de las características 

particulares de las representaciones ofrecida por la cobertura periodística. 

Contrariando la hipótesis de que no es en los medios en sí mismos que deben 

buscarse sus virtudes y defectos a la hora de someter a prueba el alcance del 

impacto que se pueda atribuir a la exposición del sufrimiento ajeno –de que 

el hambre es un caso ejemplar–, habrá que considerar la posibilidad de que 

el enfoque y la contextualización particulares que nos son ofrecidas se asu-

man como los factores que verdaderamente tienen implicaciones profundas 

en las dimensiones de proximidad-distancia y ver-actuar en torno a las que 

se discute el papel del discurso periodístico (Chouliaraki, 2008c: 374).
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Por último, nos gustaría añadir que nuestro entendimiento del agenda-setting 

y del framing pasa por considerar que a sus implicaciones es inherente un 

importante componente de responsabilidad. Creer que efectivamente la ex-

periencia y los conocimientos son hoy extremamente dependientes de la 

mediatización es también contemplar la dimensión ética de la agenda de 

los medios y de los enfoques que elige para narrar la realidad. Siguiendo 

a Jean-Marc Ferry y sus conceptos de extensión vertical y horizontal del 

espacio público (1992), no podemos dejar de pensarse en el rol que pue-

den desempeñar los medios de comunicación en el enriquecimiento de la 

comunicación pública. Aplicadas a nuestro estudio, estas extensiones co-

rresponderían a su papel en la construcción de una consciencia social del 

problema del hambre, en su aportación para que pueda constituirse como 

tema de interés público (extensión vertical), correspondiéndoles después la 

amplia difusión de esa misma consciencia (extensión horizontal).

5.2 Perspectivas

Aclarados los elementos que consideramos ofrecer justificación para la 

opción de estudiar el discurso periodístico, trasladamos ahora el foco de 

atención a las perspectivas, y correspondientes metodologías, con las que 

se puede desarrollar dicho análisis. Una vez más habrá que mencionar que 

sería imposible adentrarnos de forma exhaustiva en un territorio tan vasto, 

por lo que nos centraremos en las opciones metodológicas coherentes con el 

concepto de discurso periodístico que hasta aquí quedó expuesto y que más 

garantías ofrecen a este proyecto particular. 

Este proyecto se diseñó orientado por una concepción de la relación entre el 

discurso y la evolución histórica como la que defiende Stuart Hall: “El énfa-

sis en el acercamiento discursivo está siempre en la especificidad histórica 

de una forma particular o régimen de representación: no en el lenguaje en 

cuanto preocupación general, sino en lenguajes o significados específicos, 

y como son utilizados en tiempos particulares, en espacios particulares.” 

(1997: 6). Lo que aquí nos proponemos llevar a cabo respecto a la problemá-

tica del hambre es algo que en otros ámbitos está ya estudiado y, de alguna 
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forma, consolidado. El SIDA, por ejemplo, es un caso paradigmático de una 

construcción social resultante de la combinación de varias prácticas discur-

sivas que evolucionaron a causa de alteraciones en las condiciones sociales 

originando un nuevo discurso sobre la enfermedad (Fairclough, 2002:4), y 

en el que los medios han dado visibilidad a la “reinvención de una gramática 

de las formas de vida y una nueva semántica de los comportamientos sig-

nificantes (‘homosexualidad’, ‘bisexualidad’, ‘sexo seguro’, etc.) que hacen 

visibles identidades emergentes o identidades reconstruidas de forma más 

auténtica, a partir de impulsos individuales genuinos” (Esteves, 2003: 91)4. 

El camino que se nos hemos marcado elegido apuesta por “analizar la 

evolución temporal de los discursos mediados y producir una historia de 

construcciones de los medios de comunicación de una determinada cues-

tión social. Se trata de mirar la secuencia de las construcciones discursivas 

de un tema y evaluar su importancia” (Carvalho, 2008: 172). 

5.2.1 Análisis del discurso 

Una de las más comunes, y en nuestro entender, válidas perspectivas en la 

investigación del discurso periodístico, es la del análisis del discurso, que 

consiste en un conjunto de metodologías que procuran estudiar la produc-

ción, circulación e interpretación del sentido, partiendo de la idea implícita 

de que la realidad social se construye en gran medida a través del lenguaje.

Añadiendo el calificativo “crítico” a esta tipología genérica de análisis, el 

esfuerzo teórico más significativo en aclarar su definición y trasladarlo 

a estudios concretos capaces de revelar su productividad a un nivel más 

empírico pertenece a nombres como los de Norman Fairclough, Gunther 

Kress, Teun van Dijk, Ruth Wodak o Theo van Leeuwen. En conjunto for-

man un grupo científico que, a pesar de heterogéneo, se puede considerar 

el de los padres del Análisis Crítico del Discurso (Wodak, 2003: 21). Aunque 

no siempre resulta tarea fácil encontrar el trazo realmente distintivo de 

su paradigma comparativamente al de un análisis de discurso que no se 

4.   La obra de Michel Foucault es una referencia obligada de la exploración exhaustiva de la contami-
nación inevitable y decisiva entre prácticas discursivas y cambios sociales.
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auto-adjetive –algo que nos parece, de por sí, cuestionable, puesto que es 

difícil imaginarlo sin una mirada crítica por parte del investigador–, su seña 

de identidad pasa por asumir explícitamente una postura comprometida.

El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del 

saber: es, por así decirlo, un análisis del discurso efectuado “con una 

actitud”. Se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel 

del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de poder o 

de la dominación. Siempre que sea posible, se ocupará de estas cuestio-

nes desde una perspectiva que sea coherente con los mejores intereses 

de los grupos dominados. Toma seriamente en consideración las expe-

riencias y las opiniones de los miembros de dichos grupos, y apoya su 

lucha contra la desigualdad. Es decir, la investigación realizada median-

te el ACD combina lo que, de forma tal vez algo pomposa, suele llamarse 

“solidaridad con los oprimidos” con una actitud de oposición y disiden-

cia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin 

de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder. A diferencia de 

otros muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define 

y defiende su propia posición sociopolítica. Es decir, el ACD expresa un 

sesgo, y está orgulloso de ello (Van Dijk, 2003: 144). 

Y en este componente radica el punto de encuentro de los mencionados 

autores de referencia en la teorización y práctica del Análisis Crítico del 

Discurso, tal y como aclara justamente una de ellas, Ruth Wodak, al con-

siderarlo “un paradigma que conserva su unidad más por su agenda y su 

programa de investigación que por la existencia de alguna teoría o metodo-

logía común” (2003: 22).

Nos centramos, por eso, en ese paradigma al que alude Wodak, puesto que 

de la aplicación de opciones metodológicas concretas que hemos considera-

do que esta investigación reclama nos ocuparemos en la etapa introductoria 

de nuestra vertiente empírica. El análisis del discurso se propone identificar 

las conexiones existentes entre relaciones de dominación, discriminación y 

poder, y los usos del lenguaje concebido como práctica social (ibídem: 19). 
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No obstante su interconexión, detengámonos en cada uno de estos elemen-

tos –aunque en el segundo solo brevemente, puesto que la perspectiva del 

análisis crítico del discurso en esta materia no es distinta de la definición 

de discurso que hemos explorado ya en la sección que hemos asignado a la 

aplicación del concepto al dominio concreto del periodismo. 

En primer lugar, la concepción del discurso como práctica social a través de 

la cual se representa el mundo. Lejos de un papel meramente descriptivo, 

el discurso es un activo productor de sentidos, siendo la práctica discursiva 

y la práctica social dos caras de la misma moneda. Los procesos que tienen 

lugar fuera de los discursos son en gran medida moldeados por estos últi-

mos (Chouliaraki y Fairclough, 1999: 4). Ante un proceso circular en el que 

las prácticas sociales influencian las discursivas y viceversa, el análisis del 

discurso solo puede ir de la mano de la teoría social. “Los discursos no solo 

reflejan o representan entidades y relaciones sociales, ellos los construyen 

o ‘constituyen’ (…) y es en estos efectos sociales del discurso que se centra el 

análisis de discurso” (ibídem: 3-4). Partiendo de la defensa de la naturaleza 

discursiva de toda producción de sentido, Eliseo Verón aporta también una 

definición que resume esta propuesta metodológica, algo que “no es otra 

cosa que la descripción de las huellas de las condiciones productivas en los 

discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos” 

(1993, 126).

El otro elemento clave del Análisis Crítico del Discurso que refería Ruth 

Wodak es su concepción del lenguaje como productor y reproductor de las 

relaciones de poder en la sociedad, manifestándose a través del discurso las 

más diversas formas de discriminación y control. Un análisis de este tipo 

se dedica a identificar las relaciones de dominio y desigualdad establecidas 

a través de las prácticas discursivas, averiguando cómo se expresan, legi-

timan y reproducen5. Con una bibliografía significativamente centrada en 

el papel del discurso en este dominio, toda la obra de Teun van Dijk parte 

5.   Aunque situado en una latitud académica distinta, es inevitable invocar a Michel Foucault en esta 
materia, reconociendo su trabajo en torno a la naturaleza discursiva del poder: El orden del discurso 
(1987).
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del presupuesto básico de que el discurso no solo nombra a los grupos so-

ciales, sino que les asigna una definición que, en última instancia, define 

su posición en la sociedad y sus relaciones con los demás grupos (Van Dijk, 

1997). Van Dijk ha empleado parte significativa de su trabajo académico en 

el estudio de los fenómenos de discriminación discursiva, muchas veces 

sutiles e indirectos, siendo especialmente prolífico en análisis sobre el ra-

cismo, en los que coloca en evidencia la imposibilidad de neutralidad por 

parte de las prácticas discursivas y de las opciones lingüísticas, de las que es 

indisociable un componente ideológico. “Una de las prácticas sociales más 

importantes condicionadas por las ideologías es el uso del lenguaje y del dis-

curso, uso que, simultáneamente influye en la forma de adquirir, aprender 

o modificar las ideologías” (Van Dijk, 2003: 17).

Concebido en estos términos, no sorprende que el ACD se haya dedicado 

en gran medida a estudiar las cuestiones identitarias, sobre todo de género 

y etnicidad –y que lo haya hecho centrándose frecuentemente en la repre-

sentación ofrecida por los medios de comunicación. “Los discursos no solo 

reflejan o representan entidades y relaciones sociales, ellos las construyen y 

las ‘constituyen’; diferentes discursos constituyen entidades clave (ya sean 

‘enfermedad mental’, ‘ciudadanía’ o ‘alfabetización’) de distintas formas, y 

posicionan a las personas de distintas formas como sujetos sociales (por 

ejemplo, como médicos o pacientes) y son estos efectos sociales del discur-

so en los que se centra el análisis del discurso” (Fairclough, 2002: 3-4)6. 

Cuestión eminentemente política, por lo tanto, es a través del discurso que 

se construyen categorías y clasificaciones que directamente afectan a los 

que son objeto de representación, pero también a los que con ellos se relacio-

nan, como queda plasmado en la anterior afirmación de Norman Fairclough. 

“Las cuestiones de la representación cultural y de identidad son ‘políticas’ 

porque están intrínsecamente relacionadas con cuestiones de poder (…) [que] 

6.   Una vez más, Foucault. El discurso en cuanto territorio de construcción de las identidades es uno 
de los más notorios enfoques de su aportación para la comprensión del papel determinante de las 
prácticas discursivas en la caracterización de determinados individuos o colectivos, siendo el loco y 
el homosexual los ejemplos de esa construcción discursiva de las identidades trabajados por Michel 
Foucault: La historia de la sexualidad, Tom. 1, La voluntad de saber (1987), Historia de la locura en la época 
clásica (1976).
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ofrecen la posibilidad de existencia a algunas identidades mientras la niega 

a otras” (Barker y Galasinski, 2001: 57). La importancia de la construcción 

discursiva de las identidades es absolutamente evidente en el esfuerzo que 

muchas categorías identitarias han tenido que llevar a cabo para defender 

determinada denominación o demandar la eliminación de terminología con 

la que no se sentían representadas: “Estas cuestiones de poder cultural se 

traducen en los propósitos prácticos de la política identitaria cuando los 

afroamericanos desafían su representación como marginal y criminalizada; 

cuando las mujeres se redescriben como ciudadanas en lugar de esclavas; 

cuando los hombres declinan ser duros y prefieren ser tiernos; cuando los 

‘lobos grises’ dan voz al descontento de las personas mayores marginadas y 

cuando gays y lesbianas escenifican su ‘Orgullo’” (ibídem: 56).

5.2.2 Análisis de contenido

La connotación con un acercamiento positivista basado en el análisis es-

tadístico de la frecuencia del léxico es la responsable de una definición del 

análisis de contenido que, en gran medida, destaca su contraste con el aná-

lisis del discurso, éste último de recorte cualitativo y capaz de dejar espacio 

a la interpretación subjetiva. Sin embargo, esta perspectiva ha evolucionado 

en un sentido que coloca el análisis de contenido en una dimensión distinta, 

opuesta incluso, y que refuerza la idea de que la propuesta metodológica del 

análisis de contenido es, no solo reconciliable, como en algunos aspectos 

colindante con el análisis de discurso. De este modo, se le hace extensible la 

posibilidad de ir más allá del mero análisis lingüístico, procurando revelar el 

significado (muchas veces implícito y solo posible de descifrar entre líneas) 

del discurso. Se le debe, de esta forma, atribuir la capacidad para identificar 

significados, teniendo en cuenta que 

en la actualidad se reconoce que el análisis de contenido puede tener 

tanto un fin descriptivo como un fin inferencial, y puede utilizar tanto 

técnicas de análisis cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo; 

también hay acuerdo en que el análisis no está limitado al contenido 

manifiesto de los mensajes sino que puede extenderse a su contenido 
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latente, y en que los análisis de contenido realizados deben someterse, 

como todo análisis, a pruebas de validez y fiabilidad (López-Aranguren, 

1996: 366).

Y no se trata solamente de aceptar la doble vertiente, cuantitativa y cualitati-

va, del análisis de contenido señalada por Piñuel Raigada cuando lo describe 

como “conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunica-

tivos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares 

de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unida-

des), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 

mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones 

que puedan darse para su empleo posterior” (2002: 7). Se puede incluso en-

contrar la declaración que deja claro que hoy estamos ante una metodología 

de corte también marcadamente cualitativo, “condición a la que no puede 

sustraerse, puesto que ninguna metodología de Análisis de Contenido pue-

de dejar de afincarse en un marco teórico que especifique las categorías 

analíticas empleadas” (Piñuel Raigada y Gaitán Moya, 1995: 517). Algo que, 

todavía en palabras de los mismos autores, resulta de su misma trayectoria 

en el dominio científico: “La pretensión posterior de elevar al Análisis de 

Contenido al rango de metodología científica, sin perder la tradición inter-

pretativa de la que parte, obliga a aceptar, como hace Bardin, que el Análisis 

de Contenido es una técnica que controla, que bascula entre dos polos: el del 

rigor que exige la objetividad y el de la fecundidad propia de la subjetividad 

del investigador” (ibídem: 515)

5.2.3 Conciliación de proposiciones de signo distinto

En vez de la clásica polarización, es bajo la complementariedad que am-

bas metodologías aquí son interpretadas, reconociendo las ventajas de una 

opción multidisciplinar que combina la identificación y cuantificación (ya 

sea de palabras o de patrones temáticos) del análisis de contenido con una 
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interpretación basada en la mirada crítica del análisis de discurso. Una 

posibilidad potenciada por el recurso a herramientas informáticas hoy dis-

ponibles para el análisis de textos. 

La llegada de los ordenadores y, sobre todo, la posibilidad de acceso con 

ellos al análisis literal, más bien que numérico, ha inclinado aún más la 

balanza hacia la técnica cualitativa. Un importante elemento para el de-

sarrollo y el auge en los últimos años del análisis de contenido cualitativo 

ha sido la incorporación de la “Teoría Fundamental” (Grounded Theory) 

y los métodos de comparación constante (MCC) de Glaser y Strauss a 

programas como Atlas.ti, (…), en la utilización de la inducción analítica 

para la búsqueda de códigos y categorías en los textos (Abela, 2002: 9). 

El análisis de contenido cualitativo, algo que de modo informal podríamos 

definir como la combinación de lo mejor de dos mundos, es hoy posible 

gracias a programas como Atlas.ti, del que nos hemos socorrido en la ver-

tiente empírica de la investigación. Su concepción está basada en la Teoría 

Fundamentada de Glaser y Strauss. Aunque los detalles en lo que respecta a 

la forma como se aplicó en este estudio quedan reservadas para la segunda 

parte de este documento, importa por ahora retener la capacidad de este sof-

tware informático para llevar a cabo un “procesamiento temático de textos” 

(Piñuel Raigada y Gaitán Moya, 1995: 547) que lo aproxima a una perspecti-

va cualitativa de análisis. 

En el ámbito del análisis empírico que desarrollaremos posteriormente ocu-

pará, como veremos, un lugar importante el concepto de marco noticioso del 

que hablamos cuando nos referíamos a la relevancia de estudiar el discurso 

periodístico. Y aunque la inclusión del news frame analysis en el dominio de 

las perspectivas analíticas estaría también justificado, en esta investigación 

lo trabajamos dentro del marco del análisis del discurso y nos alejamos de la 

metodología que normalmente se utiliza en los estudios en los que ocupa un 

lugar protagonista. Asumimos que ante la necesidad de acotar las matrices 

metodológicas, habrá algunas que quedan excluidas de una enumeración 

que, como hemos ya aclarado, es parcial y adaptada a las especificidades 
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de este proyecto de investigación. Algo que ocurre, por ejemplo, con otra de 

las corrientes investigadoras que, quedando fuera de una exposición más 

detallada, no podemos dejar de mencionar –aunque, en realidad, lo lleva-

mos haciendo de forma puntual cada vez que, a lo largo de este apartado, 

hemos utilizado las palabras de Stuart Hall. Nos referimos a los Estudios 

Culturales, corriente parcialmente heredera de la Teoría Crítica y que for-

ma un campo de investigación afín a las perspectivas que hasta aquí se han 

referido en la preocupación por los procesos de construcción de sentido, ex-

plorados a través de un enfoque multidisciplinario que, de alguna forma, es 

también el que adoptaremos en nuestro ejercicio empírico.



CAPÍTULO 6. HAMBRE, ACCIÓN HUMANITARIA, 
DERECHOS HUMANOS Y DISCURSO PERIODÍSTICO: 
PUNTOS DE CONFLUENCIA

Hasta aquí las temáticas relevantes para esta investiga-

ción han discurrido de forma paralela y casi autónoma. 

Aunque, puntualmente, hayamos ido señalando algu-

nos de los puentes que las unen, es llegado el momento 

de ampliar el contenido de las variadas interconexio-

nes existentes entre ellas –y que, al final, son las que 

animan este proyecto. Socorriéndonos de una muy 

manida, pero gráfica, metáfora podemos decir que el re-

corrido que lleva nuestro encuadramiento teórico tuvo 

como primera parada el bosque e irá ahora, progresiva-

mente, acercándose a cada uno de sus árboles. Lo que 

significa que, en un ejercicio de zoom in, después de las 

contextualizaciones que hicimos del hambre, la acción 

humanitaria, los derechos humanos y el discurso perio-

dístico, nos detendremos ahora en el punto neurálgico 

de todas esas ramificaciones confluyentes: ¿qué está en 

juego en el relato de la prensa sobre la problemática del 

hambre? 

La respuesta pasa por analizar la condición de testigos 

de vidas ajenas en que se han convertido las audiencias 

de los medios de comunicación, y por considerar el papel 

que juegan las especificidades de la representación me-

diática –en las que se incluyen también las promovidas 

por los actores humanitarios– en el relato de realidades 

motivadas por problemas de alcance global, marcadas 

por el sufrimiento humano y caracterizadas por su com-

plejidad, todos criterios que reúne el tema por el que nos 

hemos interesado. Un itinerario cuya meta final es el 

debate sobre la posibilidad de entender los medios de 
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comunicación en cuanto agentes potenciadores del cosmopolitismo, capaces 

de despertar una sensibilidad de alcance global y una solidaridad de carác-

ter político alejada del puro sentimentalismo.

6.1. Medios de comunicación y ampliación del universo cívico y moral: la 
responsabilidad de ser testigo 

Las implicaciones éticas inherentes a la contribución decisiva de los medios 

de comunicación para el conocimiento de realidades lejanas en el tiempo y 

el espacio, en general marcadas por el sufrimiento, han centrado un deba-

te protagonizado por autores como John Ellis (2000), John Durham Peters 

(2009) o Paul Frosh (2009). Media witnessing es el concepto aglutinador de 

estos trabajos y a partir del cual se analiza la responsabilidad asociada a 

esta particular condición de testigos de las vidas de desconocidos. En un 

horizonte de análisis similar cabe señalar también el grado de responsabi-

lidad social frente a las alteridades distantes reveladas por los medios y la 

respuesta a la exhibición del dolor ajeno que conlleva la posición de “espec-

tador del sufrimiento distante” (concepto al que llegamos por medio de la 

suma del desarrollo teórico de Luc Boltanski en Distant Suffering. Politics, 

Morality and the Media (1999) y The Spectatorship of Suffering (2006), de Lilie 

Chouliaraki).

La noción de media witnessing traduce la forma como las audiencias con-

temporáneas se han convertido en testigos de realidades distantes a través 

de los medios de comunicación. En la introducción de un libro que recopila 

un conjunto de ensayos sobre el concepto, Paul Frosh y Amit Pinchevski 

aportan la siguiente definición: media witnessing tiene que ver con “informar 

audiencias masivas, de forma sistemática e continuada, sobre las experien-

cias y realidades de otros distantes” (2009: 1). Es esta posibilidad ofrecida 

por los medios de saber lo que sucede fuera del alcance inmediato de la 

audiencia que coloca cuestiones relativas a la responsabilidad de quien ob-

serva ante quien es observado. 
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John Ellis propone antes la noción de mundane witnessing, con la que desta-

ca justamente las implicaciones éticas que están en juego cuando pensamos 

en la condición de testigo. 

Mundane witnessing, por tanto, nos da una responsabilidad de saber 

acerca de las acciones de otros casi como una condición previa de cono-

cimiento sobre nosotros mismos. Como resultado, tenemos un sentido 

de responsabilidad hacia lo que vemos en la televisión. Esta respon-

sabilidad hacia los acontecimientos no es la de los testigos llamados a 

atestiguar. Sin embargo, tiene importantes características en común 

con la posición de un testigo en un juicio. Mundane witnessing también 

conlleva que ver acarree una serie de implicaciones sociales y un com-

promiso emocional (2009: 86). 

Una problemática a la que se ha también dedicado a pensar un autor como 

Roger Silverstone. “Por muy embrionaria que sea hoy en día, la polis de los 

medios se perfila ya como un complejo espacio moral de presencia y au-

sencia, distancia y cercanía, pero también de responsabilidad, reciprocidad, 

dignidad y confianza” (2010: 161), sostiene el autor de La moral de los medios. 

Lilie Chouliaraki identifica dos rasgos del esfuerzo académico apostado en 

comprender la conexión global contemporánea, sobre todo pensando en los 

medios audiovisuales: celebration of communitariarism y democratization 

of responsibility (2008d: 373). El primero implica que la televisión fomenta 

un “sentimiento en común” basado más en esa visualización compartida 

que en el contenido proporcionado: “la televisión introduce el espectador en 

una amplia comunidad de espectadores simplemente por involucrarlo en 

el acto de visualización simultánea” (ibídem). Ya según el otro de estos con-

ceptos, las noticias fomentan la preocupación del espectador con relación al 

sufrimiento de la víctima distante, configurando una democratización de la 

responsabilidad a partir de la que se cuestiona cómo la experiencia mediada 

puede convertirse en deliberación política y acción pública (ibídem: 373-374).
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Para Boltanski, el problema de la intranquilidad que provoca el espectáculo 

del sufrimiento no es nuevo ni consecuencia de los medios modernos de 

comunicación. Las estrategias discursivas con las que se representa el su-

frimiento distante y a las que llama politics of pity llevan haciendo parte del 

imaginario colectivo occidental desde la Ilustración y están presentes en la 

literatura o la pintura (1999). Pero la forma concreta en la que la cuestión se 

coloca contemporáneamente no puede obviar incluir los medios de comuni-

cación en el contexto de esa reflexión más amplia –algo que lleva a cabo el 

propio Boltanski. 

Si la exposición al sufrimiento de los demás potenciada por los medios es 

incuestionable y no caben dudas de que la respuesta al sufrimiento ajeno 

está hoy marcada por la relación mediada y mediatizada que se mantiene 

con las imágenes del horror, el alcance de su impacto es el de una problemá-

tica bien más controvertida en la que se indaga sobre qué proximidad logra 

alcanzar la mediación entre observadores y observados, y en qué medida el 

conocimiento acarrea la predisposición para actuar de forma comprometi-

da. Dicho, o más precisamente, interrogado de otro modo: si la constatación 

del estrechamiento de las distancias geográficas operado por los medios 

goza de significativa unanimidad, su impacto en el acercamiento moral en-

tre desconocidos que viven alejados está en el origen de varias cuestiones. 

¿De qué forma la compresión espacio-temporal promovida por los medios de 

comunicación afecta a la responsabilidad individual y colectiva? ¿Ser testigo 

del sufrimiento ajeno mantiene una relación directa con la ampliación de los 

horizontes de relevancia moral? 

Las preguntas apuntan hacia las dos dimensiones de la relación 

espectador-sufredor que Lilie Chouliaraki destaca: “Estas son las dimensio-

nes de proximidad-distancia y ver-actuar. ¿Cuán cerca o cuán lejos la noticia 

coloca al espectador con relación a la víctima? ¿Cómo es el espectador “invi-

tado” por la historia a reaccionar a la desgracia de la víctima –míralo, siente, 

actúa?” (Chouliaraki, 2008c, 375). Las utilizamos como guión para los si-

guientes dos apartados.
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6.1.1 El desarreglo de las nociones de proximidad y distancia

Porque no se puede concebir la globalización sin los medios (Silverstone, 

2010: 28), el componente ético y político de la contemporánea interdepen-

dencia global pasa necesariamente por la reflexión sobre lo que Tomlinson 

denomina desterritorialización de la experiencia (1999), definida por la cone-

xión a personas desconocidas y lejanas a través procesos de mediación cuya 

importancia, por su turno, Roger Silverstone ilustra del siguiente modo: 

“Puesto que lo que define la naturaleza de nuestro propio ser es la relación 

que tenemos con otros, los vínculos que podemos tener con estos individuos 

mediatizados son cada vez más decisivos para nosotros mismos” (2010: 18). 

Silverstone es de los autores que más ha llamado la atención para lo que 

actualmente representan los medios en la formación del espacio social, cí-

vico y moral: “precisamente porque los medios proporcionan los marcos de 

referencia (o los mundos de referencia) para la aparición del otro definen de 

facto el espacio moral en el cual el otro se nos aparece y, al mismo tiempo, 

provocan (reclaman, delimitan) una respuesta moral equivalente en noso-

tros, la audiencia, en calidad de ciudadanos reales o potenciales” (2010: 22). 

Ser testigo gracias a los medios no se corresponde con una noción que tiene 

en el testigo ocular su máxima expresión. “En la tradición legal, filosófica 

y epistemológica del mundo occidental, ser testigo está basado en, y es for-

malmente definido como, ver de primera mano” (Felman, 1991: 41). Y es en 

este trazo distintivo que se centran las cuestiones fundamentales relativas 

a la ambigüedad de las nociones de cercanía y distancia introducidas por los 

medios y su respectiva dimensión ética. En el terreno de los límites apun-

tados a la mediación se subraya la distinción entre la conexión simbólica 

que la tecnología es capaz de establecer y la presencia física, poniendo de 

manifiesto el carácter multifacético de un concepto de distancia al que se 

pueden añadir los calificativos específicos geográfica, emocional, cultural 

o histórica. 
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Las metáforas de Paul Frosh, aunque como Ellis también pensadas para los 

medios audiovisuales, son ilustrativas y apuntan hacia la concomitancia de 

cercanía y proximidad: la pantalla es tanto una barrera como una ventana, 

que simultáneamente nos permite asomarnos y acercarnos al mundo, y al 

mismo tiempo atenuar el impacto emocional de un acontecimiento que solo 

se conoce de forma mediada (2009: 53). Una experiencia que podríamos de-

signar de segunda mano de que los medios son conscientes y que procuran 

atenuar. 

Por lo tanto, media witnessing no consiste en encontrar la realidad 

bruta, el sentimiento de participación, o la experiencia real. Es ser tes-

tigo desde una posición privilegiada; lo que sabemos es la construcción 

discursiva de la totalidad de un evento. Sabemos que un determinado 

evento está ocurriendo o ha ocurrido pero no lo que es ser parte de él. 

Como resultado, las instituciones noticiosas se esfuerzan por obtener 

el vívido testimonio individual, la historia que permite que la empatía 

persona-a-persona nos convierta en “parte de la mezcla” (ibídem: 78).

La “intimidad a distancia” [intimacy at a distance] que Lilie Chouliaraki 

(2006a: 21) asocia a la televisión es otra de las manifestaciones de esta bi-

polaridad. “Expresa la tensión entre proximidad y distancia –sentirse cerca 

pero incapaz de aproximarse a la persona– y entre ver y actuar –ver al ídolo 

en pantalla, pero ser incapaz de hacer algo con o para esa persona” (ibídem).

Menos matizada es la opinión de John Durham Peters, quien expresa el papel 

crucial de la presencia física a través del argumento de que los espectadores 

no son los verdaderos testigos, sino apenas quien recibe los testimonios de 

los que efectivamente han presenciado determinada realidad y la pueden 

contar. “Ser testigo sitúa cuerpos mortales en el tiempo. Ser testigo siempre 

conlleva riesgo, potencialmente cambia la vida… Se puede quedar marcado 

de por vida por haber sido testigo de un acontecimiento” (2009: 31). Es esa 

arriesgada, según Peters, experiencia de primera mano que Susan Sontag 
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igualmente enaltece refiriéndose al trabajo del fotoperiodista en zonas de 

conflicto, por oposición a la barrera protectora de que dispone el espectador/

lector en la seguridad de su salón: 

Los ciudadanos de la modernidad, los consumidores de la violencia como 

espectáculo, los adeptos a la proximidad sin riesgos, han sido instruidos 

para ser cínicos respecto de la posibilidad de la sinceridad. Algunas per-

sonas harán lo que esté a su alcance para evitar que las conmuevan. 

Qué fácil resulta, desde el sillón, lejos del peligro, sostener un talante 

de superioridad. De hecho, escarnecer el esfuerzo de quienes han sido 

testigos en zonas de conflicto calificándolo como “turismo bélico” es un 

juicio tan recurrente que ha invadido el debate sobre la fotografía de 

guerra en cuanto profesión (2003: 49)1. 

Encuadrar esta cuestión en términos de seguridad marca también la opi-

nión de Michael Ignatieff, para quien es cierto que las nuevas tecnologías 

han disminuido el tiempo y la distancia que separa las “zonas seguras” de 

las “zonas de peligro”, pero que considera sin embargo que “eso no significa 

que la tecnología de los medios haya reducido la ‘distancia moral’ entre esas 

zonas” (1999: 1). Si los medios vuelven más compleja la relación entre proxi-

midad y distancia es porque el acercamiento que promueven de gente lejana 

y remota no está libre de ambigüedades, siendo la asimetría entre los que 

ven y los que son representados una de las más decisivas. 

También John Tomlinson se posiciona del lado de los que creen que se exage-

ra respecto a la cercanía potenciada por el avance tecnológico. Refiriéndose 

a las metáforas con las que se habla de la “proximidad planetaria” que carac-

teriza la globalización –la “aldea global” de McLuhan o el vecindario global 

de Naciones Unidas–, Tomlinson lanza una advertencia: “Todas esas metá-

foras e imágenes ganan su significado de la creciente intimidad que surge 

de la extensión y el perfeccionamiento de las modalidades de conectividad. 

1.   En Sobre la fotografía, Sontag había afirmado exactamente lo opuesto. “La cámara es una suerte de 
pasaporte que (…) libera al fotógrafo de toda responsabilidad ante la gente retratada. Toda la cuestión al 
fotografiar personas es que no se interviene en su vida, solo se está de visita. El fotógrafo es un super-
turista, una extensión del antropólogo que visita a los nativos y regresa con noticias sobre sus exóticos 
haceres y estrafalarios haberes” (2006: 67).



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 154

Sin embargo, proximidad o intimidad no son lo mismo que conectividad: 

en el mejor de los casos constituyen una elaboración; en el peor, un error” 

(1999: 3). De este modo, el autor se demuestra escéptico con relación a la po-

sibilidad de que los medios fomenten, por sí solos, un sentido de solidaridad 

global, sobre todo porque la experiencia basada en la cercanía física y las re-

laciones personales posee una carga moral que no tiene la televisión (ibídem: 

237). Lo que Tomlinson quiere decir es que la proximidad está potenciada 

por medios que no reducen realmente lo que físicamente separa lugares y 

personas, solo “experimentamos esta distancia de otro modo” (ibídem: 4). El 

camino que hay que recorrer de un punto a otro parece más corto porque, 

simbólicamente, a través de la tecnología nos hemos acercado, y porque un 

avión nos lleva hasta los parajes más lejanos; pero el Océano que separa hoy 

España de México sigue siendo el mismo que retaron los descubridores del 

siglo XVI (ibídem). Tomlinson completa su visión crítica con la observación 

de que, frecuentemente, el acortamiento de distancias no revela más que 

una “proximidad funcional” (ibídem: 8), patrocinada por la vocación homoge-

neizadora de la globalización y que pasa al lado de los rasgos distintivos que 

un verdadero acercamiento no puede ignorar: 

Los lugares distantes son cercanos culturalmente para los ejecutivos de 

negocios porque se conciertan cuidadosamente según lo que se trate: 

estandarización internacional en el hotel y la sala de reuniones, realza-

do, quizá, por algún colorido local en las diversiones nocturnas. (…) Lo 

que el viajero de la clase comercial no experimenta es el grano fino de 

los usos culturales cotidianos definidos por la localidad más que por la 

globalidad y que conservan las diferencias ante la conectividad que se 

introduce cada vez más. Esta cultura no se revela en los hoteles interna-

cionales de cinco estrellas, sino en las calles, las casas, las iglesias, los 

talleres, los bares y las tiendas situados lejos de los centros comerciales 

o turísticos (ibídem). 

Todos los ejemplos anteriormente citados comparten lo que podría resumir-

se como “la tesis de la existencia de un hiato, en la modernidad, entre la 

inmensa ampliación del alcance espacio-temporal de las acciones humanas, 



Susana Morais 155

por un lado, y la persistencia de una sensibilidad moral todavía largamente 

enfocada en los contextos más inmediatos de la proximidad y de la presen-

cia física, por otro” (Peters, 2013: 254). Una tesis que compartimos creyendo 

que la ampliación de la acción humana encuentra un serio obstáculo en una 

sensibilidad todavía dependiente de la cercanía física en la que, interpretan-

do las palabras de Zygmund Bauman sobre el tema, la proximidad del tacto 

prima sobre la distancia de la visión: “Para restaurar el equilibrio moral per-

dido, necesitaríamos ‘manos artificiales’ estirándose hasta donde nuestros 

ojos son capaces. Una cosa que hasta ahora ha escapado a la globalización es 

nuestra capacidad colectiva de actuar globalmente” (2001: 42). 

Lo que resalta de la exposición hecha hasta aquí es la extensión al terreno 

concreto de los medios de comunicación del desafío de apertura y respeto 

hacia la otredad al que el proyecto cosmopolita tiene que hacer frente cuan-

do se plantea poner en marcha un programa basado en el respeto universal 

de los derechos humanos (cfr. supra 4.2). No es difícil encontrar ejemplos de 

esta alerta precisamente en los autores que más hemos citado a lo largo de 

este apartado y que son los que se llevan esforzando por establecer entre los 

medios de comunicación y el ideal cosmopolita una relación directa. John 

Tomlinson alerta para la necesidad de que el cosmopolita sea sensible y 

abierto a las diferencias culturales, aunque su definición apunte hacia “una 

identidad distanciada, una identidad que no está totalmente circunscrita por 

la localidad inmediata, sino que capte el sentido de lo que nos une como se-

res humanos, un sentido de los riesgos y las posibilidades comunes así como 

de las responsabilidades mutuas” (1999: 228); y Roger Silverstone afirma 

ser posible compatibilizar el pluralismo cultural con “un minimalismo mo-

ral que reconoce la básica experiencia compartida de la humanidad –en su 

vulnerabilidad al sufrimiento, en su deseo de libertad personal o colectiva” 

(2010: 34).

De hecho, uno de los más consistentes esfuerzos teóricos en avanzar una 

propuesta de superación de la tensión entre cercanía y distancia aplica-

ble al campo concreto de los medios de comunicación pertenece a Roger 

Silverstone y a su concepto de “distancia adecuada” [proper distance] (2002, 
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2003, 2010). Alertando para una necesaria distinción entre términos que 

hoy –y sobre todo con respecto al discurso sobre las bondades de Internet– 

se olvida que conexión no es cercanía, y que cercanía no es compromiso 

(2002), en su teorización sobre la capacidad de los medios para fomentar o 

frenar una disposición ética y moral, Silverstone ha mantenido una postura 

basada en subrayar la ambivalencia que los medios manifiestan en su ten-

dencia para, a la vez, acercar y alejar. La superación de la distancia exige 

bastante más que tecnología, demanda una postura ética que el autor de-

nomina “distancia adecuada”, aquella con la que intenta traducir el grado 

justo de proximidad necesaria capaz de asegurar la reciprocidad y el enten-

dimiento y a la que llega partiendo de Hannah Arendt y Emmanuel Lévinas. 

Las marcas de esa necesidad que orienta el planteamiento ético de Lévinas 

de compatibilizar el reconocimiento de la diferencia del otro y su irreduc-

tibilidad con la consciencia de lo que con él se comparte, son evidentes en 

la formulación de Silverstone. Para el autor, si los medios han demostrado 

los efectos negativos de la excesiva cercanía (cuando representan el otro 

solo bajo el prisma del exotismo y anulando sus diferencias) y de la excesiva 

lejanía (como alguien que está más allá de nuestros límites, de nuestras pre-

ocupaciones y nuestra capacidad para actuar)2, la “distancia adecuada” es la 

que es capaz preservar la diferencia del otro y reconocer lo que comparte 

con nosotros, es la distancia necesaria para el cuidado, la comprensión y la 

responsabilidad (2010: 78-79). 

El tacto requiere la sensibilidad de, y para, la distancia en la cual hay un 

reconocimiento de la diferencia irreductible del otro así como el com-

partir de identidad con él o ella. Es en esta paradoja de la conexión y 

2.   En la siguiente constatación del Marc Augé, retirada de la obra en la que desarrolla los conceptos 
de “sobremodernidad” y “muerte del exotismo”, está bien presente la ambigüedad de la tensión entre 
cercanía y distancia y, sobre todo, los efectos negativos que una engañadora proximidad acarrea: “La 
estabilidad del otro era lo que convertía la identidad en algo concebible y fácil; así como para el otro 
lejano es la evidencia: solo se le veía si se viajaba o si, como mucho, se visitaba la Exposición Colonial 
(…). Hoy, la categoría del otro se ha enturbiado. Esto no significa que el chovinismo, el racismo o el 
espíritu de clase hayan desaparecido. Se podría incluso sugerir, al contrario, que todos ellos conocen 
expresiones particularmente exacerbadas gracias al enturbiamiento de los signos. A falta de pensar en 
el otro, se constituye al extranjero” (1996: 108). 
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separación y en las ambigüedades que como individuos tenemos que 

resolver en nuestras relaciones con el otro, que la creación de una vida 

ética o moral se hace, o no se hace, posible (Silverstone, 2003: 477).

Entendida la distancia como categoría moral y no solamente social o geo-

gráfica, su dosificación es la que permite sobrepasar la paradoja entre la 

cercanía y la distancia, ser consciente de las ambigüedades que van surgien-

do en las relaciones con los demás y, a la vez, superarlas –un proyecto que 

según Silverstone no está dado a priori y depende de una toma de decisión 

que nos debemos proponer alcanzar (ibídem). 

6.1.2 Del conocimiento a la acción: el reto del binomio ver-actuar

Sobre la responsabilidad que comporta la condición de testigos fomentada 

por los medios de comunicación es ejemplar la muy citada afirmación de 

John Ellis de que “no podemos decir que no sabíamos” (Ellis, 2000), que en 

otros términos corroboran Paul Frosh y Amit Pinchevski cuando sostienen 

que “la cuestión hoy no es cómo ocurre la violencia sin que lo supiéramos, 

sino cómo la violencia ocurre cuando es casi imposible no saber que ocurre” 

(2009: 7). Es esta imposibilidad de alegar desconocimiento que encierra las 

cuestiones de carácter moral y político en las que los medios de comunica-

ción se ven involucrados, y que persiguen la respuesta a la duda sobre en 

qué medida el conocimiento acarrea la predisposición para actuar de forma 

comprometida.

En esta, como en tantas otras materias que conciernen a los medios de 

comunicación, las clásicas categorías de “apocalípticos” e “integrados” de 

Umberto Eco (1995), si bien adoptando nuevas versiones, parecen seguir en-

marcando la búsqueda por respuestas. Sin embargo, en la materia que nos 

ocupa los posicionamientos a uno u otro lado del disenso no se hacen sentir 

siempre de forma categórica y definitiva, sino más bien destacando bipola-

ridades y ambivalencias. 
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Poniendo el acento en lo que considera ser la capacidad performativa de 

los medios, Lilie Chouliaraki resume de este modo su papel: “no tienen 

simplemente un valor informativo, también tienen un valor performativo: 

a través de sus decisiones rutinarias de imagen y palabra, nos ayudan a 

imaginar lo que no podemos experimentar: la realidad del sufrimiento de 

los demás” (2008a: 4). En este sentido, la autora de una abundante biblio-

grafía en este campo no duda en considerar, invocando a Aristóteles, que 

los medios son parte de nuestra “educación moral en cuanto ciudadanos 

del mundo” (Chouliaraki, 2008b: 839). Sin refutar el voyeurismo y la pasivi-

dad como efectos potenciales de la representación mediática, considera no 

obstante que los medios incluyen también propuestas de acción respecto al 

sufrimiento. 

Lo que este papel performativo de los textos demuestra, sin embargo, 

es que los medios de comunicación no sólo se dirigen a un público pre-

existente que aguarda involucrarse en la acción social, sino que tienen el 

poder para constituir esta audiencia como un cuerpo de acción en el pro-

ceso de narrar y visualizar acontecimientos distantes. Es esta función 

pedagógica de la mediación que convierte a los contemporáneos textos 

de los medios de comunicación en una forma eficaz de educación moral 

(ibídem: 833). 

Chouliaraki parece, de este modo, inscribirse en una interpretación de los 

medios como agentes capaces de decirnos qué responsabilidad es la nuestra, 

que entiende las concepciones de responsabilidad moral no solamente como 

categorías mentales sino como poseedoras de un carácter performativo en 

la medida en que “contribuyen causalmente para constituir, reproducir o 

transformar este mundo” (Peters, 2013: 255). No es propiamente el tono 

celebratorio el que caracteriza la opinión de Lilie Chouliaraki –de hecho 

admite que esas propuestas de acción se presentan con carácter opcional, 

pudiendo o no ser seguidas por las audiencias y no implicando directamente 

que el espectador pase a actor público (2008b: 833)–, pero no deja de estar 

cerca de las perspectivas más optimistas que, en palabras suyas, entienden 

que el flujo de imágenes mediatizadas “inevitablemente abre el mundo local 
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del espectador a realidades no locales y permite el proceso reflexivo por el 

cual el espectador viene a reconocer esas realidades como dominio poten-

cial de su propia acción. Es la interacción entre la visibilidad del que sufre y 

la respuesta reflexiva del espectador al sufrimiento de él o de ella que con-

tiene aquí la promesa del cosmopolitismo (2008c: 373)”. 

Pero la relativización del paralelismo que los medios son capaces de esta-

blecer entre conocimiento y acción se manifiesta también por medio de 

posturas verdaderamente pesimistas cuando comparadas con las de la au-

tora de The Spectatorship of Suffering. Una desconfianza que la siguiente cita 

resume:

Ahora nos encontramos superinformados y conocemos lo que ocurre, 

pero esa información es inútil. Ésta informa pero no compromete. Los 

individuos y las sociedades necesitan ver para saber, ver lo más posi-

ble para saber dónde se encuentran y qué está pasando. Pero es una 

ingenuidad pensar que el simple hecho de ver, de mirar a través de los 

medios de comunicación, se convierte en saber y en obligación que nos 

alcance y comprometa. Resulta una coartada de muy mal gusto creer 

que basta sacar a la luz las miserias del mundo y del vigente orden inter-

nacional, de hacer públicos los desmanes de los gobernantes, para que 

se desactiven los conflictos o se resuelvan las tragedias humanitarias 

(Velasco, 1997: 112). 

John Ellis cree que la magnitud de la demanda emocional de un medio como 

la televisión reside en hacernos testigos del sufrimiento sin darnos la op-

ción de actuar (2009: 76). Su mundana forma de hacernos testigos [mundane 

witnessing] es algo que aporta “conocimiento que no exige acción” (ibídem: 

86) –aunque, admite, pueda incluir un llamamiento a la empatía y al aná-

lisis–, lo que no está lejos de ser lo equivalente a decir que los medios solo 

pueden fomentar la condición de espectadores pasivos, no la de ciudadanos 

participativos. La desconfianza crónica de Zygmunt Bauman expresa un 

planteamiento coincidente, diciéndonos que nuestros antepasados solo eran 

confrontados con el sufrimiento sobre el qué podían actuar, por lo que “su 
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responsabilidad moral y su capacidad para actuar coincidían” (2001: 42). 

La realidad contemporánea, sin embargo, es la del foso entre el significa-

tivo conocimiento de los rincones más recónditos del mundo y la limitada 

posibilidad de acción: “Esto es, indiscutiblemente, donde el problema mo-

ral de nuestro mundo globalizando radica –en esa brecha abismal entre el 

sufrimiento que vemos y nuestra capacidad para ayudar a los que sufren” 

(ibídem). En la misma línea de pensamiento, el contacto corporal es el refe-

rente de Ellis a la hora de aclarar la diferencia entre la capacidad para actuar 

del testigo posibilitado por la mediación y el presencial con el que está con-

denado a ser comparado: “Ver a través de la cámara o escuchar a través del 

micrófono es siempre una posición de análisis, de intentar comprender una 

representación en vez de tener a una persona o acontecimiento delante de 

nosotros. (…) Lo importante, sin embargo, es que la acción no es posible. Es 

imposible ofrecer ayuda o consolar con un abrazo” (2009: 76).

Bajo estos puntos de vista, la representación mediática transforma lo que 

vemos en algo por lo que no somos responsables, demasiado lejano y fuera 

de nuestra esfera de acción. Para John Durham Peters, nos deparamos con 

el problema ético de la tragedia que la Poética de Aristóteles inauguró: “En 

la tragedia, la representación del dolor (y el dolor es definidor del género) 

no está hecha para llevar el espectador a la acción humanitaria sino para 

dejar claro a través de la representación lo que es posible en la vida. El dra-

ma ofrece terror sin peligro, piedad sin deber” (2009: 39). Nos acercamos 

a las realidades distantes que no conoceríamos de otra forma y que surgen 

aquí delante de nuestros ojos, pero que siguen estando en un allá fuera de 

nuestro alcance. Cuando somos confrontados con imágenes del sufrimiento 

distante, por un lado podemos entenderlas de inmediato, pero por otro son 

percibidas como demasiado alejadas: en el espacio y en la posibilidad de que 

lo mismo nos ocurra. La, por eso, débil conexión entre los que sufren y un 

donante de dinero al que las campañas de las ONG se dirigen es calificada 

por Luc Boltanski como “mínima y abstracta”, lo que explica las estrategias 

utilizadas para disminuir esa distancia de que es ejemplo el envío de cartas 

por parte de los que han sido ayudados (1999: 18).
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El desfasamiento entre la acumulación de conocimiento hoy posible gracias 

a los medios y la capacidad de respuesta de un observador físicamente dis-

tante del observado dota de complejidad una problemática que, siguiendo 

la interpretación de Lilie Chouliaraki, puede inclusivamente no ser nueva. 

“Central en este asunto es el problema de la acción pública como acción a 

distancia. La acción pública siempre ha sido acción a distancia –al menos en 

los tiempos modernos– pero los medios de comunicación han intensificado 

las tensiones involucradas en la acción pública porque ellos constantemente 

nos enfrentan con realidades que ocurren demasiado lejos de la vida coti-

diana para hacernos sentir que podemos hacer una diferencia para ellos” 

(2006a: 2)3. 

Pero las debilidades de las representaciones mediáticas para impulsar la 

acción pueden extenderse incluso algo más allá de la aceptación de que dis-

poner de información y comprenderla no son sinónimos. El conocimiento 

de la realidad no se transforma inmediatamente en acción para cambiarla 

y puede incluso reforzar la impresión de que una mudanza resultará más 

difícil de lo que es en realidad, lo que equivale a sustituir la expectativa en 

la promoción de la acción y agudizar de la sensibilidad por la desilusionan-

te anestesia y parálisis. Es alrededor de la compassion fatigue acuñada por 

Susan D. Moeller (1999) que gravita en gran medida la reflexión sobre la 

apatía e indiferencia potencialmente provocadas por las representaciones 

mediáticas del sufrimiento. Moeller subraya la forma en que la proliferación 

de imágenes se ha convertido en sinónimo de saturación, explicando la apa-

tía con la que asistimos a las múltiples tragedias del mundo constantemente 

reportadas por los medios de comunicación. La idea que le es subyacente no 

es, sin embargo, exclusivamente suya. Susan Sontag sostiene también que, 

con la repetición, el impacto se erosiona y lo que empieza siendo no trivial 

3.   Colocada la cuestión en términos de proyecto cosmopolita, Chouliaraki considera que la realidad 
contemporánea exige reinterpretar el alcance de las categorías de distancia y cercanía física. “Sos-
tengo que el cosmopolitismo hoy no puede ser asociado con la proximidad física, acción corpórea o 
carácter virtuoso. Todos estos son atributos de una vida pública que se nutre de la copresencia, la 
polis ateniense, y no pueden más formar parte de nuestros imaginarios políticos y culturales. Bajo 
condiciones de mediación, debemos pensar en el cosmopolitismo como una sensibilidad generalizada 
que actúa sobre el sufrimiento sin controlar los resultados o experimentar los efectos de dicha acción. 
El cosmopolitismo es ahora más que nunca un régimen radicalmente indecidible de emoción y acción. 
Sin embargo, el cosmopolitismo es posible” (2006a:13).
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termina alcanzado el desgaste (2006: 38). Sobre este déjà vu, David Rieff 

piensa también que “estas tragedias no han perdido su capacidad para im-

presionar, pero se han convertido en algo familiar, casi en parte de un guión 

–algo que, en cierto modo, son– puesto que los reporteros que informan de 

ellas, el propio personal humanitario y quizá también el público occidental 

ya han pasado antes por esas noticias” (2003: 50). Stanley Cohen, nombre 

de referencia en la sociología de los derechos humanos, considera que no 

hay propiamente una negación de la realidad, lo que estamos es “cansados 

de escuchar la verdad”, hemos escuchado la misma información muchas ve-

ces y nos la hemos creído todas ellas (2001: 187). Cohen opta por el término 

“normalización”, con el que refleja la familiaridad que adquieren las reali-

dades que, en un primer momento, incluso nos han parecido intolerables: 

“La normalización se convierte en naturalización, y después en indiferen-

cia” (ibídem: 188-189). El autor agrega todavía que las explicaciones para la 

pasividad ante el sufrimiento van más allá de la teoría de la compassion fa-

tigue, añadiendo otras causas como la responsabilidad difusa (que podrían 

verbalizarse con un “ya alguien hará algo”), no saber cómo actuar de forma 

efectiva o la incapacidad para identificarse con el otro (ibídem). 

Este proceso es el de una verdadera insensibilización por capítulos: la 

primera vez que vemos una imagen nos horroriza, la segunda sigue mante-

niendo alguna capacidad para chocarnos, hasta que ya cambiamos de canal 

o pasamos a la página siguiente liberados de cualquier tipo de sentimiento 

de culpa (Moeller, 1999: 9). Entre la sobre-estimulación y el aburrimiento, es 

a este tiovivo en el que se experimentan distintos grados de conmoción que 

las noticias nos invitan a subir constantemente. Las explicaciones para la 

apatía de que frecuentemente se acusa a las audiencias debe, en este senti-

do, buscarse en la imposibilidad de acompañar la constancia, la ubiquidad y 

la repetición con las que son confrontadas con el sufrimiento. La dificultad, 

por un lado para lidiar con las varias y elevadas exigencias emocionales que 

se plantean, y por otro para involucrarse de forma activa y efectiva, llevan 

David Rieff a, irónicamente, sostener que no somos “consumidores profesio-

nales de tragedias ajenas” (2003: 57). 
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Aparte del componente moral y político, es también una dimensión epis-

temológica la que subyace en el cuestionamiento de las representaciones 

mediáticas. ¿Qué conocimiento se puede alcanzar observando el sufrimien-

to de los demás en las páginas de un periódico o asistiendo al telediario? 

David Rieff considera que es la imposibilidad de conocer y comprender la 

que destaca por encima de todo. “Si se piensa en ello, lo sorprendente no 

es que la gente apenas entienda nada, sino que entienda algo” (ibídem: 56), 

afirma –expresando de forma aun así más moderada la radicalidad de las 

hipótesis de que los medios de comunicación se dediquen a la producción en 

masa de la ignorancia social o de que cuanto más enseñan, menos se sabe4.

A modo de balance de lo que en este apartado se fue esbozando, nuestra vi-

sión pasa por el reconocimiento de la capacidad performativa de los medios 

de comunicación, pero limitando su alcance a una panorámica verdadera-

mente abarcadora: la información es completamente inútil e insuficiente si 

no está asegurada la voluntad y posibilidad de participar activa y equitativa-

mente en la esfera pública y toma de decisiones. Con esto queremos decir 

que no puede esperarse de los medios la movilización de una ciudadanía 

cuyo compromiso con el sufrimiento ajeno no existe previamente, y mucho 

menos si el entorno político no permite la expresión de esa postura com-

prometida. Pero además de estos factores que podrían decirse externos a 

los medios de comunicación, su potencial está fuertemente condicionado 

por elementos que le son intrínsecos y en los que se manifiesta la dosis 

de responsabilidad que es legítimo reclamar de las representaciones que 

proporcionan. De este elemento igualmente relevante para entender sus ca-

pacidades y limitaciones se ocupa el punto siguiente.

4.   Las dos son adaptaciones del artículo de Greg Philo, The mass production of ignorance: news con-
tent and audience (2004) y del libro, The More You Watch The Less You Know (1998), de Danny Schechter. 
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6.2 Lógica mediática y representación del sufrimiento 

Puede ser una bendición morir delante de una cámara –entonces por 

lo menos el mundo podrá tener conocimiento de ello. Pero es doloroso 

morir o ser asesinado sin que nadie lo sepa.

Carta escrita a mano clandestinamente desde la sitiada ciudad sudanesa de 

Juba, Agosto de 1992 (citado en la conferencia Forgotten humanitarian crises, 

Copenhague, 23 de octubre de 2002)

The baloons aren’t news but it’s nice television

Parte de una conversación sobre cómo gestionar la cobertura mediática de una 

campaña política. The West Wing (Temporada 3, Episodio 20)

Las frases que abren este apartado ilustran dos de las cuestiones que aquí 

se plantean: por una parte la posibilidad de valorar positivamente la denun-

cia que corresponde a la representación mediática del sufrimiento, y por 

otra, la forma en la que las representaciones mediáticas obedecen a lógicas 

muy propias. Es justamente en las características específicas de la repre-

sentación del sufrimiento distante que reside buena parte de la explicación 

para que pensar los binomios proximidad-distancia y conocimiento-acción 

se convierta, como acabamos de exponer, en un vaivén constante entre ca-

pacidades y limites de los medios de comunicación.

No se caracterizan por la benevolencia los análisis que se acercan a la des-

cripción y correspondiente papel de las prácticas discursivas generalmente 

empleadas por los medios cuando se trata de evaluar las representaciones 

mediáticas del sufrimiento. La simplificación para hacer más entendible 

la información sacrificando el contexto es la característica que habitual-

mente se sienta en el banco de los acusados cuando el tema del juicio es 

su potencial de adormecimiento. La ya citada Susan Moeller, pero también 

Susan Sontag en Ante el dolor de los demás (2003), comparten la crítica a 

un discurso periodístico abundante en estereotipos y escaso en contex-

tualización, comprometedor de la comprensión, sobre todo de realidades 

complejas en las que conflicto y sufrimiento se mezclan como resultado de 

causas profundas y estructurales. Parte de esta tendencia simplificadora 
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es el encuadramiento de los acontecimientos en el binomio “buenos versus 

malos”: “El discurso sobre opresor y oprimido, que ya es una simplificación 

cuando se aplica a las sociedades occidentales, tampoco parece muy útil 

para describir la realidad de un Ruanda o un Kosovo, donde es tan habitual 

que el opresor de hoy sea la víctima de mañana” (Rieff 2003: 26). Una forma 

también de deshistorizar los acontecimientos, reduciendo todo a cuestiones 

morales que necesitan respuestas de la misma naturaleza –y no políticas. 

En uno de los más interesantes estudios sobre el acercamiento periodístico 

a la hambruna etíope de los años 1980, encontramos una descripción de las 

motivaciones y respectivas consecuencias de esta simplificación. El autor 

resalta la forma como, limitándose a reportar los desastres naturales, la 

violencia o los cambios de Gobierno, las noticias que ocupan las secciones 

de Internacional de los periódicos refuerzan “la imagen del tercer mundo 

como peligroso e impredecible. Cuan más distante es un acontecimiento, 

menos ambiguo debe parecer, exigiendo términos simplistas de explica-

ción” (Sorenson, 1991: 224). 

La cita anterior invoca también como el ritmo y dinámicas propias de los me-

dios se hacen sentir de manera particularmente evidente en la forma en que 

determinadas zonas del mundo se presentan con nulo valor noticioso más 

allá de la sucesión de catástrofes. África es de ello ejemplo paradigmático: 

sobre un continente del que forman parte 54 países, por lo tanto inevitable-

mente compuesto de realidades culturales, políticas y sociales diversas, la 

visión regla general ofrecida es reduccionista, raramente incluye el punto 

de vista de los africanos y son escasas las noticias sobre acontecimientos 

positivos5. “Temas tabú: escenas ordinarias de la vida cotidiana, amor entre 

africanos (a no ser que esté relacionada con la muerte), referencias a escri-

5.   De los muchos estudios empíricos que, en esta materia, podríamos citar, elegimos el que, enfocado 
en la cobertura periodística del continente africano por parte de cuatro cadenas de televisión esta-
dounidenses entre 2002 y 2004, no solo se presenta con el sugerente título “Where in the world is 
Africa?”, como resume en sus conclusiones gran parte de los aspectos que se acaban de comentar. “Los 
resultados indican que una docena de naciones africanas son objeto de cobertura en Estados Unidos, 
mientras que la mayoría de los países africanos recibió una cobertura entre limitada y nula. Yendo más 
allá de la cantidad, el presente estudio analiza la naturaleza de la cobertura. Los resultados muestran 
que la mayoría de las historias sobre las naciones africanas se centraron en cuestiones negativas tales 
como conflictos y desastres, tanto naturales como causados por el hombre. Este hallazgo es consis-
tente con estudios previos que afirman que la mayoría de las noticias del tercer mundo se centran 
generalmente en noticias negativas” (Golan, 2008: 53).
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tores africanos o intelectuales, la mención de niños que van al colegio y que 

no sufren virus, ni Ébola, ni mutilación genital femenina” (Wainaina, 2009: 

21). Este es un de los consejos a tener en cuenta en los relatos sobre África 

que, en un artículo plagado de ironía y sátira –empezando, desde luego, por 

el título que parodiando el paternalismo lo adopta para proponerse explicar 

“Cómo escribir sobre África”–, enumera el periodista keniata Binyavanga 

Wainaina6. La perpetuación de la imagen del África caótica, primitiva y 

hambrienta encuentra paralelismo en los estereotipos con los que mediáti-

camente se representan, por ejemplo, los musulmanes, siempre fanáticos y 

animados por un fundamentalismo que los hace especialmente propensos 

a la violencia.

Michael Ignatieff se refiere a una “narrativa del caos” para describir la que 

la televisión lleva repitiendo desde el final de la Guerra Fría y que considera 

disminuir más todavía una ya escasa capacidad para involucrar los espec-

tadores (1999: 2). En The rise of “Oh Dear”-ism (Curtis, 2009), su director 

reconoce y retrata una evolución en la exposición de los conflictos por parte 

de los medios en los últimos años: empezó centrándose en la oposición entre 

el “big guy” y el “little guy” hasta pasar, después de Ruanda, a contar todo 

bajo el lema “están sucediendo cosas terribles en todas partes”. El breve 

vídeo está hecho para destacar que, a pesar de las diferencias que han ido 

integrando, las representaciones ofrecidas por los medios de comunicación 

siguen fomentando que pensemos que solo es posible observar y lamentar, 

que lo único que podemos seguir haciendo es expresar nuestro asombro 

pronunciando la interjección “Oh Dear!”.

El concepto de compassion fatigue con el que Susan Moeller (1999) explica 

el cansancio y la consecuente indiferencia de las audiencias a los aconteci-

mientos marcados por el sufrimiento es indisociable de la particular forma 

de los medios para contar los acontecimientos. Al sostener que es en la des-

mesura con la que los medios ponen a prueba los inevitables límites para 

la compasión y la acción que deben buscarse las motivaciones de la apatía, 

6.   El blog “África no es un país”, del periódico El País, reniega de esa representación del continente afri-
cano como realidad homogénea y sin matices y asume deber su nombre a este artículo de Wainaina.
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Moeller deja claro que “compassion fatigue no es una consecuencia forzosa 

de la cobertura de las noticias”; es, sin embargo, una consecuencia inevita-

ble de la manera en que los acontecimientos son cubiertos (ibídem: 32). La 

banalización del sufrimiento por medio de su incesante repetición es una de 

las principales marcas de esa representación con más potencial anestésico 

que movilizador. Muy semejante es la postura de Chouliaraki, para quien 

lo que sentimos ante el sufrimiento de los demás depende de cómo nos son 

presentadas las noticias.: “por quien nos preocupamos es una cuestión de si 

su sufrimiento es o no presentado como relevante y merecedor de nuestra 

reacción” (2006a: 14). La misma conclusión a la que llega la investigación 

cualitativa desarrollada por Keith Tester (2001) sobre esta materia, en la que 

concluye que el cansancio depende más de la representación que se recibe 

de los medios que de la indiferencia del espectador. La importancia de cómo 

las historias son contadas es también lo que encontramos en la opinión de 

Michael Ignatieff sobre la posibilidad de retar lo que separa el espectador/

lector de los protagonistas de las noticias: “la distancia real y moral no son 

lo mismo. La distancia real es abolida por la tecnología, la distancia moral 

solo es abolida por una historia persuasiva” (1999: 2-3).

Interpretando las palabras de Susan Moeller, Stanley Cohen (2001: 192) 

y Lilie Chouliaraki (2006a: 113) las reformulan y consideran que a lo que 

asistimos es antes a media fatigue, un cansancio sí, pero de que los medios 

cuenten los acontecimientos como lo hacen. Chouliaraki defiende que no 

todas las formas de representar son anestesiantes y, en línea con el carácter 

performativo que atribuye a los medios según el que defiende que no solo ex-

ponen el público al sufrimiento distante como también lo predisponen a una 

cierta forma de sentir, pensar y actuar, emprendió la tarea de identificar qué 

formas de representación fomentan la propensión del público “a un voyeu-

rismo pasivo del dolor humano –como argumenta la compassion fatigue– y 

cuáles les incitan a una compasión activa y acción humanitaria –como de-

mostró la catástrofe del tsunami en el 2004” (2008c: 372). Defendiendo que 

la composición de los mensajes y la forma como el otro y su sufrimiento son 

representados condicionan las respuestas del espectador, sugiriéndole reac-
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cionar en determinado sentido, la autora establece una tipología de noticias 

en la que el grado de involucración va aumentando en función de los recur-

sos expresivos utilizados: adventure, emergency y ecstatic (2006a, 2008a, 

2008b). Si las primeras no son capaces de despertar cualquier empatía ha-

cia los que sufren a distancia, en las segundas está implícito un llamamiento 

para la acción, siendo las terceras las únicas capaces de “unir el mundo en 

un acto de observación simultánea” (2008c: 373)7. 

Este es, sin duda, el camino que identificamos como más productivo y acer-

tado para adentrarse en la discusión sobre el papel que se puede atribuir 

a los medios y el que ellos mismos pueden reclamar para sí. Partimos, ob-

viamente, de ese reconocimiento de que las respuestas a las imágenes del 

sufrimiento están moldadas por un entorno amplio de que los medios de 

comunicación son parte fundamental. El posicionamiento moral y político 

ante esas imágenes es más un producto y menos algo dependiente de ins-

tintos personales. Por lo tanto, a la hora de entender las críticas apuntadas 

a los medios con relación a la posibilidad del público poder pasar a sujeto de 

acción, las respuestas desencadenadas por la representación del sufrimien-

to distante son un factor clave, sobre todo porque su entrada en el debate se 

suele hacer connotando la compasión que esas representaciones parecen 

únicamente lograr activar con la limitación de una comprensión cabal del 

porqué, cómo y qué se puede hacer para cambiar la realidad. Afirmar que 

ni la comprensión ni la compasión son efectos inevitables, haciendo depen-

der las debilidades y fuerzas de los medios (en la capacidad para despertar 

sensibilidades y funcionar como palanca para la acción comprometida) de 

formas específicas de representar, es justamente lo que deja espacio para 

pensar que estamos ante un status quo irrevocable, que los cambios en la 

forma de informar pueden alterar intereses y actitudes, optimizando así el 

potencial educativo de los medios (Chouliaraki, 2006a). 

7.   En la caracterización de cada uno estos tipos de noticias, la autora explora detalladamente los fac-
tores que hacen que las adventure news correspondan a historias de las que es difícil acordarse y las 
ecstatic news a las que no se pueden olvidar (Chouliaraki, 2008a: 10).
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Habrá que reclamar el concepto de marco al que, en momentos anteriores, 

ya atribuimos una importancia decisiva. Creemos que es efectivamente po-

sible que los medios puedan representar a los que sufren como vidas que 

merecen ser lloradas (Butler, 2001 y 2006). “La distribución diferencial del 

duelo público es una cuestión política de enorme importancia” (Butler, 2010: 

64), y lo difícil no es encontrar ejemplos de su manifestación en los medios, 

sino elegir apenas uno que lo ilustre. Por reciente y claro, podemos mencio-

nar el del tratamiento informativo privilegiado concedido a los 17 muertos 

resultantes de los ataques a la publicación satírica francesa Charlie Hebdo y, 

en el mismo día, a la nota al pie o desatención absoluta de que fueron objeto 

las cerca de 200 personas que perdieron la vida a manos de Boko Haram 

en Nigeria. 

El contrapunto a una visibilidad incapaz de generar una respuesta inmedia-

ta como consecuencia de una limitada capacidad para estimular la reflexión 

sobre cómo se puede participar y qué se puede aportar para cambiar la reali-

dad, parece por ahora restringirse a un conjunto de estructuras productoras 

de información que, sobre todo, encarnan la profesionalización de medios 

dedicados exclusivamente a recopilar información humanitaria y afirman 

su identidad por oposición a lo que podría designarse como mainstream me-

diático. Surgiendo como medios alternativos al panorama dominante, que 

promueven y difunden información alternativa también, viven casi en exclu-

sivo en Internet y encuentran razón de ser en la imposibilidad de los medios 

tradicionales para llevar a cabo, por motivos esencialmente económicos y 

comerciales, una cobertura continuada y exhaustiva de las crisis –imposible 

que en el escenario actual haya lugar para un Ryszard Kapuściński, que de-

dicó 40 años a la cobertura noticiosa de los países más pobres permitiéndose 

largas estadías en cada uno de ellos. En el panorama internacional pueden 

referirse los ejemplos de InfoSud, InterPress Service o ReliefWeb –cuyo slo-

gan es Informing humanitarians worldwide y que sobre sí misma dice que 

“ha sido la principal fuente de información humanitaria, fiable y puntual, so-

bre las crisis mundiales y las catástrofes desde 1996” (ReliefWeb. About)– e 

IRIN, éstos dos últimos parte del United Nations Office for the Coordination 
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of Humanitarian Affairs (OCHA). Aparte de esta tipología de medios, po-

dría ser también mencionada Indymedia, estructura nacida después de las 

manifestaciones en contra de la Cumbre de Seattle, en 1999, con el objeti-

vo de proporcionar un espacio de publicación de información por parte de 

movimientos sociales y activistas que participaban en las manifestaciones, 

creando un contrapunto a los medios clásicos y corporativos. En España, 

Periodismo Humano, FronteraD, porCausa o secciones como Desalambre 

de eldiario.es se proponen también ofrecer cobertura periodística a lo que 

no encuentra espacio en los medios convencionales. El primero presenta un 

manifiesto basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos8, 

mientras que el segundo declara realizar “proyectos periodísticos sobre 

pobreza y desigualdad”, apostando “por el periodismo de servicio público, 

apoyado en datos y equipos multidisciplinares” (PorCausa). 

La tendencia se extiende a agencias de fotografía, como Panos Pictures –que 

afirma haber adquirido su reputación gracias a la “integridad y voluntad de 

perseguir historias más allá de la agenda mediática contemporánea” (Panos 

Pictures. About us)– pero sobre todo a observatorios que analizan la calidad 

y cantidad de la información relativa a temas humanitarios producida y di-

vulgada por parte de los medios anglosajones. Media Watch International 

(creada por un grupo de periodistas que se han propuesto vigilar la informa-

ción producida por los medios), Alertnet (que pertenece a Reuters) o FAIR 

(abreviatura de fairness and accuracy in reporting), que afirma creer “nece-

saria una reforma estructural para romper los conglomerados de medios de 

8.   Un manifiesto que se desglosa del siguiente modo: “La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos debe ser el marco ético del periodismo. El derecho a la información es una condición funda-
mental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y 
actuar libremente. Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los 
derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Las nuevas tecnologías 
amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a 
informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos 
humanos. La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio 
público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares. 
La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y los periodis-
tas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados” (Periodismo Humano. 
Más dudas (FAQ).



Susana Morais 171

comunicación dominantes, establecer la radiodifusión pública independien-

te y promover fuentes de información alternativas, fuertes y sin ánimo de 

lucro” (FAIR. About).

A pesar de variados los ejemplos citados no son parte de un levantamiento 

exhaustivo que, seguramente, ampliaría el listado hasta alcanzar dimensio-

nes incompatibles con el alcance de este proyecto. Aun así, demuestran que, 

a la vez que se multiplica, la información humanitaria se fragmenta en va-

rios medios y soportes, haciendo que esté muy diseminada. Una tendencia 

que puede resultar en una desventaja según las propuestas que recomien-

dan centralizar esa información en una sola plataforma u organización a 

la que los periodistas pudieran recurrir cuando necesitan, optimizando así 

igualmente los recursos de las ONG que son hoy también productoras com-

pulsivas de informes y datos (Ross, 2004). Una idea que hace pensar en 

la opinión de Kate Nash sobre la necesidad de medios de carácter trans-

nacional para que puedan escucharse más voces aparte de las “narrativas 

nacionales dominantes” (Nash, 2009a: 158-159). 

Nos parece de gran relevancia el esfuerzo llevado a cabo por la tipología 

de medios que parcialmente enumeramos. Sin embargo, no dejan de plan-

tearnos algunas dudas. La primera es si estamos ante un periodismo que 

se destaca sobre todo por un asumido activismo, o antes por la especiali-

zación en un contenido cuya complejidad requiere un enfoque riguroso y 

conocimientos específicos sobre la dimensión social, política y jurídica de 

determinadas temáticas. Las cuestiones implícitas a la emergencia de este 

tipo de medios suelen oscilar entre estos dos polos: el que dice respecto a 

la exigencia de competencias específicas para informar sobre derechos hu-

manos, cuyas temáticas necesitan ser contextualizadas dentro de ámbitos 

como los de las leyes, instituciones y convenciones internacionales sobre 

los que faltan conocimientos a los periodistas; y el que reclama para el pe-

riodismo una participación activa y comprometida a favor de determinadas 

causas, otorgándole el papel de voz de los débiles y oprimidos. Otra de nues-

tras dudas es si es aceptable que la responsabilidad que estas estructuras 

y medios se auto-asignan, y que materializan en contenidos más rigurosos, 
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ponderados y ajenos a representaciones irrespetuosas con las víctimas del 

sufrimiento, pueda ser entendida como rasgo característico de un nicho, 

por ahora minoritario, y no como exigencia legítima que ha de colocarse al 

periodismo en general.

La cuestión es tan más importante cuanto pensemos en esa otra vertiente 

que en este apartado queríamos explorar relativa al importante papel de los 

medios de comunicación en dotar de visibilidad realidades a las que están 

asociadas problemáticas que es imperativo traer para el espacio público y 

situar en el centro de la discusión. Aun reportándose al papel específico 

desempeñado por el fotoperiodismo, esa labor, sus responsabilidades y de-

safíos son lo que pone en relieve la siguiente citación recogida de uno de 

los textos publicados en la página web del Photography and International 

Conflict, proyecto de investigación nacido con el objetivo de analizar el pa-

pel del imaginario fotográfico en la comunicación de temáticas de derechos 

humanos y conflictos. 

El fotoperiodismo ha asumido durante mucho tiempo que testimoniar 

es también despertar la preocupación y provocar la indignación, tal vez 

incluso fomentar la acción. Sin embargo, esta hipótesis de causa y efecto 

–en la relación entre la imagen y la emoción y, más allá de eso, en la rela-

ción entre el sufrimiento y la justicia– está abierta a muchas preguntas. 

La representación visual del sufrimiento humano inscribe preocupacio-

nes estéticas, éticas y políticas que raramente se encuentran en armonía 

(Kennedy y Carville).

La responsabilidad de quien observa el sufrimiento ajeno teniendo en cuen-

ta la condición de testigo que analizamos en páginas anteriores, se puede 

aplicar de forma muy similar al papel que los medios están destinados a 

desempeñar. 

Testificar –ante un tribunal de justicia o ante el tribunal de la historia 

y del futuro, testificar, asimismo, ante una audiencia de lectores o es-

pectadores– es más que simplemente informar sobre un hecho o un 

evento que ha sido vivido, grabado y recordado. La memoria es aquí 
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esencialmente evocada para dirigirse a otra persona, para impresionar 

al oyente, para apelar a una comunidad... Testificar es por lo tanto no 

sólo narrar, sino comprometerse, y comprometer la narrativa, con los 

demás: hacerse responsable –en el discurso– de la historia o de la ver-

dad de una ocurrencia (Felman, 1991: 39-40)

Curiosamente, alguien que tan críticamente se pronunció sobre la repre-

sentación del dolor ajeno como Susan Sontag, ve en esta la función de 

testificar, llamar la atención y denunciar que se reconoce a las imágenes, 

motivo suficiente para que sigan circulando y probando los límites de nues-

tra sensibilidad. 

En la actualidad un enorme archivo de imágenes hace más difícil man-

tener este género de defecto moral. Debemos permitir que las imágenes 

atroces nos persigan. Aunque sólo se trate de muestras y no consigan 

apenas abarcar la mayor parte de la realidad a que se refieren, cumplen 

no obstante una función esencial. Las imágenes dicen: Esto es lo que los 

seres humanos se atreven a hacer, y quizá se ofrezcan a hacer, con en-

tusiasmo, convencidos de que están en lo justo. No lo olvides (2003: 50).

En la misma línea encontramos la comparación de Barbie Zelizer entre el pa-

pel del imaginario contemporáneo de la atrocidad con el que desempeñó la 

fotografía al impulsar una respuesta colectiva al Holocausto, aunque añade 

que ser actualmente testigo puede haberse convertido en algo mucho más 

débil que el llamamiento a la acción substantiva que representó en el final de 

la II Guerra Mundial (1998: 213). Pero si Sontag y Zelizer destacan la fuerza 

de las pruebas fotográficas de guerra y atrocidades, no pierden de vista algo 

que ya manifestamos considerar ser de la mayor transcendencia: “lo que 

determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la 

existencia de una conciencia política relevante. Sin política, las fotografías 

del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad, 

como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores” (Sontag, 2006: 
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36). Lo que viene a significar que “sin unos medios que movilicen política-

mente, a los testigos les queda ‘sentir’ con poca o ninguna dirección para 

saber cómo actuar” (Rentschler, 2004: 300). 

No vemos desde una perspectiva negativa que esta reflexión termine inevi-

tablemente por ser circular, que al pensar en las responsabilidades de los 

medios no podamos dejar de pensar en las de sus lectores y espectadores. 

Pero el espectador está protegido. Él no está en la misma situación que 

el desafortunado, él no está a su lado durante su agonía o tortura. La in-

accesibilidad de la acción puede acercar las emociones que vemos en los 

medios a las emociones de la ficción. Para prevenir esta deriva inacep-

table de las emociones hacia el territorio de la ficción, debemos sostener 

una orientación hacia la acción, una disposición para actuar, aunque sea 

solamente expresando nuestro apoyo a los desafortunados (Boltanski, 

1999: 153).

Defendemos que poner el acento en el rol de los medios de comunicación 

no puede dejar de responsabilizar a las audiencias, a las que también co-

rresponde transponer los defectos de las prácticas de la representación 

mediática –pensamos en una recepción crítica, que puede no apenas re-

orientar el sentido de los mensajes, como igualmente influir en el propio 

proceso de producción de sentido de mensajes futuros. Secundando a Roger 

Silverstone, consideramos también que hay un equívoco al pensar que los 

medios son suficientes para comprender el mundo y los otros, y que es ne-

cesario ser consciente de que sus representaciones son siempre parciales. 

“Sin embargo, lo decisivo es que deberíamos ser más críticos y estar más 

alertas, pues nuestra responsabilidad como ciudadanos va más allá de la 

representación del mundo que nos ofrecen los medios: incumbe al mundo 

concreto que los medios representan” (2010: 204).
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6.3 Medios de comunicación y cosmopolitismo: la emoción frente a la 
política

Hay dos clases de piedad. Una, la débil y sentimental, no es más que la 

impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la embarazo-

sa conmoción que padece ante la desgracia ajena, esa compasión no es 

compasión, es tan sólo apartar instintivamente el dolor ajeno del propio 

espíritu. La otra, la única que cuenta… sabe lo que quiere y está decidi-

da a resistir, paciente y sufriente, hasta sus últimas fuerzas e incluso 

más allá.

Stephan Zweig, La impaciencia del corazón

Durante aquellos dos hermosos días de melancolía su compasión no ha-

bía hecho más que descansar. La compasión dormía, como duerme el 

minero el domingo después de una semana de trabajo duro para el lunes 

poder bajar otra vez al tajo.(…) El sábado y el domingo sintió la dulce le-

vedad del ser, que se acercaba a él desde las profundidades del futuro. El 

lunes cayó sobre él un peso hasta entonces desconocido. Las toneladas 

de hierro de los tanques rusos no eran nada en comparación con aquel 

peso. No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio 

dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien por alguien para 

alguien multiplicado por la imaginación prolongado en mil ecos.

Milan Kundera, La insoportable levedad del ser

Con independencia de cuál de ellos empiece siendo el punto de partida del 

análisis, no es casualidad que cosmopolitismo y medios de comunicación 

se crucen constantemente en el ámbito académico (Chouliaraki, 2006a, 

Tomlinson, 1999, Benhabib, 2007 y Nash, 2009b). ¿Qué solidaridad es esa 

que los medios son capaces de catalizar? ¿De qué forma se encuentra alinea-

da con la propuesta de carácter político que define el cosmopolitismo? La 

evaluación de la calidad de las propuestas de solidaridad que la mediación 

es capaz de proponer implica que nos detengamos en esos dos puntos del 

camino que son el sentimentalismo y el compromiso político. 
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Aunque la definición de cosmopolitismo parece muchas veces sugerir que 

estamos ante un ideal moral que presupone poseer determinadas virtudes 

asociadas a una sensibilidad específica, el reconocimiento de la vulnerabili-

dad del ser humano y compromiso ante la dignidad humana que lo sustentan 

forman un proyecto político alérgico a sentimentalismos. Seyla Benhabib 

subraya que el concepto de hospitalidad [hospitality] de Kant no remete para 

la filantropía, para un acto de bondad o generosidad, sino para el derecho 

que tiene todo ser humano de ser acogido (2006a: 22). La distinción entre 

esas dos dimensiones opuestas se expresa en una otra referencia igualmen-

te lejana en el tiempo: “la compasión pública tiene sus orígenes en una idea 

abstracta, teórica y racional de humanidad, no en la caridad religiosa. Está 

estrechamente relacionada con las ideas de la Ilustración y los movimientos 

humanitarios que surgieron en los siglos XVIII y XIX, como los movimien-

tos para abolir la esclavitud, el trabajo infantil, etc.” (Höijer, 2004: 514).

La confusión se manifiesta de forma expresiva en el terreno de la comunica-

ción de los medios y de la que llevan a cabo las ONG –también ellas agentes 

nucleares de la ambición de fundar una sensibilidad globalmente compro-

metida– y atraviesa el análisis de lo que ambos pueden hacer para que quien 

se sienta en la platea pueda ser impulsado a salir al escenario y participar 

de forma activa en condición de ciudadano comprometido. De todo lo que 

ya se señaló sobre la forma de comunicar de ambos, es evidente su dis-

tanciamiento con la propuesta de solidaridad que Lilie Chouliaraki formula 

con la mediación en mente. “Solidaridad agonística tiene que ver con (...) 

la comunicación de la vulnerabilidad humana como una cuestión política 

de injusticia que puede convertirse en objeto de nuestra reflexión colectiva, 

emoción empática y acción transformadora” (2011: 377). Situándolo lejos de 

la piedad [pity] y de la ironía [irony], que considera los paradigmas históri-

cos del humanitarismo “incapaces de sostener un llamamiento legítimo a 

la acción con respecto a los otros vulnerables” y sin posibilidad de plantear 

“una propuesta política y moralmente productiva para la solidaridad” (ibí-

dem: 372), Chouliaraki responde afirmativamente a la pregunta sobre si es 
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posible una otra opción. “Mi respuesta es sí, siempre que reconsideremos el 

imperativo de actuar con respecto a los otros vulnerables sin basarnos en la 

cercanía o en la distancia” (ibídem: 373).

En su conceptualización resuena la de Hannah Arendt en Sobre la revolución 

(2006) cuando propone una diferenciación entre compasión y piedad en la 

que late la distinción basada en la presencia o ausencia de la dimensión po-

lítica. Dirigida a un único individuo, la primera es irrelevante del punto de 

vista político. La piedad, por su turno, tiene como objeto el colectivo, no pu-

diendo ser traducida como un sentimiento de empatía hacia el sufrimiento 

humano, sino en cuanto relación social entre quien observa y los que sufren. 

La compasión es personal y privada; la piedad es pública, política y gene-

ralizable. Destacando la importancia de la simetría entre ambos, Arendt 

propone una tercera vía, la única en la que ese equilibrio es preservado, en 

que todos comparten la intención de universalizar la dignidad humana y 

que tiene en cuenta la pluralidad de los seres humanos. 

La solidaridad, debido a que participa de la razón, por tanto, de la ge-

neralidad, es capaz de abarcar conceptualmente una multitud, no solo 

la multitud de una clase, una nación o un pueblo, sino, llegado el caso, 

de toda la humanidad. Ahora bien, esta solidaridad, pese a que puede 

ser promovida por el padecimiento, no es guiada por él y abarca tanto a 

los ricos y poderosos como a los débiles y pobres; si se compara con el 

sentimiento de la piedad, puede parecer fría y abstracta, pues siempre 

queda circunscrita a “ideas” –la grandeza, el honor, la dignidad– y no 

a ninguna especie de “amor” por los hombres. Debido a que no siente 

a lo vivo y guarda, desde el punto de vista de los sentimientos, sus dis-

tancias, la piedad puede tener éxito allí donde la compasión fracasará 

siempre; puede abarcar a la multitud y, por consiguiente, al igual que la 

solidaridad, salir a la luz. Pero la piedad, en oposición a la solidaridad, 

no mira con los mismos ojos la fortuna y la desgracia, los poderos y 

los débiles, sin la presencia de la desgracia, la piedad no existiría y, por 

tanto, tiene tanto interés en la existencia de desgraciados como la sed 

de poder lo tiene en la existencia de los débiles. Además, por tratarse 
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de un sentimiento, la piedad puede ser disfrutada en sí misma, lo que 

conducirá casi automáticamente a una glorificación de su causa que es 

el padecimiento del próximo. En términos estrictos, la solidaridad es 

un principio que puede inspirar y guiar la acción, la compasión es una 

pasión y la piedad e un sentimiento (2006: 117-118).

Asumiendo la inspiración de estas conceptualizaciones de Arendt para lo-

grar comprender los medios de comunicación, Lilie Chouliaraki (2006b, 

2008c) y Luc Boltanski (1999) fijan una definición de pity que la enmarca 

fuera del campo exclusivo de las emociones, entendiéndola como categoría 

sociológica que se constituye en el discurso. La aclaración de Chouliaraki es 

que “pity, en este sentido, es el resultado de la forma en que la televisión da 

significado a la relación entre el espectador y una víctima distante. Pity, por 

lo tanto, llama la atención sobre las operaciones de producción de sentido a 

través de las cuales la víctima es presentada en la pantalla de forma a invo-

lucrar el espectador en múltiples formas de emoción y disposición para la 

acción” (2008c: 374). Para Boltanski, esta noción tampoco es entendida en 

el sentido de un sentimiento de empatía hacia el sufrimiento humano, sino 

en cuanto relación social entre quien observa y quien sufre a distancia que 

conlleva una obligación moral, algo socialmente construido, una predispo-

sición para sentir de determinada manera en la que los medios tienen una 

palabra que decir.

En los antípodas de estas proposiciones están las imágenes de las ham-

brunas y las que genéricamente utilizan las ONG para obtener fondos, 

reforzadoras de lo que separa espectadores y sufridores. Uno de los más re-

currentes efectos secundarios de la compasión despolitizada es justamente 

el narcisismo. El egoísmo del altruismo es objeto de debate filosófico desde 

hace mucho, volcando su atención sobre como la generosidad puede condu-

cir a que nos centremos más en nosotros y en lo que sentimos, y menos en 

el sufrimiento ajeno. La filosofía de Nietzsche es ilustrativa en esta materia: 

“Lo que hacemos en el momento de realizar un acto de caridad es liberarnos 

de un sentimiento de dolor que es absolutamente nuestro, el dolor que inspi-
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ra el espectáculo de la miseria, y lo que hacemos entonces es liberarnos de 

un padecimiento, de un miedo que es muy personal y muy nuestro” (Caponi, 

1998/1999: 94). 

Es la indulgencia ante la sensibilidad propia que se reconoce en las inicia-

tivas de solidaridad que tienen en los medios de comunicación, no apenas 

un amplificador de sus reivindicaciones, sino también un escenario privi-

legiado al servicio de la dimensión espectacular que les es intrínseca: “los 

espectáculos de caridad de los medios de comunicación no son tanto sobre 

el que sufrimiento distante de otros sino más sobre nosotros. ‹Nosotros› es-

tamos representados como una verdadera nación compasiva, como buenos 

samaritanos y el beneficiario de nuestra compasión filantrópica se convierte 

en un todo homogéneo, de alguna forma incluso subordinado e intercam-

biable” (Driessens et al., 2012: 721). Como si de un ejercicio hedonista se 

tratara, la generosidad se transforma en sinónimo de sentirse bien con uno 

mismo y el sufrimiento del otro es el pretexto para abalar el altruismo pro-

pio, llevando la empatía a degenerar en un sentimentalismo narcisista, en 

esa “admiración emocionalmente indulgente de la sensibilidad, sinceridad 

y fuerza de voluntad de uno mismo” que refiere Kate Nash (2009a: 153). 

Señalando exactamente lo mimo, Costas Douzinas afirma que “el activista 

de los derechos humanos como salvador puede llegar a ser profundamente 

egoísta: él es el que mantiene el mundo unido y, como bonus, recibe el reco-

nocimiento por su bondad” (2007: 16). 

La degeneración de lo que puede ser el papel de los medios de comunicación 

y de las ONG en la predisposición para sentir y actuar de determinada forma 

es muy evidente en la involucración de personas capaces de obtener aten-

ción pública inmediata y que justamente procuran capitalizar esa aptitud 

involucrándose en las más variadas causas de carácter humanitario. “El ac-

tivismo de las celebridades se centra predominantemente en las emociones 

personales y o confesiones de la celebridad en lugar de en la causa y el otro 

distante” (Driessens et al., 2012: 713). Advierte Lilie Chouliaraki que “una 

consecuencia importante de esta performatividad confesional es que es la 

emoción íntima de la celebridad, o su ‘humanidad’, con la que ahora se nos 
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pide que nos identifiquemos como actores morales, en vez de con los otros 

que sufren en cuanto otros con su propia ‘humanidad’” (2011: 366). El riesgo 

implícito en centrar el relato en lo que han sentido más que en la realidad 

que han visto, es el de que el espectador desplace su atención y empiece a 

“sentir lástima por lo que siente la celebridad con relación a los que sufren” 

(Chouliaraki, 2012: 16).

Los símbolos de ese matrimonio, como cualquier otro no inmune a crisis 

cíclicas, entre ONG y medios de comunicación es la, también unión, de la 

“diplomacia de las celebridades” y del “espectáculo de la caridad” o “show-

business humanitario”. Philippe Mesnard (2002) sitúa en los años 1970 la 

difusión de una nueva representación de la víctima que, progresivamente, 

se transforma en el símbolo de la indignación ante al sufrimiento, y cuya 

consecuencia directa fue la amplificación y popularización de la acción hu-

manitaria que, de esta forma, fue cobrando protagonismo ante otros actores 

como los medios de comunicación o la política. Un proceso que desembo-

có en lo que Mesnard resume de este modo: “Lo humanitario de emancipa 

y el show bizz se moviliza”9 (ibídem). El concierto organizado por George 

Harrison a favor de la independencia de Bangladesh, en 1971, inauguró los 

espectáculos de la caridad cuyo punto alto sigue siendo el que, en la década 

siguiente, promovió Bob Geldof en tiempos de la hambruna de Etiopía y que 

le sigue valiendo los atributos de primer evento de recaudación de fondos de 

alcance mundial y más grande concierto del siglo XX. El Live Aid sería tam-

bién el apogeo de la movilización de famosos y la musa inspiradora de los 

conciertos denominados Live 8 celebrados en 2005, compartiendo Geldof 

por entonces el liderazgo de la iniciativa con Bono10. De hecho funcionó como 

molde a partir del cual muchas iniciativas tomaron su formato (cuando no 

9.   En la traducción se pierde ligeramente el juego de palabras y la rima del original “L’humanitaire 
s’emnacipe et le show bizz se mobilise” (Mesnard, 2002).
10.   Aunque formando un tándem en lo que a la organización de este tipo de eventos respecta, los 
dos representan formas contrastantes de actuar. “Al contrario de Bono, Geldof puede considerarse el 
anti-diplomático por excelencia. Ni habló, ni miró, ni actuó como alguien que se toma en serio la cul-
tura diplomática. (…) [Live Aid y Live 8] son un testimonio de su sentido del espectáculo público tanto 
como de sus habilidades de organización” (Cooper, 2007: 9-10). Bob Geldof ha reclamado para sí un 
papel, como mínimo, de enfant terrible, capaz de pronunciar la casi mítica “¡Give me the fucking mo-
ney!” en pleno maratón televisivo del Live Aid cuando las aportaciones económicas de los espectadores 
estaban quedando por debajo de las expectativas. 



Susana Morais 181

incluso su nombre): aparte del Live 8, se convocaron los Latin Aid, Gospel 

Aid, Fashion Aid o Farm Aid, pero también el Live Earth organizado por Al 

Gore. Este formato en el que a los conciertos muchas veces se asocian ma-

ratones televisivos, es el que acompaña el ritmo de las tragedias mundiales: 

11 de septiembre, tsunami de 2014, huracán Katrina o el terremoto de Haiti.

Los antecedentes de esta tendencia son la creación, por parte de Naciones 

Unidas de las figuras de los Mensajeros de la Paz y de los Embajadores de 

la Buena Voluntad11. A los primeros que aceptaron desempeñar el papel, los 

actores Audrey Hepburn y Danny Kaye, les sucedieron una extensa lista de 

personalidades convocadas, ya no exclusivamente por la ONU, como tam-

bién por muchas ONG con agendas que, a lo largo de los años 1980 y 1990, 

se vuelven más comprometidas políticamente. Actualmente, Angelina Jolie, 

George Clooney y Bono se reúnen con líderes mundiales y se han convertido 

en íconos de la fama al servicio del humanitarismo. En cuanto Secretario 

General de la organización, Kofi Annan utilizó este recurso de forma estra-

tégica y lo fomentó para mejorar la percepción que se tenía sobre el trabajo 

de la ONU, convencido de que las celebridades podrían influir en la opinión 

pública internacional para apoyar los objetivos de idealismo y universalis-

mo (Wheeler, 2011). La misma intención estratégica se apunta a la apertura 

demostrada por el G8 para dialogar con estos particulares representantes 

diplomáticos, consistiendo en una forma encontrada para responder a las 

críticas de legitimidad y eficacia de un foro tan restricto: en las cumbres de 

2005 y 2007, Bono y Bob Geldof se entrevistaron con los líderes mundiales 

Tony Blair, George W. Bush, Kofi Annan o Angela Merkel. Lo más correcto, 

sin embargo, sería ver en esta relación un verdadero win-win: “en las cele-

bridades, los líderes del G8 encuentran un reconocimiento populista y la 

legitimidad que no son capaces de obtener por su cuenta; mientras que en 

el G8, las celebridades encuentran el acceso a los poderosos del mundo para 

11.   Las diferencias en el concepto y misión de cada una de ellas pueden encontrarse en http://outrea-
ch.un.org/mop/es/acerca-de-mensajeros-de-la-paz-las-de-naciones-unidas.
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avanzar con sus agendas de activistas. Sin embargo, la participación de ce-

lebridades en el G8 plantea muchos interrogantes en materia de influencia y 

de representación” (Cooper, 2007: 1-2). 

A pesar de las buenas intenciones de sus objetivos humanitarios, una oculta 

intención de promocionarse por parte de estas personalidades famosas se 

une, en opinión de las voces más críticas, a una intención semejante por 

parte de los organismos de Naciones Unidas o de las ONG que les solicitan 

su intervención –y que de este modo operan en el dominio del branding. La 

búsqueda de la “notoriedad de marca” revela como los principios marketi-

nianos son hoy parte de casi todas las ONG (Wilson, 2012), pero también 

de la ONU, tendencia cuya consecuencia es esa adaptación a los criterios 

mediáticos y diseño de planes de comunicación pensando en los medios. 

“Obviamente, tal actividad simbólica es crucial en un ámbito lleno de gente 

y con limitados recursos: mientras los discursos alrededor de la comunidad 

internacional y de la sociedad civil global subrayan la interdependencia y 

la cooperación, los organismos como ACNUR se encuentran en una lucha 

perpetua para financiar su trabajo y por lo tanto en una permanente com-

petencia por donaciones privadas y públicas con las ONG y organismos de 

la ONU” (ibídem: 8).

Pero el “ganamos todos” de celebridades e instituciones está también pla-

gado de derrotas. Hay sobradas razones para cuestionar la capacidad de 

influencia efectiva en la agenda de los foros mundiales y para solucionar 

el déficit democrático y la subrepresentación del Sur en ámbitos como los 

del G8. La posibilidad de que las personalidades famosas logren acercarse 

más a los detentores de poder que a los pobres es real. Citado por George 

Monbiot en un artículo esclarecedoramente titulado “Bono can’t help 

Africans by stealing their voice”, el autor de un libro dedicado a Bono, Harry 

Browne, afirma que su forma de referirse a los problemas de África “es 

una mezcla de misionero tradicional y colonialismo comercial, siendo que 

el mundo pobre existe como tarea que el mundo rico tiene que completar” 

(citado en Monbiot, 2013). En sus propias palabras, Monbiot sostiene que 

“porque Bono es visto por los líderes mundiales como el representante de 
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los pobres, los pobres no están invitados a hablar. Esto les viene bien a todos 

–excepto a los pobres”, manifestando la poca aportación de estas personas 

a las causas que defienden. A fin de cuentas, las celebridades pueden hacer 

más daño que bien; al alzarse como sus portavoces, siguen dejando sin voz 

a los que intentan proteger y enseñándolos como simple objeto de manifes-

taciones paternalistas. Los trabajos periodísticos sobre los desplazamientos 

de estas personalidades a las regiones del mundo cuyos problemas se propo-

nen atajar, son más sobre las primeras que sobre las segundas. 

Geldof comparte con Jolie su deseo de viajar a África y contar histo-

rias sobre sus experiencias, pero como aventuras y descubrimientos. 

En la parte 6 de la serie de la BBC Geldof en África (2005), viajó por 

África usando pantalones de color caqui, un sombrero de la Habana y 

gafas de sol –los símbolos coloniales de la modernidad y la movilidad. 

Como si diera continuidad a la historia de los ingleses exploradores, co-

gió autobuses, aviones y trenes a través de África, durmió en hoteles 

y alojamientos austeros y experimentó sus límites físicos y mentales. 

África agotó a Geldof, pero allí estaba un hombre blanco libre, solitario 

y valiente (Repo e Yrjölä, 2011: 51). 

Los interrogantes sobre esta forma cuestionable de sensibilizar tiene impli-

caciones de verdadera dimensión política para la cuestión central y decisiva 

del desarrollo. 

La propaganda del desarrollo la generan las estrellas de rock, los famo-

sos y las ONG, y, dicho sea en su honor, sirve para centrar la atención en 

la situación desesperada de los miembros del club de la miseria. Gracias 

a su labor, África figura en la agenda del G8. Sin embargo, este brazo 

propagandístico del desarrollo, obligado a general eslóganes, imágenes 

e indignación, no tiene más remedio que simplificar sus mensajes. Por 

desgracia, aunque la penosa situación de los mil millones más pobres 

del mundo se presta a simplezas moralizantes, las soluciones exigen 

algo más. Estamos ante un problema que debe abordarse mediante va-

rias medidas simultáneas, algunas de ellas aparentemente contrarias 
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al sentido común, y no podemos basar la estrategia en esta especie de 

farándula del desarrollo, que en ocasiones es todo corazón y nada de 

cabeza (Collier, 2008: 23). 

Fuertemente basadas en el activismo de personalidades célebres y depo-

sitando en la capacidad amplificadora de los medios buena parte de sus 

esperanzas, campañas como Make Poverty History representan tentativas 

de construcción simbólica de una solidaridad global a las que se le apuntan 

más fracasos que méritos por “ter perdido repetidamente las oportunidades 

para explicar por qué y cómo surge la deuda externa en África, porque su 

campaña monotemática se enfocó en la reducción del peso de la deuda de 

África, no en la forma en la que se produjo y no en la forma en la que volverá 

a repetirse la deuda a menos que existan cambios radicales en la globaliza-

ción existente” (Bush, 2007: 190). Aunque dejaban claro que no perseguían 

la recaudación de fondos y que sus exigencias de reestructuración de las 

instituciones internacionales y de las relaciones económicas mundiales que-

daban manifiestas en el lema “justicia, no caridad”, ya sea en esta que es 

la versión británica o en la que en Estados Unidos se denominó ONE, “no 

hubo intento alguno en la campaña, en los Estados Unidos o el Reino Unido, 

de conectar los objetivos de la campaña –cancelar la deuda, aumentar la 

ayuda y reestructurar el comercio– con los derechos económicos y sociales 

universales” (Nash, 2009a: 153). Resultados decepcionantes para los que se 

encuentra explicación, no solo en la despolitización del mensaje, sino tam-

bién en la adopción de un acercamiento a las problemáticas en juego que, 

más que de ciudadanía global, fue de “nacionalismo cosmopolita” (cfr. supra 

4.2) –que Nash incluye en el catálogo de las manifestaciones de sentimenta-

lismo narcisista al que hemos hecho ya referencia (ibídem).

Para Costas Douzinas, “este tipo de activismo humanitarista termina como 

una anti-política, como la defensa de ‘inocentes’ sin ninguna comprensión 

de las operaciones de poder y sin el menor interés en la acción colectiva 

que cambiaría las causas de la pobreza, la enfermedad o la guerra” (2007: 

22). El enfoque celebratorio-mediático se revela así claramente contrario a 

la solidaridad en cuanto expresión de reciprocidad que creemos ser esencial 
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exigir como contrapunto a la caridad, uno de los conceptos que es parte de 

la pluralidad semántica con la que se traducen las definiciones de las que 

la vertiente política de la solidaridad está ausente, y en los que se incluyen 

también la piedad o la compasión.

(…) la caridad para con los perdedores del sistema jamás logrará que se 

les incluya en el sistema social y económico mismo. No es cuestión de 

practicar la caridad con los excluidos, sino de defender y crear una so-

ciedad incluyente, donde las personas tengan derechos (…) La virtud que 

hace falta para crear una sociedad así no es la caridad, es la solidaridad, 

que no es una calle en un solo sentido sino una carretera de dos direccio-

nes, basada en la reciprocidad (George, 2003: 31-32).

El conjunto de estas observaciones está íntimamente vinculado a la seña-

lización del sentimentalismo como tendencia ampliamente difundida y 

estrechamente vinculada a la invocación de los derechos humanos, pero con 

efectos prácticos nulos e incapaz de poner realmente fin a las atrocidades que 

a menudo se van repitiendo: “lo que marca este fin de milenio no es tanto la 

hipocresía como el sentimentalismo, un sentimentalismo empalagoso, que 

impide pensar, que lo impregna todo” (Rieff, 1999). Esos son los ingredientes 

de la tesis desarrollada por Theodore Dalrymple en su esclarecedoramente 

titulado The Toxic Cult of Sentimentality (2010). La “Dianificación de la vida 

pública británica” es la metáfora del monopolio del sentimentalismo que, 

además de tóxico, Dalrymple considera ser un fenómeno masivo que no es 

objeto de crítica. Esta lógica es ilustrada con varios ejemplos entre los que 

se incluyen considerar a los toxicómanos como víctimas de una enferme-

dad, o la forma como se avanzan propuestas para solucionar los problemas 

de los africanos basadas en el sentimentalismo y que, pasando al lado de 

criterios válidos como saber exactamente cuáles son sus necesidades, re-

sultan absurdas y sin fundamento teórico o práctico (ibídem). Su teoría hace 

pensar en la de Nietzsche, según la cual la caridad y la compasión activan 

estrategias de poder que “en el preciso momento en que nos prometen au-

xilio y asistencia, multiplican los mecanismos de coerción, docilización y 

sumisión” (Caponi, 1998/1999: 92). Puede que los que son objeto de compa-
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sión no quieran o realmente necesiten los cambios que las manifestaciones 

caritativas les quieren ofrecer argumentando que es por el bien de los bene-

ficiarios: el sin-abrigo al que se le ofrece un albergue público, que los niños 

de familias carentes sean reunidos en asilos a la espera de adopción –todo 

formas de poder mascaradas de humanitarismo (ibídem). 

Si la propia involucración de las celebridades, a par con la forma específica 

que adoptan de presentar los temas para los que precisamente buscan lla-

mar la atención, redunda en un debate de dudosa calidad marcado por la 

despolitización, sus daños colaterales se hacen sentir en la perpetuación de 

la dualidad débiles y dependientes frente a los que tienen en sus manos la 

capacidad para ayudar. “Mientras los activistas idean una comunidad glo-

bal basada en un universal ‘nosotros’ de los individuos que son ciudadanos 

globales, los líderes de las campañas populistas realizadas en nombre de 

la nación cosmopolita son más propensos a establecer un vínculo, y por lo 

tanto a distinguir y separar, ‘nosotros’ que participamos activamente en la 

lucha por los derechos humanos, y ‘ellos’ que son los beneficiarios de nues-

tra acción” (Nash, 2009a: 162). Siguiendo a John Keane, es como si estas 

iniciativas desvelasen un maravilloso mundo nuevo en el que el entreteni-

miento no se ve reñido con una suerte de ejercicio de buena ciudadanía: 

“Las esferas públicas globales centradas en acontecimientos mediáticos 

pioneros, como Live Aid, pueden ser incluso lugares de diversión, en los 

que millones de personas prueban hasta cierto punto la alegría de actuar 

públicamente con otros y contra otros en pro de un propósito común defini-

do” (Keane, 2003: 104). Las descripciones son coherentes con lo que Gilles 

Lipovetsky apellida de era posmoralista (2000: 135).

La era moralista era disyuntiva, la era posmoralista es conjuntiva, re-

concilia el oropel y el corazón, los decibelios y el ideal, el placer y la 

buena intención. Ya no se trata de inspirar el sentido austero y exigen-

te del deber, sino de sensibilizar, distraer, movilizar al público a través 

del rock y las estrellas. Nada debe estropear la felicidad consumista del 

ciudadano-telespectador; hasta el desamparo se ha convertido en oca-

sión de entertainment. A través de la reviviscencia caritativa, la que se 
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afirma es la cultura hedonista de masas, la caridad-business no expresa 

la rehabilitación de la buena vieja moral sino su disolución posmoralista. 

Hemos ganado el derecho individualista a vivir sin sufrir el aburrimien-

to de los sermones, todos los focos sobre el espectáculo de las variedades 

y los desheredados, risas y lágrimas, hasta la moral debe ser una fiesta.

El calado político de los eventos que podrán encuadrarse en un concepto de 

“protesta lúdica” (Saborit, 2006: 119-120) necesita calificarse con adjetivos 

como escaso o nulo. “Aunque la participación de celebridades en espectácu-

los benefícienles parece ser central e inherente al formato, al mismo tiempo 

tiende a eclipsar la causa o las víctimas y eventualmente pueden convertir 

la compasión en charitainment, es decir, un versión (demasiado) divertida y 

ligera de la caridad” (Driessens et al., 2012: 709). En este cariz lúdico y for-

mato de entretenimiento, no caben las causas de los problemas y el enfoque 

solo puede ser superficial, funcionado aun así como muelle para la aporta-

ción de dinero de forma acrítica. 

Las asociaciones entre consumismo y beneficencia constituyen, de hecho, 

una de las más expresivas manifestaciones de la despolitización de la so-

lidaridad, extendiendo ese desplazamiento de las responsabilidades que 

Michael Ignatieff ve en el modo como el trabajo humanitario es el alibi de 

Occidente para no actuar de forma políticamente más seria y comprometida 

(1999: 6), hasta el terreno también del mercado. Una reducción de las causas 

a una cuestión de consumo que las desnuda de cualquier ángulo político 

(Tester, 2001). RED, la marca cuya creación Bono impulsó formulando la 

promesa de salvar las vidas de los afectados por el SIDA con el dinero que los 

consumidores gasten en la compra de sus productos, es un claro ejemplo de 

cómo “el mercado, a menudo con la ayuda de celebridades, es reposicionado 

como el enfoque superior para la resolución de problemas por parte de la 

sociedad, mientras la esfera del consumidor es presentada como el contex-

to principal para la participación ciudadana. Las líneas entre ciudadanía y 

consumismo se desdibujan (…)” (Wilson, 2012: 3). Esta asociación del papel 

del mercado en la solución de problemas sociales, del que Michael Edwards 

ofrece un análisis en Small change, why business won’t save the world (2010), 
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se traduce en dos conceptos, como mínimo, curiosos: Brand Aid (Richey y 

Ponte, 2011) y filantrocapitalismo (Edwards, 2010), a los que se podría aña-

dir el casi slogan “helping by selling” (Burman, 1994).

Solo podemos concluir que, si lo que es posible retener de las imágenes de 

niños hambrientos de los carteles publicitarios de las ONG y de las noticias 

difundidas por los medios de comunicación es solamente la demanda emo-

cional y no la dimensión política del problema que los afecta, si iniciativas 

como el apadrinamiento de niños tienen poco o nada de trasfondo político 

y no se basan en la problematización de las razones profundas de las situa-

ciones en las que viven los apadrinados y sus familias, es el sentimiento de 

culpa el que verdaderamente anima las manifestaciones de solidaridad que 

se revelan capaces de galvanizar las audiencias. Con un título en el que late 

el paternalismo de la solidaridad blanca ante la necesidad negra, el libro 

de Gustau Nerín incluye la siguiente observación: “Las ONG (y los organis-

mos internacionales) se han convertido en los mediadores perfectos entre la 

cuenta corriente de los ciudadanos del Norte y su tranquilidad de espíritu. 

Auténticos terapeutas de grupo, psicoanalizan a la sociedad de la abundan-

cia y le devuelven el bienestar mediante la catarsis del pago” (2011: 14).

La expiación de esa culpabilidad se puede actualmente llevar a cabo con rela-

tiva facilidad. Calificándolo de post-humanitarismo, Lilie Chouliaraki (2010) 

se refiere al branding humanitario pero también al activismo tecnológico 

como expresiones de una disposición que fundamenta la solidaridad en el 

interés propio y no en valores comunes y compartidos12. Las modalidades de 

activismo basadas en el clic del ratón, la llamada telefónica o el envío de un 

12.   Esta es una de las críticas que genéricamente reciben las comúnmente designadas tecnologías 
de la información y la comunicación –a par de las esperanzas que en ellas también se depositan en lo 
referente al potencial democrático del ciberespacio que, representando nuevas formas de convocatoria 
y movilización, sería capaz de fomentar la diversidad de opiniones por medio de la diseminación de 
información y la multiplicación de espacios y canales en el ámbito de los cuales es posible materializar 
el derecho a la libertad de asociación y expresión. En el capítulo de las debilidades surge la considera-
ción de que este mismo ciberespacio es “mucho más un negocio de consumidores que una cuestión de 
ciudadanos, no se registrando efectivamente una política general o una forma de regulación concreta 
que promueva da defensa del interés público para una ampliación de la accesibilidad” (Dahlgren, 2001, 
citado en Esteves, 2010). Para un recorrido bastante completo por los registros más celebratorios o 
apocalípticos en torno a las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción en lo que dice especialmente respeto a la promoción de los derechos humanos, Human Rights in 
the Global Information Society (Jørgensen, 2006). 
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SMS responde a propuestas de “una concepción de la acción que ‘limpia’ la 

comunicación pública de argumentos sentimentalistas e introduce el juicio 

individual como nuestra primera fuente para comprometernos con el sufri-

miento como causa. Este enfoque en el juicio individual termina colocando 

en primer plano la acción individual antes que colectiva en la posibilidad de 

hacer la diferencia en las vidas de los otros vulnerables” (ibídem: 121). Con 

independencia de algún mérito que se le pueda atribuir a esta solidaridad 

de sillón integrada por “nuevas formas que esta sociedad se inventa para 

tratar de transformar realidades injustas sin esfuerzo” (Ballesteros García, 

2002: 89), son los propios actores humanitarios que van reconociendo sus 

limitaciones cuando lanzan campañas como la de UNICEF (sigla de United 

Nations International Children’s Emergency Fund) nombrada Likes don’t 

save lifes. 

Una vez más los análisis se dividen entre el tono escéptico y el optimista. 

A la posibilidad de que estemos ante “la reinvención del activismo político” 

(Norris 2002: 222), se contrapone la opinión de que “(…) el clicactivismo es 

al activismo lo que McDonald’s a una comida cocinada lentamente. Puede 

parecer comida, pero los nutrientes que dan vida están ausentes” (White 

2010, citado en Darnton y Kirk, 2011: 29). Si poder acceder a información 

sobre cualquier parte del mundo sentados en casa mirando la pantalla del 

ordenador no deja de representar una ventaja con potencial para ser opti-

mizada, ser tecnológicamente activo no asegura elementos de otro alcance 

como el compromiso político y la acción a largo plazo.





CAPÍTULO 7. HIPÓTESIS 

Expuestas las temáticas por las que nos hemos intere-

sado y los objetivos que nos proponemos cumplir, estas 

son las hipótesis de trabajo con las que afrontamos la 

vertiente empírica de este proyecto:

 · El discurso periodístico no acompaña la evolución de 

los paradigmas explicativos sobre las causas del ham-

bre, privilegiando una contextualización en la que 

predominan los factores ajenos al componente políti-

co del fenómeno.

 · El discurso periodístico no refleja los cambios registra-

dos en los principios del humanitarismo y modo de 

actuar de la acción humanitaria, dando prioridad a su 

vertiente filantrópica y paliativa.

 · El ritmo con el que se sucede la publicación de noticias 

no favorece la comprensión de la realidad marcada 

por el hambre. Las fases a las que periodísticamente 

se concede mayor relevancia revelan la importan-

cia de las rutinas periodísticas en general y de los 

valores-noticia en particular.

 · Las demandas emocionales están presentes en una 

representación iconográfica centrada en las víctimas 

del hambre y cuya principal característica es la des-

politización de la realidad relatada.
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 · En línea con la tendencia genérica para desvestir el hambre de su compo-

nente político, los llamamientos a la responsabilidad, ya sea institucional 

o ciudadana, recurren al argumento de la “humanidad común” pero aso-

ciándolo a la compasión, no en cuanto proyecto político cosmopolita.

 · Asimismo, en convergencia con las hipótesis (a) y (e), la representación de 

los sujetos que intervienen en el discurso está basada en el contraste en-

tre los que ayudan y los que son ayudados.



TERCERA PARTE UNIVERSO DISCURSIVO

Después de, en la primera mitad de estas páginas, 
haber sido un enfoque de carácter general el utilizado 
para hablar sobre las metodologías (que, dentro del 
conjunto de las disponibles para analizar el discurso 
periodístico, consideramos ser las más adecuadas y 
productivas teniendo en cuenta las especificidades de 
nuestra investigación), cabe ahora acercarnos a las 
cuestiones metodológicas desde el punto de vista de 
su aplicación empírica al objeto de estudio de nuestro 
análisis. La ruta que trazamos para llegar al estudio 
del corpus propiamente dicho empieza por explicar 
cómo se delimitó y recopiló, continúa con la exposición 
de los motivos que llevaron a adoptar la triangulación 
metodológica en el acercamiento al universo discursivo, 
pasa por la descripción del software informático en el 
que nos apoyamos, y concluye con el desglose de los 
procedimientos específicos utilizados para la obtención 
de los datos que respondían a cada una de las cuestiones 
que orientaron el análisis.





CAPÍTULO 8. DELIMITACIÓN Y RECOPILACIÓN DEL 
CORPUS

Decíamos en el apartado introductorio de estas páginas 

que, si en la exposición de los presupuestos teóricos de 

las temáticas inherentes a nuestro objeto de estudio 

se podía autorizar la referencia a los medios de comu-

nicación de forma genérica, aunque conscientes de la 

diversidad que la formulación encierra, ya la delimita-

ción del territorio en el que propusimos movernos en 

clave empírica nos condujo al necesario acotamiento 

de fronteras sin el que, desde luego, la investigación no 

sería exequible. Prensa, de referencia, en versión impre-

sa, El País y The New York Times –por medio de estas 

sucesivas etapas nos hemos ido acercando a un corpus 

concreto y con límites claramente trazados. 

Sin menospreciar los criterios de orden práctico que 

dictaron la elección de los medios impresos –“la pren-

sa ofrece verdaderas ventajas prácticas con respecto a 

otros medios. Es infinitamente más fácil de recopilar 

que material audiovisual y es más duradero que el ma-

terial de la Web” (Wodak y Krzyzanowski, 2008: 32)–, 

nuestra elección se basa también en la convicción de que 

la prensa de referencia por la que hemos optado es aque-

lla a la que se asocia el compromiso con una función de 

esclarecimiento público y el mayor poder de influencia 

con relación a los centros de decisión. Además esta con-

dición de referente deviene de una suerte de validación 

múltiple por parte de la ciudadanía, actores políticos y 

congéneres. “Los periódicos ‘de referencia dominante’ 

(según la conocida expresión de Vidal-Beneyto, 1987), se 

instituyen en cuanto tales gracias al reconocimiento y 

a la credibilidad que les otorgan sujetos externos como 
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otros medios nacionales y extranjeros, las grandes instituciones, los líderes 

políticos, etc. Pero también gracias a una permanente confirmación de su 

propio discurso (particularmente en las páginas editoriales, pero no solo en 

ellas) de su función ‘meta-discursiva’” (Abril, 1997: 223-224).

Por lo que se refiere a las cabeceras seleccionadas, son el resultado de te-

ner en mente, desde un primer momento, la intención de llevar a cabo un 

ejercicio comparativo capaz de revelar similitudes y contrastes entre el 

periodismo europeo y el norteamericano. El País y The New York Times re-

presentan esa diversidad, a la vez que poseen algunos elementos comunes 

que los hacen comparables. Cabeceras diarias, de información general, ám-

bito nacional y pertenecientes a la mencionada prensa de referencia. 

Aunque el ecosistema mediático es hoy significativamente distinto y, a lo 

largo del amplio período temporal analizado haya sufrido inúmeros cam-

bios, los datos disponibles en el momento de elegir los periódicos siguen 

permitiendo considerar El País y The New York Times como dos diarios de 

prestigio. El periódico español es el diario líder en tirada, con 341.447 ejem-

plares, y con una difusión de 276.884 ejemplares, frente a El Mundo que se 

sitúa en segundo lugar con una tirada de 229.741 ejemplares y una difusión 

de 156.1721. Asimismo, El País es el diario de información general más leí-

do de España, con 1.7 millones de lectores, situándose de nuevo antes de 

El Mundo con 1.02 millones de lectores2 –aunque, es cierto que en cuanto 

a la audiencia de la edición digital El Mundo cuenta con 7.047 millones de 

usuarios únicos y El País con 5.9993. Por lo que se refiere al periódico nor-

teamericano, su circulación entre abril de 2013 y septiembre de 2014 fue 

de 639.8904 ejemplares y se trata de un diario caracterizado sobre todo por 

una amplia cobertura de asuntos exteriores. Aunque lejana en el tiempo y 

1.   Acta OJD (Oficina de Justificación de la Difusión) julio 2013-junio 2014. Debemos éste y los demás 
datos referidos a continuación acerca de los dos periódicos a Héctor Extremera, de cuya posición pri-
vilegiada para obtenerlos sacamos partido, y cuya disponibilidad para responder a nuestras peticiones 
no podemos dejar de agradecer. 
2.   2ª ola del EGM (Estudio General de Medios) 2014.
3.   Comscore Julio 2014.
4.   The Statistics Portal. Disponible en: http://www.statista.com/statistics/193792/average-paid-circu-
lation-of-the-new-york-times/.
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probablemente necesitando algún matiz, Bernard Cohen definía el The New 

York Times como “una Biblia” (1963: 134-135), expresando su estatuto de re-

ferencia imprescindible en todo lo que tiene que ver con la política exterior 

de Estados Unidos. En el media kit disponible en su página web, y aun te-

niendo en cuenta que estamos ante un auto-elogio, se escribe que el The 

New York Times ha ganado más premios Pulitzer que cualquier otro y que, 

después de 150 años, sigue siendo número uno cuando se trata de llegar a 

los líderes de opinión de Estados Unidos.

Es cierto que se consideró la hipótesis de alargar el ejercicio comparativo 

y se llegó a ponderar trabajar también el diario portugués Público y el bri-

tánico The Guardian, pero su descarte se reveló inevitable después de los 

primeros resultados de nuestro paso por las hemerotecas. Definidos los re-

cortes temporales, el primero no podría ofrecer contenidos sobre Etiopía en 

la década de 1980 por haber sido fundado apenas en 1990, y la inclusión del 

segundo se hace inviable cuando, terminada la recopilación del corpus en 

los dos diarios seleccionados desde el inicio del diseño del proyecto, nuestro 

análisis se enfrentaba al reto de analizar unas ya suficientemente ambicio-

sas 667 piezas periodísticas.

Pero la delimitación temporal del corpus sería bastante más tardía que estas 

decisiones iniciales y fue resultado de una inmersión –hecha prácticamente 

a ciegas, en el sentido en que se basó únicamente en la búsqueda de piezas 

periodísticas en las que fueran mencionadas las palabras “hambre”, “ham-

bruna”, “malnutrición” y “desnutrición”– en la hemeroteca digital de El País. 

Sin barreras temporales establecidas, terminamos rastreando todo el perio-

do abarcado por el archivo digital del diario español: aproximadamente 36 

años, desde mayo de 1976 hasta principios de 2012. A pesar de aparentemen-

te insipiente y marcada por la ausencia de un guión que indicara el rumbo 

que tomar, este primero sondeo hemerográfico de la cobertura periodística 

de cualquier asunto o acontecimiento que refiriera el hambre proporcionó 

una visión panorámica a partir de la cual, en un segundo momento, se pudo 

avanzar hacia la identificación de los focos temporales que podrían tomarse 

como objeto de este estudio. 
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Dejamos atrás la dispersión ante la constatación de tres casos concretos 

correspondientes a también tres décadas consecutivas y que abría paso a 

la interesante posibilidad de realizar un estudio diacrónico capaz de dar 

cuenta de un proceso evolutivo en el dominio de la enunciación periodística 

del hambre: Etiopía en los años de 1980, Corea del Norte en los de 1990 y 

Argentina a principios del nuevo siglo posibilitaban también contrastar el 

tratamiento informativo de realidades de distintas latitudes geográficas. 

En este momento definimos nuestra unidad de análisis denominándola 

“pieza”, término genérico y a lo mejor poco preciso, pero que por ese moti-

vo permitía considerar todos los textos de todos los géneros periodísticos. 

Una noción que se aproxima a la de “unidad de información” que propone 

Gonzalo Abril, “en tanto que pieza funcional susceptible de ser conmutada, 

vehiculada, rearticulada en distintos conjuntos textuales, trasladada en el 

espacio y en el tiempo” (2007: 65). 

Y a partir de aquí entramos en una segunda fase, todavía exploratoria y a la 

que se dedicó un significativo periodo de tiempo, en la que nos ocupamos 

de la lectura repetida de las piezas encontradas sobre cada uno de los tres 

casos. Gracias a estas primeras aproximaciones se pudieron poner a prueba 

intuiciones, testar líneas de trabajo, concretar ámbitos de análisis y ensa-

yar hipótesis. En suma, se fueron reconduciendo los enfoques con los que 

nos acercaríamos al objeto de estudio, ocurriendo el “trasvase del cuerpo 

teórico (hipótesis, resultados), que se enriquece o se transforma progresi-

vamente, a las técnicas (listas de categorías, escalas de analices, matrices, 

modelos) que se perfeccionan poco a poco” (Bardin, 2002: 22) que Laurence 

Bardin pronostica como consecuencia de “estos procedimientos de lecturas 

sistemáticas –pero todavía no sistematizadas” (ibídem).

Solo después de este tanteo preliminar nos dedicamos a la tarea de recopi-

lación rigurosa del corpus en ambos periódicos. Para ello se utilizaron la ya 

mencionada hemeroteca de El País, a través de la que, a partir de cualquier 

ordenador con Internet, se podía acceder a los contenidos publicados desde 
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el primer número de 4 de mayo de 1976 hasta el 7 de febrero de 20125, y la 

del The New York Times que, a través de la base de datos ProQuest, puede 

ser consultada en la Biblioteca Nacional de España –el acceso fuera de insti-

tuciones con subscrición a la plataforma está limitado a 10 piezas al mes de 

forma gratuita; las consultas de forma ilimitada son posibles mediante pago 

realizado directamente al periódico a título personal. Sobre el procedimien-

to a través del que se llevó a cabo esta recopilación cabe hacer una primera 

puntualización: aunque nuestra experiencia con ambas hemerotecas digi-

tales no permite dudar de la fiabilidad de sus motores de búsqueda –desde 

luego, interpretamos la abundancia de piezas con que nos encontramos 

como indicador de esa fiabilidad–, procuramos asegurar la exhaustividad 

de los resultados de nuestras pesquisas utilizando un abanico de palabras 

que cubriera de tal forma el campo semántico del hambre que ninguna pie-

za pudiera escapar a nuestro filtro. Las palabras y expresiones utilizadas 

fueron las que a continuación se enumeran:

Hemeroteca El País 

Hambre, hambruna, desnutrición, malnutrición, escasez de alimentos, es-

casez de comida, crisis alimentaria, ayuda alimentaria, Etiopía, Live Aid, 

Band Aid, Corea del Norte, Argentina.

Hemeroteca The New York Times 

Famine, hunger, starvation6, malnutrition, undernutrition, food shortage, 

food scarcity, food problems, food crisis, food aid, Ethiopia, Live Aid, Band 

Aid, North Korea, Argentina.

5.   La recopilación se llevó a cabo a lo largo del segundo semestre de 2011. Poco tiempo después, a par-
tir del 7 de febrero de 2012, la hemeroteca digital de El País deja de incluir apenas los contenidos de la 
edición impresa e integra, indistintamente, todo lo publicado en papel y en su página web.
6.   Esta palabra es la excepción al paralelismo existente entre el conjunto de palabras utilizadas en 
las búsquedas de ambos periódicos. Eso se debe a que el español no cuenta con esta otra posibilidad 
de que dispone el inglés y cuyo significado algo amplio es el de “hambre”, “hambruna” o “morir de 
hambre”. Para las traducciones de las piezas publicadas por el The New York Times, tomamos como 
referencia la versión online del Collins Advanced Learner’s Dictionary, realizando las búsquedas en la 
opción de inglés americano que ofrece el diccionario. De este modo, hunger (“is the feeling of weakness 
or discomfort that you get when you need something to eat; is a severe lack of food which causes su-
ffering or death”) se tradujo como “hambre”; famine (“is a situation in which large numbers of people 
have little or no food, and many of them die”) como “hambruna”; y starvation (“is extreme suffering or 
death, caused by lack of food”), en función del contexto, se pasó al castellano como “morir de hambre”, 
“hambre” o “hambruna” (http://www.collinsdictionary.com/).
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Siendo algunas de ellas tan genéricas, en muchas ocasiones se generó la ob-

tención de un extensísimo listado de resultados que, pacientemente, fuimos 

cribando hasta obtener apenas las piezas relevantes para nuestro análisis. 

“Crisis alimentaria”, por ejemplo, reveló ser realmente un “embrollo se-

mántico” (Martínez y Duch, 2011: 34). Cuando la utilizamos en la búsqueda 

surgen algunos de los ejemplos mencionados por Gloria Martínez y Gustavo 

Duch en su artículo sobre el eufemismo de la expresión detrás de la que 

se esconden problemas como “las hambrunas, la especulación con los ali-

mentos, los envenenamientos originados por la agricultura industrial o el 

acaparamiento de tierras en países del Sur” (ibídem). Ya al utilizar “malnutri-

ción” o “desnutrición”, se obtienen resultados no solo de países extranjeros 

sino también relativos a las realidades nacionales, española o estadouniden-

se. Ambas palabras son frecuentes también en los contenidos publicados 

sobre maltrato infantil o la soledad y abandono en que viven los ancianos, 

siendo los informes de las ONG y las agencias de Naciones Unidas como 

UNICEF las principales fuentes de este tipo de información. Las búsquedas 

por “hambre” fueron las que más resultados produjeron, mezclándose con-

tenidos sobre cumbres de la FAO (incluido el tratamiento informativo, pero 

también los artículos de opinión desencadenados por estas reuniones), ca-

sos de escasez de alimentos puntuales en determinados países, información 

sobre las reservas de alimentos o la producción de cereales a nivel mundial, 

o contenidos sobre huelgas de hambre e incluso de carácter deportivo –la 

metáfora “hambre de goles” se pautó por una curiosa frecuente aparición en 

las piezas de la sección de Deportes de El País. Habitual también la referen-

cia al hambre como explicación para la inmigración, a Estados Unidos en el 

caso del The New York Times, y en El País en los varios contenidos publicados 

sobre la llegada por mar de inmigrantes africanos a Europa y a España en 

concreto. 

Ante la productividad de nuestras búsquedas que empezaba a revelar un 

corpus de dimensiones considerables, tomamos la decisión de circunscribir-

nos a la edición diaria de ambos periódicos y excluir todos los suplementos. 

Por el mismo motivo, pero añadiendo también una restricción al nivel del ob-
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jeto de nuestro análisis, tampoco consideramos las piezas publicitarias que, 

mayoritariamente proveniente de las ONG y constando de llamamientos a 

la solidaridad para con los afectados por las situaciones que nos propusimos 

estudiar, nos llevarían a adentrarnos en ese otro ámbito que es el del discur-

so publicitario. Sin embargo, la cantidad y calidad de material existente en 

esta materia con el que nos fuimos encontrando a lo largo de nuestro paso 

por la hemeroteca, deja claro el interés que, en futuras investigaciones, po-

dría representar el cruce entre un análisis de la publicidad de las ONG en 

épocas de crisis humanitarias y estudios similares al nuestro.

Por lo que se refiere a los recortes temporales –y porque uno de los objetivos 

de este proyecto consiste en descifrar cuándo y cómo una crisis motivada 

por la escasez de alimentos empieza y deja de ser noticia–, no han estado 

pre-determinados y fueron sí establecidos por los resultados de las búsque-

das hemerográficas. El inicio y el final del corpus de cada uno de los tres 

casos elegidos corresponde, de este modo, a la primera y última pieza publi-

cada sobre ellos en cada uno de los periódicos. Una opción que se depararía 

con dificultades que se solucionaron estableciendo como criterio para ser 

consideradas piezas del universo de análisis exclusivamente aquellas en las 

que encontramos una referencia, en simultáneo, al hambre –verbalizada a 

través de cualquiera de las palabras que utilizamos en las búsquedas, ya 

sea en los textos verbales o en las fotografías– y cada uno de los países en 

análisis, con independencia de que la manifestación del hambre no fuera la 

temática principal sino mencionada a propósito de otros acontecimientos o 

asuntos. 

La cuestión se colocó porque, en el caso de la hambruna etíope, entre inicios 

y mediados de 1980 el hambre fue más bien africano y, en ambos periódi-

cos, encontramos referencias a Etiopía en piezas dedicadas al continente 

en general y a otros países que pasaban igualmente por dificultades para 

alimentar a su población. En el periódico español, el 15 de noviembre de 

1983 se publica una pieza con el titular “La FAO denuncia que 150 millones 

de africanos se hallan al borde de la muerte por hambre”, aquella que po-

dríamos considerar la primera voz de alarma sobre lo que pasaría en África 
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a continuación, pero todavía sin referencia específica a Etiopía. Sería solo 

el 31 de enero de 1984 cuando El País refiere concretamente la situación de 

los etíopes, y es esa la primera pieza que analizamos. Lo mismo no sucede 

en el The New York Times: las primeras alertas hablan de África en general 

pero incluyen desde el inicio alusiones a Etiopía, por lo que todas esas piezas 

forman parte de nuestro universo de análisis. En síntesis, y más allá de la 

primera y última pieza del corpus, cuando a lo largo de los periodos anali-

zados las referencias son exclusivamente a “hambruna africana” o “African 

famine”, no se han considerado. El criterio se aplicó, obviamente, a los otros 

dos casos, también ellos con ejemplos de piezas sobre Corea del Norte o 

Argentina que no refieren el hambre –y que, por ello, quedan fuera del cor-

pus– y de contenido en el que la escasez de alimentos en ambos países no es 

el foco principal de la noticias aunque de forma puntual lo menciona –y que, 

por esa razón, forma parte de nuestro análisis.

Aun arriesgando la obviedad, creemos que es necesario aclarar las dos 

principales consecuencias de esta opción y señalar las ventajas que les re-

conocemos. La primera es que quedan excluidas del corpus las piezas con 

referencia al país pero que no mencionan el hambre –algo frecuente sobre 

todo en los casos de Corea del Norte, puesto que su hambruna se produce 

en un contexto de gran tensión política, y Argentina, que sobre todo en el 

The New York Times se enfocó muy del punto de vista económico, viéndose 

el hambre en ambos casos frecuentemente eclipsada por estas otras cues-

tiones–, lo que nos asegura que las coyunturas que rodean cada uno de los 

casos, indudablemente relevantes, estén presentes y sean consideradas ape-

nas en la medida en que surjan asociadas o enmarcando la temática que nos 

ocupa. La segunda consecuencia es que son incluidas las piezas en las que 

la alusión al hambre es apenas secundaria y marginal, algo muy revelador 

del lugar que ocupa en la jerarquía de los otros temas y acontecimientos que 

rodean cada uno de los tres casos.

Al dejar la delimitación temporal del corpus en manos de las piezas publi-

cadas, las diferencias al nivel de la frecuencia en la cobertura, por parte de 

cada periódico y en cada caso concreto, determinaron diferencias signifi-
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cativas en el número de piezas que se analizan de cada uno de ellos. En la 

tabla 1 (pág. 509 del apartado Anexos, en el que, por abundante y variado, 

todo este tipo de material se encuentra agrupado) se recogen los periodos 

cronológicos, así como la cuantificación parcial y total del material con el 

que desarrollamos el estudio empírico: 86 piezas de El País y 286 del The 

New York Times, en el caso de Etiopía; 93 en el diario español y 129 en el 

norteamericano relativas a Corea del Norte; y 62 frente a 11 cuando se trata 

de Argentina. Los listados completos de los titulares de las piezas pueden 

también ser consultados en los Anexos (tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la pág. 513 

a la 538), utilizándose la fecha de publicación para identificar cada una de 

ellas y las letras del abecedario para diferenciar las que se publicaron en un 

mismo día. 





CAPÍTULO 9. MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE 
ANÁLISIS

9.1 Triangulación metodológica: análisis del discurso y 
análisis de contenido 

En vez de recurrir a un método o paradigma único, para 

el desarrollo del presente análisis se optó por la combi-

nación de prácticas y procedimientos diversos. Una vía 

que se define por el acercamiento multidisciplinar del 

investigador a un mismo objeto de estudio recurriendo a 

distintas teorías, técnicas y métodos. La académicamen-

te nombrada triangulación metodológica es definida por 

Piñuel Raigada en los siguientes términos:

En el diseño triangular, el término “triangulación” 

se utiliza de varias formas, pero fundamental-

mente se refiere a la recogida y comparación de 

distintas perspectivas sobre una misma situación 

de comunicación. Se basa en la contrastación de 

la descripción, explicación y evaluación de los 

contenidos analizados en una investigación, con 

otras descripciones, explicaciones o evaluaciones 

de otras investigaciones independientes realiza-

das sobre el mismo objeto, o bien, dentro de una 

misma investigación sobre idéntico objeto, de una 

combinación de técnicas, entre ellas el análisis de 

contenido, como medio de dar validez externa a 

los datos (2002: 16).

Pero si esta vertiente de análisis es inescapable a adjeti-

vos como multi o pluridisciplinar, es necesario subrayar 

el matiz que separa estos conceptos de una metodolo-

gía triangular, tal como advierte Ruiz Olabuénaga. “La 

Triangulación, sin embargo, no busca el contraste o el 
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cotejo de resultados obtenidos por diferentes acercamientos metodológicos 

a la realidad social, sino el enriquecimiento de una visión (comprensión) 

única que resulta de la alimentación mutua de ambos acercamientos. El 

Multimétodo enfatiza más la permanencia de dos líneas, mientras que la 

Triangulación enfatiza la convergencia progresivamente enriquecedora de 

dos perspectivas confluyentes en una diana común” (2012: 331).

Sopesar desventajas y ventajas de este pluralismo metodológico pasa por 

considerar, en el capítulo de las primeras, que sus principales críticas se 

centran en “la fiabilidad de su intendencia y la maniobrabilidad de su puesta 

en práctica” (ibídem: 327), y respecto a las segundas, pensar en la optimi-

zación que supone combinar opciones metodológicas de signo diverso. “La 

Triangulación es un intento de promoción de nuevas formas de investiga-

ción que enriquezcan el uso de la metodología cuantitativa con el recurso 

combinado de la cualitativa y viceversa. La razón básica de este recurso es-

triba en la convicción de que ambos estilos no solo son compatibles sino que 

el uno puede enriquecer al otro, con lo que se logra una calidad mejor del 

producto final” (ibídem). De hecho, es justamente como cuestionamiento de 

la tradicional incompatibilidad entre análisis de corte cuantitativo y cualita-

tivo que puede entenderse esta tendencia pluridisciplinar. Ruiz Olabuénaga 

la señala como síntoma del final de la guerra entre positivismo y construc-

tivismo y añade que muchos son los autores que la interpretan como “un 

cierre de hostilidades sustituido por la emergencia de los ‘Métodos Mixtos’” 

(ibídem: 338).

La metodología empleada en esta investigación incorpora concretamente 

la combinación de procedimientos del análisis del discurso (del que forma 

parte la noción de frame y a la que concedemos un papel destacado) y del 

análisis de contenido. Un cierto margen de arbitrariedad analítica –tanto 

en lo que tiene que ver con la elección de las metodologías, pero sobre todo 

con relación a los criterios que rigen su aplicación– es uno de los riesgos 

comúnmente señalados a un diseño metodológico de estas características, 

y algo particularmente relevante para una investigación como la nuestra 

en la que, a pesar de la variedad de métodos y técnicas, la dimensión cua-
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litativa inherente al análisis del discurso cobra significativa relevancia. En 

gran medida consecuencia de la semejante dificultad para apuntar una de-

finición unívoca de discurso, el análisis del discurso ha de entenderse él 

mismo como área en la que confluyen distintas disciplinas e integradora de 

diversas metodologías. “Sin embargo, lejos de desalentar el proyecto de un 

‘análisis del discurso’ como teoría sistemática, esa multiplicidad puede ser 

su principal motor. (…) Aún sin llegar a sistema teórico instituido, el análisis 

semiótico del discurso puede ser justificado hoy como un espacio teórico 

(auto)instituyente” (Abril, 1995: 429). 

El peso considerable de la subjetividad del investigador se asocia a la im-

posibilidad de identificar un método claramente establecido y sistemático 

para afrontar los análisis de corte cualitativo, y se contrapone a una más de-

seable y científicamente válida objetividad. Autores como Conde Gutiérrez 

del Álamo lo desmitifican. Sobre la subjetividad, declara que “se tiende a 

pensar en esta como una especie de facultad arbitraria, hasta cierto punto 

irracional, en la que cada investigador sacaría de su chistera las ocurren-

cias más o menos peregrinas que se le pudieran ocurrir en la lectura de un 

texto” (2010: 57), defendiendo que debería antes pensarse en “una posible 

‘intersubjetividad regulada’ que de una subjetividad, más o menos arbitra-

ria, como característica de la investigación cualitativa” (ibídem). Citando a 

Van Dijk, el autor sostiene que ante la casi inagotabilidad del análisis del 

discurso, son los objetivos de la investigación los que marcan los limites, 

los que ayudan a “’regular’ la citada arbitrariedad y apertura a la hora de 

delimitarlos” (ibídem: 39). 

Nuestra investigación se inscribe en esta línea de pensamiento, entendiendo 

que una forma personal de diseñar la investigación no tiene por qué compro-

meter la validez de los procedimientos o de los resultados, desde que basada 

en una metodología debidamente fundamentada y acorde con los objetivos 

marcados, que deje claro el alejamiento de cualquier arbitrariedad y actitud 

temeraria por parte del investigador. Cuando en este estudio reclamamos 

la utilización del análisis del discurso, lo entendemos como propuesta váli-

da para estudiar las prácticas discursivas en cuanto forma de constitución 
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de conocimiento sobre el hambre, permitiendo llegar a la identificación de 

patrones en las representaciones ofrecidas por la prensa. Nos centramos 

en la pieza periodística como texto, como acción discursiva que manifiesta 

una forma de representación. Empleando el análisis del discurso, procura-

remos llegar al momento que lo precede (motivaciones que están por detrás 

de la generación del sentido) y al que lo sucede (efectos e interpretaciones 

que puedan hacer los lectores). No cabe dentro de este proyecto estudiar la 

vertiente de la recepción, aunque sí nos proponemos evaluar los procesos 

de construcción de significado del hambre y entrever la repercusión que 

pueden haber tenido al nivel de las interpretaciones de los lectores, ejercicio 

al que viene acoplado un interés por indagar sobre las funciones (y, en ese 

sentido, también las responsabilidades) atribuibles a los medios en la repre-

sentación de la temática que pretendemos estudiar. Propósitos que, en este 

caso, se benefician de que sea la nuestra una mirada retrospectiva. 

Este proyecto de investigación se bifurca por los dos caminos posibles seña-

lados por Van Dijk: “El estudio del significado del discurso o del contenido 

puede desarrollarse a nivel local de palabras o frases y a nivel global de 

temas, que nosotros definimos en términos de macroestructuras semán-

ticas” (1997: 84-85). Para entender cómo periodísticamente se construye 

el significado del hambre, una de las vertientes de nuestro análisis será la 

identificación y caracterización del léxico utilizado por la prensa, ejercicio a 

través del que podremos interpretar los procesos de construcción del sen-

tido y las estrategias de enunciación presentes en el relato periodístico. Si 

nos detenemos en el componente léxico es porque la elección de las palabras 

para hacer llegar la noticia a los lectores es ampliamente consecuente. 

No obstante, conviene aclarar que este análisis no pasa por cuantificaciones 

léxicas. En primer lugar porque la extensión del corpus lo desaconsejaba, 

pero también por las reservas que tenemos respecto a la expresión numéri-

ca de las palabras empleadas como forma de dar cuenta de la importancia 

que se le atribuye. Limitaciones que Mauro Wolf describe así:
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Conceptualizar únicamente la variante de la frecuencia como índi-

ce de la percepción de la relevancia de los temas parece ampliamente 

insuficiente. La idea de que una elevada frecuencia define una fuerte 

relevancia va unida a un modelo comunicativo hipersimplificado, pre-

semiótico: el presupuesto de que la frecuencia de la explicitación de un 

argumento en los media es la indicación utilizada por los destinatarios 

para manifestar su significatividad, implica una idea de mensaje en la 

que todos los elementos necesarios para su comprensión e interpreta-

ción están contenidos explícitamente en él (1987: 188).

Pero sí incluimos cuantificaciones temáticas. Aunque compartamos las 

observaciones de Wolf, creemos que el conteo del encuadramiento temáti-

co, ámbito más amplio y abarcador que el de las palabras aisladas, ofrece 

una visión panorámica de uno de los aspectos que más perseguíamos: el 

de lograr trazar una evolución en la forma de enfocar el hambre por parte 

de la prensa. Ahora bien, siempre que llevamos a cabo un análisis de tipo 

frecuencial lo tomamos como punto de partida, sometiendo los datos reco-

gidos por medio del conteo a una interpretación crítica que va más allá de 

los números, llevando de esta forma a la práctica el intento de optimizar la 

combinación de las dos tipologías de análisis. De alguna forma podríamos 

decir que la perspectiva cualitativa es transversal a todo nuestro estudio, 

mientras que la cuantitativa se aplica de forma selectiva a determinados 

elementos. 

Es también en este dominio que nuestro análisis empírico recurre el concep-

to de frame, aunque nos alejamos de la metodología que habitualmente se 

utiliza en el news frame analysis. Hacerlo significaría arriesgar un exceso de 

complejidad del que la investigación no se beneficiaría, ampliando todavía 

más el campo de un estudio que, por un lado ya convoca una metodolo-

gía plural, y por otro tiene que lidiar con un universo discursivo bastante 

extenso. De hecho, y siendo también una de las posibles metodologías de 

análisis, en el punto de nuestra introducción teórica titulado “Análisis del 

discurso periodístico en la representación mediática del hambre” (cfr. supra 

5), el framing se incluía apenas en el apartado de la Relevancia y no en el 
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de las Perspectivas. Así, nos apropiamos del concepto de marco noticioso 

para trabajar lo que hemos denominado enmarcamientos temáticos –nos 

referiremos también a ellos como enfoques y encuadres temáticos, térmi-

nos reveladores de la cercanía con el concepto de frame pero que evitan la 

traducción más literal de marco para mantener la distancia con esa meto-

dología que aquí no se utiliza–, entendidos como puntos de vista desde los 

que los periódicos se han aproximado a los tres casos. Analizar el discurso 

periodístico utilizando estos conceptos nos permitirá identificar los ángulos 

que privilegia la prensa en la cobertura de la temática del hambre en cada 

caso particular, pero también a lo largo del tiempo y, así, diseñar el recorri-

do de su enunciación por parte del relato periodístico. 

El análisis temático parte de una desmembración del texto en unida-

des de análisis y una posterior clasificación y agrupación de éstas en 

categorías. Supone la configuración de una red de categorías proyectada 

sobre los contenidos: aplica una teoría a un material a través de un sis-

tema de categorías. (…) En él no se da cuenta de una dinámica textual, 

y tampoco de cómo se organiza el discurso, sino de la frecuencia de los 

temas relevantes en el conjunto del discurso, considerados como datos 

segmentables y comparables (Piñuel Raigada y Gaitán Moya, 1995: 544).

Para realizar esta identificación y posterior codificación de las unidades de 

análisis que esta definición describe, utilizamos, como ya hemos dicho, ese 

otro de los tres ejes de nuestra metodología: el análisis de contenido. Las 

etapas del procedimiento utilizado empezaron con la observación del mate-

rial, el establecimiento de categorías, la codificación, y por fin el análisis e 

interpretación del material codificado. Un proceso que no fue exclusivo de 

esta vertiente particular de análisis temático, como quedará patente en las 

páginas que dedicaremos a los procedimientos específicos que utilizamos, 

y en el que contamos con la ayuda de una herramienta informática cuya 

caracterización genérica y ventajas para nuestro estudio en concreto expo-

nemos a continuación.
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9.2 La herramienta informática Atlas.ti 

Como en varios otros aspectos, la dimensión del universo discursivo que 

nos propusimos trabajar volvió a revelarse criterio importante ante la ne-

cesidad de tomar decisiones sobre cómo afrontar la investigación. Sin el 

auxilio de cualquier herramienta, nuestro corpus se arriesgaba, o a ser 

inmanejable, o a demandar un extensísimo periodo de tiempo para poder 

ser debidamente disecado. Cuando empezamos nuestra indagación sobre 

las herramientas informáticas disponibles y compatibles con nuestros ob-

jetivos, encontramos por un lado las que se revelan especialmente útiles 

cuando el objetivo es contar palabras para identificar frecuencias (JFreq, 

TextSTAT o Wordcruncher); casos particulares y actualmente de utilización 

frecuente dentro y fuera del ámbito académico como Wordle (cuyos resul-

tados se representan a través del tamaño de la tipografía proporcional al 

de la frecuencia de cada palabra), pero manifiestamente insuficiente para 

lograr el tipo de análisis que nos propusimos desarrollar; y otro conjunto 

de opciones más favorables a un estudio que no se limita a la perspectiva 

cuantitativa formado por QSR International, Nvivo, Aquad y la herramienta 

que finalmente elegimos: Atlas.ti.

Trasladándolas al ejemplo concreto de Atlas.ti, las etapas del trabajo de in-

vestigación se suceden del siguiente modo: recogida de datos, codificación, 

producción de memos y relación entre códigos, obtención de resultados. 

Una secuencia que, pese a posibles variaciones, es la de cualquier proceso 

de análisis de contenido, pero que se revela especialmente útil en investiga-

ciones que se dedican, como es nuestro caso y como venimos reiterando, 

al análisis de universos extensos (Bentele, 1985: 168), haciendo operativo 

el corpus puesto que, así, solo parte de la información está codificada y es 

utilizada en la investigación. Utilizando este software informático pudi-

mos proceder a la descomposición del texto por medio de un proceso de 

codificación de las unidades que consideramos relevantes para alcanzar los 

objetivos propuestos.
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Antes de avanzar en la exposición sobre el funcionamiento de la herramien-

ta, creemos deber empezar por desglosar los elementos que la componen: 

 · Unidad hermenéutica: conjunto de todos los documentos que se pretenden 

estudiar.

 · Documentos primarios: todos los ficheros que se analizan.

 · Citas: fragmentos de texto que el investigador considera relevantes y que 

selecciona asignándoles un código específico; pueden ser palabras, frases 

o párrafos, así como elementos presentes en las imágenes.

 · Códigos: denominadores comunes que tienen por detrás conceptos defi-

nidos por el investigador y permiten agrupar fragmentos del material 

empírico que comparten las mismas características. 

 · Memos: textos creados por el investigador a lo largo del análisis en los 

que incluye anotaciones de todo tipo (comentarios, dudas, hipótesis, in-

terpretaciones y conclusiones) que van surgiendo mientras lleva a cabo 

el análisis. 

 · Familias: agrupaciones establecidas por el investigador de códigos, citas y 

memos que mantienen relaciones entre sí.

 · Networks: agrupaciones similares a las familias pero todavía más 

complejas.

Si nos centramos en las cuestiones de orden práctico, en el momento de 

buscar una herramienta Atlas.ti presentó a su favor la capacidad para leer 

el formato PDF, que era el de las piezas que habíamos recopilado. Más rele-

vante todavía, concentra todo el análisis en un solo archivo, con la añadida 

facilidad con la que se puede acceder al listado de códigos utilizados. La 

herramienta permite, de este modo, verificar de forma rápida y fácil todo 

el trabajo realizado hasta el momento y proceder a cualquier ajuste que sea 

necesario. A la vez que reconoce el ahorro de tiempo que supone de for-

ma genérica, pero sobre todo cuando se trabaja con grandes cantidades de 

información, Miguel S. Valles agrega otras virtudes, entre las que se en-
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cuentran la exploración y codificación intuitivas y sistemáticas (fácilmente 

se puede codificar y recodificar a lo largo del análisis), y la inclusividad e 

hipertextualidad asociadas a la posibilidad de realizar, en un mismo entor-

no, varias operaciones del análisis y, a la vez, relacionar varios documentos 

de diferentes formatos (2001: 13-16). Es conveniente, no obstante, dejar clara 

la nula autonomía de la herramienta, que no sustituye en ningún momento 

el trabajo de establecimiento de las relaciones relevantes o el esfuerzo por 

interpretar los datos y extraer conclusiones, cuya responsabilidad cabe ex-

clusivamente al investigador.

Las potencialidades que se le atribuyen reflejan las características de lo que 

estuvo en el origen del desarrollo de Atlas.ti. A pesar del nombre, la Teoría 

Fundamentada es en rigor un método con vista a la generación de teoría a 

partir de los datos, tal y como la formularon Glaser y Strauss la obra semi-

nal de esta tradición de investigación cualitativa, The discovery of Grounded 

Theory (1967). La comparación constante que da nombre al método propues-

to por los dos autores es el que presenta la posibilidad de ir verificando si los 

contenidos analizados se ajustan a los códigos ya existentes o si es necesaria 

la creación de uno nuevo. De ahí que la Teoría Fundamentada se asocie a 

un ventajoso “entrelazamiento de las operaciones de recogida, codificación y 

análisis” (Valles, 1999: 348). Con Atlas.ti, el análisis y la interpretación son 

simultáneos, una vez que durante la codificación se van tomando notas de 

uno y otro componente. A medida que se procede a la codificación de las uni-

dades de análisis, la herramienta permite interpretar y relacionar el trabajo 

que el investigador ha ido desarrollando. “Por ello se dice de este procedi-

miento que hace conjuntamente: la codificación, el análisis y la recogida de 

datos complementaria” (ibídem: 350).

Efectivamente, nuestra codificación se tradujo en un verdadero work 

in progress: las categorías se han hecho y rehecho a medida que avanza-

ba la investigación, en un ejercicio de auténtica depuración continua. Una 

categorización que, al margen de la utilización o no de una herramienta in-

formática, cabe decir que es eminentemente subjetiva y definida en función 

de las metas perseguidas por el investigador, pero que necesita sin embar-
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go cumplir un conjunto de requisitos que, a pesar de algunas variaciones 

en función del autor que se tome como referencia, terminan apuntando 

en sentidos muy similares. La necesidad de ser mutuamente excluyentes 

(cada dato solo puede ser incluido en una categoría), la pertinencia según 

los objetivos de la investigación –que puede adoptar también la formulación 

“significativas, esto es, que posean capacidad descriptiva y significativa 

suficiente”, como apunta Ruiz Olabuénaga en su inventario de reglas de ca-

tegorización (2012: 205-206)– y la replicabilidad (pasibles de ser utilizadas 

por cualquier otro investigador) son los criterios más compartidos. A ellos 

se suman, en el caso de Bardin, la homogeneidad, la objetividad y fidelidad, 

y la productividad (2002: 82) en cuanto cualidades de las buenas categorías; 

en Las técnicas de análisis de contenido, además de las que son comunes a 

otros autores Andréu Abela (2002: 16) refiere la necesidad de trabajar con 

categorías que eviten la ambigüedad (no deberían surgir dudas a la hora de 

asignar una cita a determinado código); y, por su turno, Ruiz Olabénuaga 

(2012: 205-206) contempla además el criterio de exhaustividad (ningún dato 

debe quedar fuera de la codificación).

Sobre las categorías concretas con las que trabajamos y otras cuestiones 

específicas relacionadas con los procedimientos utilizados trata el aparta-

do siguiente, en el que se ofrecen también aclaraciones sobre la forma en 

la que se presentan los datos recopilados a lo largo del análisis, repartidos 

entre calendarios y tablas que se presentarán, como ya hemos aclarado, en 

la sección de Anexos.

9.3 Procedimientos específicos: tratamiento y presentación de los datos

Para lograr cumplir los objetivos descritos en las páginas introductorias 

(apartado 1.4), formulamos un conjunto de preguntas sobre los factores que 

consideramos ser de los que depende que la enunciación periodística se in-

cline más hacia las dos dimensiones genéricas que dan título a este trabajo. 

Nos proponemos evaluar las dimensiones de compasión y comprensión fo-

mentadas por la prensa en la representación que ofrecen del hambre por 

medio de las cuestiones que ahora desglosamos –y que funcionarán como 
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una suerte de guión del análisis empírico de cada uno de los casos–, acom-

pañándolas de la explicación sobre los elementos que se pretendían extraer 

y los procedimientos específicos utilizados en cada una de ellas. En aquellas 

en las que se recurrió al análisis de contenido y a Atlas.ti se añaden también 

aclaraciones sobre qué y cómo se codificaron los datos en el intento de dar 

respuesta a las preguntas. Referiremos asimismo las categorías con las que 

trabajamos, indicando los casos en los que se obtuvieron por medio de codi-

ficaciones de tipo deductivo, inductivo y mixto –de acuerdo con la tipología 

de Andréu Abela para referirse a las “tres formas básicas de codificación en 

el análisis de contenido cualitativo” (2002: 26).

¿Se puede hablar de un flujo continuo o, por el contrario, de irregularidad 

y dispersión en la cobertura periodística de cada uno de los casos objeto 

de análisis?

Foco del análisis: Presencia temporal de los tres casos en las páginas de los 

dos diarios. 

Procedimiento utilizado: Elaboración de calendarios con la distribución cro-

nológica de las piezas publicadas sobre cada uno de los casos y respectiva 

cuantificación. El contenido surgido en portada se contabiliza como pieza 

autónoma, con independencia de su extensión o formato (apenas titular o 

texto verbal más amplio).

Presentación de los datos: Calendario global con desglose del número de 

piezas publicado diaria, semanal, mensual y anualmente. 

¿Qué momentos concretos son objeto de mayor valoración periodística? 

Foco del análisis: Períodos a los que periodísticamente se atribuye mayor 

importancia.

Procedimiento utilizado: Identificación de los momentos en los que se re-

gistra la presencia de los elementos que, anticipadamente, definimos como 

indicadores de mayor atención periodística: la portada, el editorial, el envia-

do especial y la publicación de material visual.
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Si en relación con los dos primeros elementos no se nos planteó cualquier 

tipo de problemas a la hora de identificarlos, respecto a los otros dos hacen 

falta algunas aclaraciones. Entendemos que el trabajo periodístico se llevó 

a cabo por un enviado especial exclusivamente cuando el periódico así iden-

tifica el periodista y no por el simple hecho de que se le ubique en el país 

respectivo de cada caso, para de este modo no confundir esa figura con la del 

corresponsal. En el caso de El País la designación utilizada es exactamente 

esa y no coloca cualquier duda, mientras que en el The New York Times la 

identificación no es tan clara, siendo por eso el añadido, al nombre de quien 

firma la pieza y respectiva ubicación, “Special to the The New York Times” 

el que tomamos como indicador de la asignación de un periodista a un país 

o región específica en un momento determinado. Por otro lado, se conside-

raron únicamente los casos en los que el periodista se encuentra en Etiopía, 

Corea del Norte o Argentina, quedando fuera de nuestra contabilización las 

ocasiones en las que las piezas son firmadas por un enviado especial pero 

desde países vecinos como, por ejemplo, Sudán o Corea del Sur.

Por otro lado, con relación a los documentos gráficos se dio continuidad al 

criterio de selección del corpus según el que se consideraron las piezas con 

independencia del protagonismo que en ellas se concede al hambre. Lo que 

significa que fue objeto de análisis todo el contenido publicado juntamente 

con las piezas que forman parte del corpus, incluido el que, de alguna forma, 

se aleja de la problemática de que este estudio se ocupa.

Presentación de los datos: Tabla con ubicación cronológica y contabilización 

total de cada uno de los elementos.

¿Considerando que en cada uno de los casos se pueden identificar tres eta-

pas genéricas (Antecedentes, Crisis, Post-crisis), qué información ofrece 

la prensa sobre cada una de ellas? ¿Y por qué aspectos concretos del de-
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sarrollo de los acontecimientos demuestran mayor interés los periódicos? 

Dicho de otro modo, ¿qué enmarcamientos temáticos se pueden identifi-

car en cada una de esas etapas?

Foco del análisis: Enfoques temáticos presentes a lo largo del desarrollo na-

rrativo de los casos.

Procedimiento utilizado: Identificación de las temáticas y subtemáticas que 

forman parte de las tres categorías definidas a priori: Antecedentes (causas 

y contextualización de elementos previos a la consumación de la situación), 

Crisis (caracterización de la situación y reacciones de carácter local e inter-

nacional) y Post-crisis (informes, evaluaciones y medidas futuras).

Tipo de codificación: Mixta. Antecedentes, Crisis y Post-crisis (deductiva); 

temáticas y subtemáticas presentes en cada una de las tres categorías ante-

riores (inductiva).

Nos propusimos identificar los encuadramientos temáticos presentes en 

cada una de las tres etapas definidas de forma deductiva, intuyendo que la 

información en el ámbito de cada una ellas se situaría en torno a determina-

dos enfoques (alertas sobre el riesgo de hambruna en la fase Antecedentes; 

ayuda internacional y caracterización del drama humano en el momento 

Crisis; balance de la hambruna y propuesta de medidas preventivas futuras 

en la fase posterior a la crisis), pero con la convicción de que este rastreo 

requeriría una aproximación inductiva, capaz de evitar un ejercicio analítico 

basado en buscar (y forzar) la coincidencia entre la información encontrada 

y categorías definidas de antemano. Así, esta vertiente del estudio ha sido 

de tipo mixto, puesto que han coincidido la aproximación deductiva, basada 

en la comprobación en los textos periodísticos de ángulos predefinidos, pero 

inductiva también, en la medida en que el listado inicial de categorías ha ido 

perdiendo algunas de ellas, añadiendo y reformulando otras.

En este punto concreto de nuestro análisis, la necesidad de trabajar con 

categorías mutuamente excluyentes se enfrentó a dificultades que ultra-

pasamos estableciendo algunos criterios que permitieran asegurar ese 
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requisito esencial de la codificación. Así, cuando en una misma frase, por 

ejemplo, encontramos contenido relativo al Contexto Político, Natural y 

Económico (“La sequía y las guerras agravan la pobreza de unas gentes que 

malviven por debajo de los límites de la subsistencia”), se codifica la parte 

del texto que corresponde a cada categoría: “La sequía”, por un lado, “las 

guerras”, por otro, y finalmente “agravan la pobreza de unas gentes que 

malviven por debajo de los límites de la subsistencia”. Del mismo modo, “La 

actividad de tres frentes guerrilleros en Tigré, Eritrea y Ogadén impiden la 

utilización de las escasas carreteras existentes”, referida a las dificultades 

para hacer llegar el auxilio internacional a determinadas zonas de Etiopía, 

se codifica parcialmente como Contexto Político (“La actividad de tres fren-

tes guerrilleros en Tigré, Eritrea y Ogadén”), Contexto Económico (“escasas 

carreteras”) y Ayuda.

Presentación de los datos: Tabla con el desglose de los enmarcamientos te-

máticos y subtemáticos de las tres etapas, así como con la cuantificación de 

las piezas en las que aparecen mencionados y su distribución cronológica a 

lo largo de los años que haya durado el seguimiento periodístico.

Cada enfoque temático solo se contabiliza una vez por cada unidad de aná-

lisis, aunque pueda estar presente en varias ocasiones a lo largo de una 

misma pieza periodística, por lo que los números que les corresponden 

en las tablas son los de la cantidad de piezas en las que surgen referidos. 

Asimismo, la cantidad de texto que cada pieza dedica a determinado en-

marcamiento temático no se consideró criterio a la hora de codificar: se 

entiende la presencia de los enfoques tanto en referencias extensas como 

breves. Por otra parte, cada pieza puede contener varios encuadres temáti-

cos a la vez. El comentario se arriesga a ser innecesario, pero este detalle es 

importante para una correcta interpretación de los datos presentados en las 

tablas y explica por qué en la suma total de cada una de las etapas genéricas 

(Antecedentes, Crisis y Post-crisis) obtenemos cifras superiores al número 

total de piezas de cada caso.
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¿Qué elementos icónicos presentes en la cobertura periodística del ham-

bre se pueden asociar a demandas emocionales? ¿Y qué papel desempeña, 

asimismo, la información verbal que las acompaña?

Foco del análisis: Material visual que acompañan los textos verbales. 

Procedimiento utilizado: Identificación, en los textos visuales, de los aspec-

tos a los que es inherente algún tipo de demanda emocional. De igual forma, 

se tuvo en cuenta la información verbal generalmente adjunta a fotografías, 

mapas o cualquier otro tipo de documento gráfico. En lo que específicamen-

te tiene que ver con los elementos verbales de las fotografías, integrados 

por lo general en el denominado pie de foto, nuestro análisis se centró en la 

observación de lo que esa información reiteraba o, por el contrario, añadía a 

lo que visualmente era representado por las imágenes. Algo que, de alguna 

manera, recoge los conceptos de anclaje y relevo de Roland Barthes (1986).

Tipo de codificación: Inductiva.

Si bien los varios estudios sobre a representación iconográfica del sufri-

miento y del hambre en particular con los que documentamos nuestra 

introducción teórica hacían que la presencia de algunos de los elementos a 

los que es inherente un componente emocional no fuese difícil de intuir, aun 

así optamos por una aproximación sin elementos predefinidos que garanti-

zara la apertura de la investigación en vez de limitarla a un conjunto cerrado 

y predeterminado de factores.

Presentación de los datos: Las referencias a cada uno de los aspectos obser-

vados se ilustrarán a través de ejemplos de imágenes concretas que podrán 

ser consultadas en los Anexos. No se incluyen tablas con datos cuantitati-

vos, puesto que en este ámbito no es esa dimensión la que principalmente 

determina la identificación de los elementos en los que reconocimos la pre-

sencia de demandas emocionales. Puntualmente nos referiremos a números 

y frecuencia de estos elementos, pero incorporándolos en la exposición que 

hacemos sobre las lecturas que nos suscitan.
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¿Qué sujetos intervienen en el discurso y cómo están representados? 

Foco del análisis: Instancias activas que intervienen en el discurso y respec-

tiva representación. 

Procedimiento utilizado: Denominación, caracterización y acción –en esta 

tríade basamos nuestro análisis, llevando a cabo el levantamiento del léxico 

utilizado en cada una de esas tres vertientes para representar lo que he-

mos denominado sujetos. La opción por este término en detrimento de otros 

posibles como el de actor, con acepción eminentemente sociológica, es con-

ceptual antes que terminológica. Con esta forma de expresarnos queremos 

referirnos a los sujetos de acciones, o lo que es lo mismo, a las instancias ac-

tivas que participan en el discurso, con independencia de que correspondan 

(como, de hecho, en varias ocasiones sucede a lo largo del análisis) efectiva-

mente a actores sociales.

Tipo de codificación: Inductiva.

Tampoco en lo que respecta a este punto partíamos para el análisis del cor-

pus con una tipología de sujetos predefinida. Fue a medida que procedíamos 

a la recogida de la información relativa a ellos que una primera clasificación 

empezó rápidamente a surgir de forma evidente: teníamos por un lado los 

que nombraban la hambruna, el hambre o la sequía, en resumen, la situa-

ción en sí misma y los factores con los que en los periódicos era descrita; 

por otro, las víctimas del hambre (entendidas en un sentido lato y, por tan-

to, abarcando afectados y amenazados de forma inespecífica, muertos y, 

en algunos casos, refugiados y reasentados); y, por último, los sujetos que 

hacen llamamientos y toman iniciativas de ayuda a cada uno de los países. 

Asimismo, identificamos también aquellos que asumen el papel de fuentes 

periodísticas, aspecto que tratamos en el contexto del análisis de las vícti-

mas y de los movilizadores de la ayuda –no existen, por supuesto, fuentes 

periodísticas entre los sujetos con los que se nomina la situación–, así como 

fuera del ámbito de estos dos grupos, inventariando los que son llamados a 

pronunciarse en su condición de expertos en determinada materia y cons-

tan del relato únicamente en esa condición.
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El concepto de sujeto con el que trabajamos deviene de la más amplia defini-

ción de agencia, instancia que actúa. Por otro lado, el diseño de este ángulo 

de análisis es deudor de los presupuestos de los principales representantes 

del análisis crítico del discurso, según los que es necesario reconocer la im-

portancia de la construcción lingüística.

Aunque la lexicalización es generalmente considerada como un fenóme-

no de estructura superficial del uso del lenguaje, de hecho está a medio 

camino entre la estructura superficial y las estructuras semánticas sub-

yacentes del significado. El uso de hooligan vs manifestante no es sólo 

una opción alternativa equivalente para expresar el mismo significado 

subyacente. Hay, por supuesto, una diferencia en el significado, pero 

sólo en términos de cómo la identidad es referida: el mismo participante 

se denota por las dos expresiones. Lo mismo se aplica a la lexicaliza-

ción de predicados expresados en verbos y adjetivos. La combinación de 

estos conceptos en proposiciones puede ocasionar implicaciones evalua-

tivas para la globalidad de las proposiciones (Van Dijk, 1983: 32).

La denominación utilizada por la prensa encarna una vertiente de enorme 

relevancia de este proceso de categorización, algo que cuando referido a 

personas es sobradamente evidente, como subraya la cita siguiente, pero 

que se extiende a todo tipo de sujetos, como pudimos confirmar a lo lar-

go de nuestro análisis. “La forma como las personas son nombradas en el 

discurso noticioso puede tener un impacto significativo en la forma en la 

que son percibidas. Todos nosotros tenemos, simultáneamente, un con-

junto de identidades, papeles y características que podrían ser utilizados 

para describirnos con la misma exactitud pero no con el mismo significa-

do” (Richardson, 2007: 49). El concepto de frame asoma de nuevo en este 

ámbito. En su “Framing analysis: an approach to news discourse”, Pan y 

Kosicki concluyen que “elegir un descriptor particular es, entonces, una cla-

ra y a veces poderosa señal significando un marco subyacente” (1993: 63). 

Recurriendo a ejemplos concretos, agregan todavía que: 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 222

Una parte importante de elegir un descriptor implica etiquetar, lo que 

revela las categorizaciones cognitivas por parte de los periodistas. Por 

ejemplo, las noticias utilizan descriptores como “fuentes” o “la admi-

nistración” para dar indicaciones de la autoridad de una acción o una 

declaración. Al utilizar “dictador iraquí”, una noticia sitúa a Saddam 

Hussein en la misma categoría que Hitler, Noriega, Stalin y otros hom-

bres generalmente odiados en la cultura americana. Designando la 

revuelta de 1989 en China como un movimiento prodemocracia, las 

noticias interpretan el significado de la revuelta y la categorizan en la 

misma categoría general a la que podría pertenecer la revolución ame-

ricana (ibídem: 62).

En síntesis, entendemos que las denominaciones utilizadas proponen iden-

tidades, las caracterizaciones que las complementan aportan valoraciones 

positivas o negativas, mientras que las acciones atribuidas a los sujetos nos 

permitirán conocer el rol que el discurso periodístico les atribuye. 

Presentación de los datos: Para cada tipología genérica de sujetos, elabora-

mos un inventario exhaustivo de sus denominaciones, caracterizaciones y 

acciones A este levantamiento fue inherente un trabajo de interpretación 

dictado por la necesidad de ordenar la muy amplia cantidad de información 

recogida –que, además, impide que aquí se pueda reproducir en forma de 

tablas. Así, los sujetos fueron agrupados en isotopías y en función de rasgos 

comunes identificados por la investigadora, sobre los que se irán tejiendo co-

mentarios a lo largo de la exposición detallada de los resultados del análisis. 

¿Respecto a los actores humanitarios en particular, qué sujetos intervie-

nen en el discurso y cómo están representados?

Foco del análisis: Actores humanitarios presentes en calidad de instancias 

activas que intervienen en el discurso y respectiva representación. 
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Procedimiento utilizado: Exactamente el mismo que en la cuestión anterior, 

pero en este caso con el objetivo añadido de entender si el discurso perio-

dístico refleja los cambios en materia de evolución de los principios y acción 

humanitarios.

Además de las ONG, se consideraron actores humanitarios los pertenecien-

tes al universo de Naciones Unidas, ya sea como institución globalmente 

mencionada o a través de sus varias agencias, puesto que “es el mayor pro-

veedor único de asistencia humanitaria, y mientras sus agencias varían en 

orientación, la mayoría vincula de algún modo la asistencia humanitaria con 

otras agendas de desarrollo o derechos humanos” (Calhoun, 2008: 19).

Presentación de los datos: De nuevo, a semejanza de lo que ocurre en el 

punto anterior, la magnitud de la información recogida imposibilita que se 

pueda reproducir íntegramente. Por ello, la presentación de estos datos se 

encuentra incorporada en la exposición e interpretación de los resultados. 

¿Qué tipo de información es cuantificada? 

Foco del análisis: Contenido proporcionado en los periódicos por medio de 

cifras.

Procedimiento utilizado: Inventario de la información sobre la que se apor-

tan números.

Presentación de los datos: Mención de los aspectos que mayoritariamente 

son objeto de cuantificación por parte de los periódicos, sus especificidades 

y forma en la que se expresan las cantidades y las unidades de medida.

¿En qué medida la prestación de auxilio a las víctimas del hambre se ex-

presa en términos del deber de ayudar? ¿Y de qué forma esa obligación es 

enfocada como responsabilidad de tipo cosmopolita? 

Foco del análisis: Expresiones con las que se subraye la responsabilidad 

(ciudadana o institucional) de ser solidarios, y en particular las que apunten 

hacia una forma cosmopolita de entender ese deber de ayudar.
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Procedimiento utilizado: Identificación de las verbalizaciones con las que, 

explícita o implícitamente, se enfoque la solidaridad en cuanto obligación 

ante los afectados por el hambre, señalando los ejemplos en los que esa res-

ponsabilidad es entendida desde una perspectiva global y transnacional. 

Presentación de los datos: Recopilación –exhaustiva, atendiendo a las re-

ducidas dimensiones de los listados obtenidos– de ejemplos directamente 

extraídos del corpus. Aparte de la fecha y titular, como sucede con los de-

más, sobre estos se aporta la identificación del género periodístico de la 

pieza a la que pertenece para, sobre todo, poder distinguir el discurso atri-

buible a periodistas y articulistas del de los lectores que utilizan la sección 

de Cartas al Director para expresar su opinión –algo que, en este punto en 

concreto, el análisis reveló ser un elemento relevante.



CAPÍTULO 10. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

Con el fin de organizar la investigación y nuestro propio 

discurso sobre los datos recogidos y los resultados a los 

que llegamos, el orden del análisis de los casos será cro-

nológico: Etiopía primero, seguido de Corea del Norte 

y, por fin, Argentina. Una separación formal que no en-

cuentra correspondencia en lo que respecta a los diarios: 

aunque la necesidad de imprimir orden a la exposición 

nos haya conducido a adoptar como criterio empezar 

por presentar, dentro de la respuesta a cada una de las 

cuestiones que guían el estudio empírico, primero lo re-

lativo al análisis de El País y en seguida del The New York 

Times, las observaciones sobre uno y otro no correspon-

den a apartados distintos. Una opción que favorece los 

primeros ejercicios comparativos en el ámbito de cada 

caso concreto y que hace que se mezclen una vertiente 

sobre todo analítica, muy cercana a los datos que fui-

mos recopilando, con otra más interpretativa en la que 

aflorarán ya algunas conclusiones –embrionarias y par-

ciales, sin embargo, y a cuya versión final llegaremos 

cuando emprendamos la lectura comparativa entre los 

dos periódicos en los tres casos. Terminado el análisis 

individual, y teniendo en mente que lo que buscamos 

es identificar la presencia o ausencia de patrones en 

la globalidad del universo discursivo, procederemos a 

comparación entre todo lo analizado, registrando dife-

rencias, similitudes y líneas de evolución a lo largo de 

los casi 30 años que van desde Etiopía a Argentina. 
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10.1 Década de 1980: Etiopía 

10.1.1 La hambruna etíope 

País africano que no fue nunca colonizado, Etiopía está, sin embargo, lejos 

de formar parte de la memoria colectiva por su singularidad en la historia 

del imperialismo europeo. Después de, en 1973, conocer una hambruna que 

tendría consecuencias políticas de calado –ayudaría a la derrocada del em-

perador Haile Selassie por parte del comandante Mengistu Haile Mariam–, 

aunque en lo que a cobertura periodística se refiere estaría marcada por la 

discreción, en la década siguiente el hambre volvería a asolar Etiopía, pero 

esta vez adquiriendo una visibilidad mediática sin precedentes que, no será 

arriesgado sostener, hace que las imágenes entonces difundidas masiva-

mente por televisiones y periódicos perduren hasta hoy, 30 años después, 

en la memoria de los que con ellas se vieron confrontados. Después de la 

emisión, en un telediario de la BBC, del reportaje del periodista Michael 

Buerk que desencadenaría esa abundante atención periodística que estaría 

en el origen de la que actores políticos y ciudadanía también dedicarían a 

Etiopía, “La cara de la ayuda se transformó y la cara del hambre era etíope”, 

afirma Peter Gill, también él uno de los periodistas que por entonces trabajó 

en Etiopía y que, 25 años después, volvería a visitar el país y a escribir el 

libro del que se han extraído estas palabras (2010: 2). 

Pero si la emisión, el día 23 de octubre de 1984, del reportaje firmado por 

el corresponsal de la BBC es el primero de los varios capítulos de que está 

hecha la mediatización del hambre de la década de 1980 en Etiopía, inten-

tar resumir la historia de la hambruna exige retroceder bastante más en el 

tiempo. En 1975, Mengistu nacionalizó toda la tierra, iniciando un proceso 

de políticas destructivas que, cuatro años más tarde, se materializaría en el 

inicio de un programa de colectivización según el cual las plantaciones se 

convertían en granjas estatales (Zinsmeister, 1988: 24). Aunque ante campe-

sinos reacios a estos cambios, toda la producción pasaba de esta forma a ser 

pertenencia del Gobierno. El modelo adoptado por el comandante Mengistu 

se inspiraba en el de la Unión Soviética que, en 1977 y con el apoyo también 
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de tropas cubanas, había ayudado el país a vencer los somalíes en la disputa 

fronteriza por Ogadén, y presionado el líder etíope a adoptar la ortodoxia 

marxista a cambio del apoyo prestado (ibídem: 25). Los efectos negativos de 

las políticas agrícolas adoptadas se hicieron notar en el descenso pronun-

ciado de la producción: entre 1975 y 1982, en el caso de los cereales llegó a 

alcanzar hasta un 60%. (ibídem).

La escasez de alimentos no tenía, todavía, correspondencia con la de in-

formación disponible. Etiopía contaba desde hacía una década con la RRC 

(acrónimo derivado de su denominación en inglés, Relief and Rehabilitation 

Commission), institución gubernamental a la que se le asignaron las fun-

ciones de monitorizar las señales de escasez y coordinar la distribución de 

ayuda en situaciones de crisis. 

El gobierno de Etiopía, tras la hambruna de 1972 a 1974, estableció el 

sistema de alerta previa más completo de África. Los técnicos locales 

se encargan de vigilar las lluvias, las siembras y las cosechas, enviando 

regularmente sus datos a una pequeña unidad de la Comisión de Ayu-

da y Rehabilitación (RRC). Esta unidad filtra la información y efectúa 

una serie de cálculos sobre las cosechas a lo largo de todo el año, desde 

el momento de la siembra hasta que se completa el ciclo con la siega 

(Comisión Independiente sobre Asuntos Humanitarios Internacionales, 

1986: 45).

En base a los datos de que disponía, la RRC ha ido alertando de la pers-

pectiva de una crisis durante nada más que “once años consecutivos, los 

mismos que tiene de existencia” (ibídem: 45), lo que, ya en plena hambruna, 

no podría llevar a otra conclusión que la de que “las advertencias anuales 

del hambre se parecen cada día más al cuento del lobo” (ibídem). Aunque la 

RRC es señal de una mudanza al nivel de las políticas preventivas ocurrida 

entre la hambruna de la década de 1970 y la de los años 1980, los líderes del 

país en uno y otro momento compartían una estrategia de silenciamiento 

que Ryszard Kapuściński describe del siguiente modo: “En aquella época, 

en Etiopía murió un millón de personas, pero primero lo ocultó el empera-



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 228

dor Haile Selassie, y luego, el hombre que le había arrebatado el trono y la 

vida, el comandante Mengistu. Los separaba la lucha por el poder, los unía 

la mentira” (2000: 61).

El encubrimiento por parte de Mengistu Haile Mariam obedecía a un delibe-

rado intento de que la hambruna “no eclipsara su agenda política” (Moeller, 

1999: 113) y pasó en gran medida por el control de la información a la que 

tenían acceso los periodistas occidentales. Si por un lado se les negaban los 

visados que les permitirían acceder a los territorios en los que la hambruna 

se hacía sentir, por otro 

1984 era el año del décimo aniversario de la derrocada del emperador 

Haile Selassie. Mengistu dirigió su atención hacia esa celebración y a 

la tarea de organizar “elecciones” para el recién formado partido oficial 

marxista-leninista. En su discurso de cinco horas y media de duración 

que culminó los 4 días de celebración en septiembre, dirigido a los dig-

natarios reunidos, sus compatriotas, y unos 200 periodistas, no habló ni 

una vez de la hambruna (ibídem). 

Los esfuerzos por no hacer pública la hambruna se traducían en medidas 

como el alejamiento de su puesto del primer responsable del RRC, Shimelis 

Adugna, después de autorizar el primer viaje de Mike Wooldridge, el corres-

ponsal del Este de África de la BBC, para cubrir las zonas afectadas por la 

pronunciada falta de alimentos (Franks, 2006: 293-294).

Pero los motivos para la invisibilidad de la dificultad de los etíopes para ali-

mentarse no pueden buscarse solamente del lado de los responsables del 

país. En plena Guerra Fría, al silencio fomentado e impuesto por las auto-

ridades etíopes se unía el desinterés por un país periodísticamente poco 

apetecible por su comunismo (ibídem). Por otro lado, la dinámica propia, 

intrínseca, de los medios de comunicación fue un factor clave para esa 

evolución altamente contrastante entre la negligencia de que Etiopía inicial-

mente fue objeto y la enorme repercusión mediática que posteriormente 

adquirió. Las ONG llevaban alertando repetida y cíclicamente para la in-

minencia de la situación dramática a la que la población etíope se asomaba, 
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pero no lograban acumular más que frustraciones. Médicos Sin Fronteras 

había intentado convencer la televisión francesa a hacer un documental so-

bre Etiopía en la primavera de 1984, pero sin éxito; lo mismo pasó en Estados 

Unidos con la cadena CBS (ibídem: 294-295). Puntualmente se habían regis-

trado algunos trabajos que procuraban denunciar la situación: la directora 

alemana Hannelore Gadatsch realizó un documental en mayo de 1983 y el 

corresponsal del Washington Post, Jay Ross, escribió, en junio de ese año, 

información sobre la región del norte del país. En julio de 1984, la cadena 

de televisión ITV emite el documental Seeds of Despair, en el que ya se daba 

cuenta de las víctimas del hambre en el campo de refugiados de Korem. El 

proyecto audiovisual que empezó por llamarse Seeds of Hope, cuando el ob-

jetivo era hacer un trabajo sobre cuestiones ambientales, adoptó el título de 

tono más pesimista cuando el equipo se deparó con la situación desesperada 

de los afectados por el hambre (ibídem: 296).

El reportaje de la dupla formada por Michael Buerk y Mohamen Amin –el 

primero corresponsal de la BBC en Sudáfrica y el segundo un cámara kenia-

ta y coordinador de Visnews, una organización fundada por Reuters, BBC 

y la televisión australiana– se forjó claramente como reacción a Seeds of 

Despair. En respuesta al documental de la ITV, y en un ambiente que el pro-

pio Buerk recuerda como competitivo, la BBC le encargó un reportaje sobre 

alguna hambruna africana (ibídem: 297). Su primer instinto le hizo pensar 

en Mozambique: un país en el que sabía que había gente pasando hambre 

y que, además, estaba relativamente cerca de Johannesburgo, donde Buerk 

se encontraba. Pero recordó cuanto había tardado en conseguir el permiso 

para entrar en el país en ocasiones anteriores –y el tiempo era su principal 

problema (ibídem). Decidió entonces enviar un telex al gabinete de prensa 

de Oxfam, que sugirió Etiopía y le aseguró lograr el permiso para recoger 

imágenes y testimonios en zonas en las que prestaba auxilio humanitario. 

Aunque no se trataba de las áreas más afectadas, los signos de desnutrición 

y escasez de alimentos permitieron a Michael Buerk enviar su reportaje a 

Londres. Se emitió, pero de nuevo cayó rápidamente en el olvido. También 

Mohamed Amin había ido ya a Etiopía y producido información que pre-
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decía que millones de personas se arriesgaban a morir de hambre. Pero 

aunque ese material fue difundido por Reuters, no logró tiempo ni espacio 

en los medios (Philo, 1993: 105).

Durante agosto y septiembre, Etiopía era noticia en los periódicos occi-

dentales, pero por la celebración del décimo aniversario del régimen que, 

como mencionamos antes, había prohibido a los periodistas viajar más allá 

de Addis Abeba. Es solo en octubre cuando Amin y Buerk viajan juntos a 

Etiopía y, entre los días 19 y 21, recopilan material en Makelle y Korem. 

El día 22 editan el material en Nairobi y esa misma noche la BBC le pide 

a su corresponsal que vuele a Londres y le informa de que el reportaje se 

transmitiría al día siguiente. Durante el viaje que lo trasladó de la capital 

de Kenya hasta Londres, Michael Buerk escribió el reportaje, reconocien-

do después que tardó medio continente en conseguir redactar las primeras 

frases (Franks, 2006: 300). Las mismas que se encuentran ampliamente ci-

tadas en cualquier trabajo académico con la mira puesta en Etiopía –de que 

este es también ejemplo: “Amanece, y a medida que el sol atraviesa el pene-

trante frío de la noche… ilumina una hambruna bíblica, ahora en el siglo XX. 

Este lugar, afirman los trabajadores aquí, es lo más parecido al infierno en 

la tierra”1. El dramatismo de la descripción de Buerk era acompañado por 

las imágenes de Amin, en las que no faltaba un bebé famélico que su madre 

intenta alimentar con un pecho vacío; niños con piernas delgadísimas; un 

adulto transportando el cadáver de un bebé ilustrando la información de la 

voz en off de que alguien muere cada 20 minutos; el trabajador humanitario 

blanco pesando a los más pequeños; grupos de personas corriendo despavo-

ridas cuando se anuncia la llegada de un cargamento de alimentos; rostros 

que parecen estar siendo devorados por enjambres de moscas. O una niña 

de 3 años absolutamente esquelética a la que se ve serle retirada la bolsa 

de suero porque ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Buerk informa, y 

las imágenes enseñan de forma redundante, que algunos minutos después, 

mientras se grababa el reportaje, la niña había muerto. Se dice también que 

1.   Esas palabras en versión original son las siguientes: “Dawn, and as the sun breaks through the pier-
cing chill of night … it lights up a biblical famine, now in the twentieth century. This place, say workers 
here, is the closest thing to hell on Earth”. 
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su madre había perdido a todos sus 4 hijos y el marido. El reportaje incluye 

todavía algún primer plano de cadáveres de niños verdaderamente peque-

ños, solos o tendidos al lado del de un adulto que se intuye su familiar. En su 

autobiografía, The Road Taken, Michael Buerk describió la reacción en la sala 

de montaje después del primer visionado de las imágenes de Mohammed 

Amin: “La gente quedó mirando la pantalla vacía. Tosían, aclaraban las gar-

gantas, sonaban las narices. Una voz en la parte de atrás dijo ‘¡Demonios!’’, 

a la vez que el hombre a mi lado decía ‘¡Dios Todopoderoso!’” (citado en Gill, 

2010: 40).

Si la cronología de la cobertura periodística de la hambruna etíope se escri-

be con significativo número de detalles, eso se debe a que son ellos los que 

explican que el reportaje de Michael Buerk haya constituido el verdadero 

antes de un después marcado por la omnipresencia de Etiopía en los me-

dios de comunicación. El propio Buerk llamó “serie de milagros” (Moeller, 

1999: 115) al conjunto de afortunadas coincidencias de que forman parte: la 

época periodísticamente tranquila que por entonces se vivía en materia de 

noticias internacionales (quedando así eliminada la competencia por parte 

de otras áreas geográficas o acontecimientos y cumpliendo el requisito de 

no noticiar más que una crisis a la vez); la coincidencia con las noticias so-

bre los excedentes de cereales en Europa que se habían registrado ese año, 

contraste que añadió interés a lo que ocurría en Etiopía; la proximidad a la 

Navidad, que hizo que la cobertura de octubre tuviera más posibilidades 

de éxito que la anterior de Julio, en plena sealy season; o la huelga de la 

ACTT (Association of Cinematic and Television Technicians), que obligó la 

rival ITV a posponer un documental previsto para ser emitido el 18 de octu-

bre, permitiendo transmitir el reportaje de Buerk en varios telediarios sin 

la presión de la competencia. En el artículo que dedica a describir cómo la 

hambruna etíope se convirtió en titular periodístico, Suzanne Franks men-

ciona también cómo los días de huelga dieron a Buerk más tiempo de lo 

habitual para escribir y, de ese modo, lograr como resultado “una pieza de 

televisión memorable” (2006: 305).
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Una conclusión de todo esto es que la decisión de contar la historia de la 

hambruna y la forma en que el tema fue tratado fueron en gran parte de-

terminadas por la lógica interna de los medios de comunicación. Esto no 

quiere decir que no hubiera compromiso por parte de los periodistas. De 

hecho el impacto del reportaje de octubre de Buerk fue acentuado por su 

evidente compromiso personal. Pero en general queda claro que las prio-

ridades y la lógica interna de los medios de comunicación pueden diferir 

considerablemente de los de los trabajadores y agencias humanitarias, 

que buscan resaltar la génesis de los problemas en el Tercer Mundo y 

encontrar soluciones antes de que llegue la catástrofe (Philo, 1993: 115).

La hambruna de Etiopía constituye lo que Stanley Cohen denomina un “caso 

de negación”: a pesar de las múltiples alertas y de la información disponi-

ble, nadie quiso ver la realidad hasta el reportaje de Michael Buerk (2001: 

179). Un trabajo periodístico que “actuó como una sirena internacional que 

contó al mundo la situación de las víctimas de la hambruna en Etiopía y es-

timuló el mayor esfuerzo de ayuda humanitaria que jamás se hubiera visto” 

(Franks, 2006: 291). Pero el tono celebratorio con el que se le refiere como 

catalizador de la atención pública choca con la visión crítica respecto a las 

condiciones que hace falta reunir para lograr captar la atención de los me-

dios: en noviembre de 1984, el representante de UNICEF en Addis Abeba 

denunciaba en la revista Time que llevaban pidiendo ayuda desde inicios de 

1983 y señalaba que “parece que hacen falta miles de cadáveres antes de 

que la gente se dé cuenta” (Philo, 1993: 105).

Efectivamente, la reacción de los demás medios de comunicación se pro-

dujo a través de un verdadero efecto de contagio y estuvo marcada por la 

disponibilidad de ese criterio de noticiabilidad, determinante en televisión 

pero no menospreciable para la prensa, que son las imágenes. Un efecto de 

agenda-setting, no en el ámbito de la relación espectador/lector y medios de 

comunicación, sino en el seno mismo del panorama periodístico. Las agendas 

de los medios se influenciaron mutuamente y la hambruna de Etiopía pasó 

a ser considerada relevante y merecedora de páginas de periódico y tiempo 

de telediario un poco por todo el mundo occidental. Y es en el momento en el 
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que deja de ser ignorada por los medios que se pone fin al abandono al que 

la había sometido también la comunidad internacional. Etiopía constituyó 

uno de esos casos en los que “las agencias humanitarias y los medios de co-

municación crean un imperativo político para la acción humanitaria (…) de 

vez en cuando –de forma repetida cuando no impredecible– los medios de 

comunicación internacionales hacen una cobertura intensa de determinada 

emergencia, que crea un impulso imparable para el suministro inmedia-

to de auxilio” (Omaar y De Waal, 1994: 8). La originalidad del caso etíope 

reside también en ese otro campo apuntado por Rakiya Omaar y Alex de 

Waal relativo a las manifestaciones de solidaridad desencadenadas por la 

intensa cobertura mediática. Live Aid sigue manteniendo el estatuto de uno 

de los primeros y más grandes espectáculos de la caridad asociados a crisis 

humanitarias. La dimensión de lo que ocurrió el 13 de julio de 1985 se tradu-

ce en los siguientes números: transmitido en 168 países, 80.000 personas 

asistiendo en directo en Wembley, 100.000 en Filadelfia, 1.500 millones en 

todo el mundo a través de la televisión y de la radio, 190.000 llamadas por 

hora para efectuar donaciones. El evento cuya cartelera ya lo hacía rebozar 

espectacularidad fue todavía capaz de hacer que Phil Collins participara en 

los dos conciertos: primero en Londres, desde donde cogió el Concorde para 

llegar a tiempo de actuar también en Estados Unidos. 

Los datos sobre la Etiopía más actual siguen siendo bastante sombríos. En el 

último informe del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (United 

Nations Development Programme, 2014), publicado en 2014 con datos refe-

rentes al año anterior, el país surge clasificado en el puesto 173 de 187. Los 

datos, también de 2014, de la iniciativa gubernamental americana Feed the 

Future indican que, en una población de 88.9 millones de personas, el 29,6% 

vive por debajo del umbral de la pobreza, y que el 40% de los niños meno-

res de 5 años tiene retraso en el crecimiento (Feed the Future. Countries). 

A pesar de los avances que no dejaron de registrarse a lo largo de estas 

tres décadas, las dificultades para alimentarse autónomamente siguen sien-

do parte de la realidad etíope y según el ranking del HANCI (Hunger and 

Nutrition Commitment Index. Countries), que compara 45 países en desa-
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rrollo –todos con altos índices de hambre y desnutrición– por su desempeño 

en 22 indicadores de compromiso político para reducir el hambre y la des-

nutrición, Etiopía se sitúa entre el grupo de los que son clasificados como de 

bajo compromiso [low commitement].

Un artículo recientemente publicado en la edición digital de El País narra 

de forma retrospectiva los 30 años que han pasado desde la hambruna de 

1980 (El País, 2014). Dando cuenta de los aspectos en los que se puede hablar 

de una clara mejoría de las condiciones del país para afrontar el hambre, 

el respeto por los derechos humanos se señala como asignatura todavía 

pendiente. El conjunto de 17 fotografías que acompaña el reportaje hace un 

recorrido por varios momentos de la historia del hambre en Etiopía, con pa-

radas en los años 1980, 1993, 2000, 2006, 2008 –aparte del esclarecimiento 

del pie de página y de la evolución del blanco y negro al color, las imágenes 

son realmente todas muy similares entre sí. Aunque las intenciones del re-

portaje sean retrospectivas, no deja de ser un dato revelador que mirando la 

galería fotográfica sea como si el tiempo no hubiera pasado.

10.1.2 La cobertura periodística de El País y The New York Times

Flujo informativo

La cobertura periodística realizada por El País (EP) sobre el hambre en 

Etiopía está constituida por un total de 86 piezas, repartidas por un período 

de 3 años que empieza en 1984, en el último día de enero, y termina en 1986, 

el día 15 de diciembre (calendario 1, pág. 510). 1985 es el año en el que más 

contenido publicó el periódico español: con 51 piezas reúne más de la mitad 

del corpus; en 1984 identificamos 30, y por fin, en 1986, apenas 5 piezas. El 

número de días en los que, en cada año, EP dedicó atención a la situación 

etíope revela la misma proporcionalidad: 19 en 1984, 38 en 1985, y 5 días en 

1986.

La primera noticia se publica el 31 de enero de 1984 y no volvemos a encon-

trar ninguna referencia al hambre del país africano hasta el 4 de mayo del 

mismo año, fecha a la que se siguen otros dos periodos de silencio informa-

tivo con una duración aproximada de dos meses cada uno de ellos: hasta el 
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17 de julio, y de ese día hasta el 12 de septiembre. La atención periodística 

se intensifica desde finales de octubre de 1984 hasta mediados de julio del 

año siguiente, pero la abundancia no se ve acompañada por la regularidad: 

noviembre cuenta con 12 publicaciones, pero la mitad se concentra en un 

solo día, el 11, aquel en el que se señala el primer trabajo de fondo surgido 

en EP sobre la situación atravesada por Etiopía; en diciembre se contabiliza 

el mismo número de piezas repartidas por 7 días del mes, a razón de una o 

dos al día, y en enero, el número más elevado de todos, 15 –aunque también 

en este caso en un solo día se publicaron 5 de ellas. De hecho, este mes 

concentra casi un tercio de todo lo publicado en 1985 –15 del total de 51 pie-

zas– siendo el más profuso de todo el corpus. 

A partir de febrero de 1985 la cobertura nuevamente se dispersa y, al mes, 

son entre 3 y 6 las ocasiones en las que Etiopía ocupa las páginas del perió-

dico español, a excepción del repunte que la cobertura conoce de nuevo en 

el mes de julio, con la publicación de 11 piezas periodísticas. Pero desde ese 

momento, Etiopía o bien desaparece de las páginas del periódico durante 

períodos largos (desde el 19 de julio hasta el 15 de octubre, o del 22 de di-

ciembre al 23 de febrero de 1986) o solo vuelve a estar en el radar de EP de 

forma muy esporádica: en 1985 con 2 piezas en octubre y 1 en diciembre, y 

al año siguiente con 1 pieza en los meses de febrero, abril, junio, agosto y la 

última el día 15 de diciembre.

El calendario revela que la cobertura de EP estuvo marcada por la inter-

mitencia. Incluso en el periodo en el que coinciden mayor abundancia y 

regularidad informativa (desde finales de octubre de 1984 hasta mediados 

de enero de 1985), únicamente se registran dos ocasiones en las que se pudo 

leer información relativa a Etiopía en días consecutivos: del 4 al 5 de noviem-

bre (1984) y del 5 al 10 de enero (1985). Es cierto que en febrero, marzo, mayo 

y julio de 1985 vuelve a repetirse la publicación en días sucesivos, pero eso 

ocurre dentro de un periodo de tiempo, como hemos señalado, de dispersión 

en lo que a presencia de contenido informativo sobre Etiopía se refiere, por 

lo que la discontinuidad sigue siendo la nota dominante.
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Ya el calendario 2 (pág. 511), en el que se puede observar el reparto de la 

totalidad de piezas publicadas en el The New York Times (NYT) sobre la ham-

bruna en Etiopía, revela una cobertura periodística que arrancó a mediados 

de 1983 y se extiende hasta finales de abril de 1986, con un reparto ma-

nifiestamente desigual del número de piezas a lo largo de esos 4 años. La 

atención dedicada a la situación etíope empieza y termina tímidamente –14 

y 10 piezas, respectivamente, le fueron dedicadas en 1983 y 1986– alcan-

zando, sin embargo, una presencia expresiva durante 1984 y 1985, años que 

suman 262 del total de 284 piezas identificadas.

Es a partir de septiembre de 1984 cuando el seguimiento llevado a cabo por 

el periódico norteamericano empieza a dejar atrás la media de 1, 2 o 3 piezas 

al mes (sin olvidar los 4 meses en los que, en 1984, no se publica ninguna), 

superándola de forma progresiva y en continuo crescendo. En septiembre, 5 

piezas, 12 en octubre, noviembre con 35, en diciembre 36 piezas y enero de 

1985 con el número récord de piezas en un solo mes, 49. Y aunque a partir 

de aquí los números empiecen de nuevo a decaer, no será hasta enero de 

1986 cuando volvamos a encontrar las 3 piezas al mes de la fase inicial de 

publicaciones del NYT, lo que fija el periodo de cobertura más intensa por 

parte del diario norteamericano en algo más de un año: desde mediados de 

septiembre de 1984 hasta finales de 1985. Y el que, lógicamente, registra 

también mayor regularidad. A partir del día 15 de septiembre de 1984 hasta 

el último día del año siguiente, se evidencia un flujo informativo que cuenta 

con publicaciones en varios días consecutivos (6 en noviembre de 1984; 7 

en el mes siguiente, inmediatamente sucedido por 5 más después de un día 

sin piezas, y otros 5 entre los días 25 y 29 de diciembre), con hasta 21 días 

del mes con piezas publicadas (en enero de 1985; número muy similar al de 

diciembre de 1984, en el que fueron 20 los días en un solo mes en los que la 

hambruna etíope fue noticia); y 15 en noviembre de 1984 y mayo de 1985.

La fase de concentración de piezas contrasta con los extremos de este perio-

do de 4 años. Desde junio de 1983 hasta agosto del año siguiente no hay más 

que 3 piezas al mes, y son 4 los meses en los que, en 1984, Etiopía estuvo 

completamente fuera de la agenda del periódico estadounidense (febrero, 
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abril, junio y julio). Algo semejante ocurre en la fase final del corpus: a partir 

de enero de 1986, y durante la globalidad de los 4 meses de este año en los 

que la hambruna siguió ocupando páginas del periódico, la media mensual 

vuelve a situarse entre 1 y 3 piezas. 

El calendario 2 ofrece una representación gráfica que permite observar 

también alguna fragmentación, tal como hemos notado en el elaborado para 

dar cuenta de la cobertura periodística de EP, pero los espacios en blanco 

ocupan una mancha bastante menor, indiciando un acompañamiento del 

hambre en Etiopía ligeramente más regular y con menos pausas cuando 

comparado con el diario español.

La primera conclusión que puede retirarse de un ejercicio comparativo es-

trictamente cualitativo entre los dos periódicos es una obviedad: la atención 

dedicada a Etiopía por el NYT más que triplica la de EP (286 piezas frente a 

86). Fue también bastante más temprana, empezando el 7 de junio de 1983 

mientras que en el periódico español solo el 31 de enero de 1984 se refieren 

por primera vez las dificultades de los etíopes para alimentarse. Sin embar-

go, el NYT dejó de publicar información antes que EP: la última pieza del 

primero es del 28 de abril de 1986 y la del segundo del 15 de diciembre de 

ese mismo año. Aun teniendo en cuenta que ese largo periodo de 8 meses 

no encuentra paralelismo en el número de piezas publicadas por el periódi-

co español, 3 exclusivamente, no dejan de ser llamativas las disimilitudes 

en el arranque y el final de la cobertura periodística de las dos cabeceras. 

Asimismo, es también de señalar que, aunque en cada día en el que publica 

información sobre Etiopía lo haga mayoritariamente a razón de 1 o 2 piezas, 

sea EP el que registra el mayor número de piezas en un solo día, 6 concre-

tamente. La presencia de 5 piezas se verifica en ambos periódicos, y es solo 

cuando nos referimos a 4 al día –caso en el que NYT es el que proporciona 

claramente más ejemplos– que se manifiesta la coherencia con las 200 pu-

blicaciones de diferencia de la cabecera estadounidense respecto de las del 

diario español.
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Ya sobre las ligeras diferencias relativas a los periodos de mayor aglome-

ración de información, no impiden sin embargo poder decir que, en este 

ámbito, EP y NYT están más cerca de compartir tendencia. Si la fase de con-

centración de piezas periodísticas en el periódico estadounidense se inicia 

en septiembre de 1984 y termina 15 meses después, la de EP solo tardaría 

algo más de un mes en empezar y se extendería hasta julio de 1985. Aunque 

más breve la de este último, no deja de estar incluida en el periodo de mayor 

intensidad en la cobertura del congénere estadounidense. Esta conclusión se 

ve reforzada por la coincidencia, observable únicamente durante esta fase, 

de días en los que los dos periódicos publican información sobre Etiopía. A 

través del calendario 3 (pág. 512), en el que se presentan los dos anteriores 

sobrepuestos, se aprecia como es desde septiembre de 1984 hasta julio del 

año siguiente cuando la cobertura de ambas cabeceras más coincide: ya sea 

rigurosamente en los días de publicación de contenido, o sin esa superpo-

sición exacta pero manteniéndose muy a la par. Aunque, como hemos ya 

notado anteriormente, el NYT presente un ritmo que EP no acompaña, en 

esta fase periodísticamente privilegiada, cuando las fechas no son exacta-

mente las mismas son, por lo menos, muy cercanas: días consecutivos o 

con pocos días de intervalo entre las publicaciones de uno u otro periódico.

La representación gráfica de los calendarios demuestra claramente, en am-

bos casos, una distribución de tipo cíclico. La presencia de contenido relativo 

a la hambruna etíope en los dos diarios alterna momentos de características 

contrastantes: en una primera fase la información se encuentra nítidamente 

diseminada, para, en un segundo momento, dar paso a una concentración 

significativa de piezas y, finalmente, terminar con una etapa de nuevo mar-

cada por la dispersión. En este sentido, globalmente el flujo informativo no 

está caracterizado por la continuidad. Ésta está presente, pero solamente 

cuando se miran los periodos concretos en los que, en ambos periódicos, 

Etiopía fue noticia de forma más frecuente e intensa.
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Momentos objeto de mayor valoración periodística

Atendiendo a la presencia de los criterios que definimos como pertinentes a 

la hora de evaluar la valoración periodística de que fue objeto la crisis etíope, 

los días 11 de noviembre de 1984, 31 de diciembre del mismo año, y 6 de ene-

ro y 15 de julio de 1985 son los que registran mayor concentración de dichos 

elementos en el caso de EP (tabla 8, pág. 538).

El 31 de diciembre de 1984, la cabecera española publica un reportaje que, 

aparte de otros elementos que hacen de este día uno de los más ricos en 

cantidad de información (la hambruna ocupa la portada y dos páginas in-

teriores, combinación que ocurre solamente en otra ocasión, el día 11 de 

noviembre de ese mismo año), es también el más abundante en contenido 

visual, con un total de 7 fotografías –un número muy superior al de la gran 

mayoría de los restantes días en los que se publicaron registros fotográficos 

(entre 1 y 2, a excepción, una vez más, del 11 de noviembre de 1984, que 

cuenta con 3 fotografías). Es también el único momento en el que la informa-

ción publicada por EP fue recogida por un enviado especial, concretamente 

por la periodista Soledad-Gallego Díaz. Si el contenido verbal del reportaje 

se reparte por ángulos que van desde el impacto de la ayuda internacional, 

las explicaciones estructurales y coyunturales de la hambruna o la descrip-

ción de las dificultades vividas por los etíopes en los principales campos de 

refugiados, el reportaje visual se centra exclusivamente en imágenes del 

campamento de refugiados situado en Korem.

El reportaje merecedor de portada y que ocupa dos páginas de la Sección de 

Internacional, con 3 fotografías y 1 mapa que señala los territorios africanos 

afectados por la sequía y los conflictos bélicos, hacen de la fecha de 11 de 

noviembre de 1984 otro de los momentos privilegiados por EP. Si atendemos 

a la totalidad de elementos presentes en un solo día, tendremos que referir 

también el 6 de enero y el 15 de julio de 1985. Portada y 2 fotografías sobre 

la operación de rescate de judíos etíopes emprendida por Israel, y el único 

editorial que contabilizamos a lo largo del corpus, convierten el primero en 

otro de los días más destacados. Ya el 15 de julio, la combinación de prime-



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 240

ra página y 3 registros fotográficos están motivados por el reportaje sobre 

la denominada en el titular “mayor operación internacional de ayuda a los 

afectados por el hambre” (2 fotografías) y el balance de la recaudación del 

concierto Live Aid (merecedor de portada e ilustrado con una imagen de 

Paul McCartney y Peter Townshend aupando al organizador de la iniciativa, 

Bob Geldof).

En el NYT, del recuento de los días en los que se registra mayor coincidencia 

de los elementos que previamente definimos, destaca, notoriamente y sin 

cualquier otro caso que se le asemeje, el 18 de diciembre de 1984 (tabla 9, 

pág. 539). Algo que se debe a la suma de 10 fotografías y la presencia de la 

hambruna etíope en portada, a raíz de un reportaje de dos páginas que es 

sobre todo fotográfico, amplio en imágenes y parco en un texto verbal que 

se limita a describir cada una de las fotografías que retratan el campo de 

refugiados de Korem.

Menos abundantes, pero más diversificados en lo que a dichos elementos se 

refiere, son el día 4 de enero de 1985, en el que se publicaron 3 fotografías y 

Etiopía estuvo doblemente presente en la portada del periódico, a propósito 

de la propuesta del Presidente Reagan para incrementar las ayudas desti-

nadas a paliar la hambruna, y en un reportaje dedicado a narrar la llegada 

a Jerusalén de los judíos etíopes rescatados por Israel. Igualmente el 12 de 

mayo, también de 1985, que reúne un conjunto formado por 1 fotografía, 2 

mapas e igual número de piezas redactadas por el enviado especial del NYT 

a Etiopía (una desde Addis Abeba y la otra desde Ibnat), dedicadas al cierre 

y posterior reapertura del campo de refugiados de Ibnat. 

Los restantes casos en los que se registra mayor número de los criterios con 

los que evaluamos la valoración periodística presentan combinaciones de 

fotografías o mapas con portada y enviado especial: en 1984, los días 8 de oc-

tubre, 18, 24, 25 y 29 de noviembre, y 14 de diciembre, y al año siguiente el 6 

de enero y el 27 de diciembre. A estas fechas corresponden piezas dedicadas 

a temas de fondo como el retrato de la evolución política de Etiopía, el impac-

to de la ayuda internacional en la solución de los problemas estructurales 
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de África, la dimensión de la hambruna en todo el continente africano o las 

conclusiones de un estudio que subraya el papel de la mano humana en de-

trimento de las causas de orden natural como origen de muchas catástrofes 

(en las que se incluye la que entonces asolaba el territorio etíope); reportajes 

sobre el campo de refugiados de Makele, el plan de reasentamientos puesto 

en marcha por el Gobierno etíope o el papel de los conflictos internos en el 

agravamiento de la escasez de alimentos; y otros trabajos periodísticos me-

nos extensos sobre la urgente necesidad de ayuda alimentaria para Etiopía, 

el balance, anunciado por la ONU, de la ayuda recibida y la todavía nece-

saria, o el cálculo del número de muertos registrados hasta ese momento, 

así como el listado de instituciones a las que podían enviarse donativos que 

serían canalizados para ayudar a los afectados.

Nos llama la atención que en ninguno de estos ejemplos identifiquemos un 

editorial, pero un ejercicio comparativo de la expresión cuantitativa de cada 

uno de los factores que traducen la importancia concedida a la crisis etíope 

indica que la sorpresa tiene poco fundamento. Solamente las muy puntuales 

presencias de material gráfico (ilustraciones y reproducción de documen-

tación) más allá de las recurrentes fotografías y mapas suman un total de 

presencias inferior al del editorial. El texto no firmado en el que el periódico 

se posiciona con relación a determinado tema de actualidad puede identifi-

carse en 7 ocasiones a lo largo de un total de 286 piezas. Son justamente las 

fotografías y los mapas (con un total de 63 y 22 presencias, respectivamen-

te), las primeras páginas del periódico (ocupadas por 31 piezas dedicadas a 

la hambruna) y la publicación de información recopilada y redactada por 

un periodista que trabaja desde algún punto de Etiopía (registrada en unas 

significativas 69 ocasiones), los elementos predominantes. 

Cruzando el recorrido cronológico del seguimiento del hambre en Etiopía y 

las conclusiones apuntadas en el punto previo del análisis con los datos que 

acabamos de mencionar, en relación a EP podemos decir que la presencia de 

la hambruna etíope en sus páginas se dilata significativamente en el tiempo, 

pero que solo muy puntualmente consigue ocupar el espacio de destaque 

que es la portada (en 6 ocasiones), por una sola vez logra que se envíe un 
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periodista al país africano, y en una contada ocasión se pronuncia la voz ins-

titucional del periódico que representan los editoriales, con contenido más 

reflexivo sobre las causas del hambre a nivel mundial, yendo más allá de la 

realidad exclusivamente etíope aunque tomándola como punto de partida. 

Ya en el NYT, la primera página del periódico fue ocupada por Etiopía en 31 

ocasiones, un número bastante más significativo y cuya explicación no pasa 

solamente por la diferencia en el número de piezas publicadas por cada uno 

de los diarios –justamente si se tienen en cuenta las 200 piezas que sepa-

ran la cobertura de EP y NYT, verificamos que la presencia en portada en 

éste último es aun así proporcionalmente más elevada. Por otro lado, si en 

la cabecera española el enviado especial tiene una presencia irrisoria, en 

el periódico norteamericano desempeña un papel protagonista en el relato 

de la hambruna: en las dos líneas que, en el NYT, ocupan el nombre y la 

ubicación del periodista con el añadido “Special to The New York Times”, la 

combinación Clifford D. May y Addis Abeba se repite frecuentemente a par-

tir de mediados de noviembre de 19842. Ajibar, Assab, Gode, Ibnat, Kishe, 

Korem, Lalibala, Maskel, Makele o Nazareth3 completan la geografía reco-

rrida por el periodista del NYT hasta que, el 28 de enero de 1986, firma su 

último reportaje. También en la contabilización de los editoriales el periódi-

co estadounidense gana al español, optando en 7 ocasiones por este género 

periodístico cuando EP lo hace solamente una vez. 

Por lo que se refiere a los momentos privilegiados por EP y NYT, son más las 

coincidencias que las divergencias. Corresponden, por un lado, a una fase ya 

avanzada de desarrollo de la hambruna, con víctimas mortales cifradas en 

millones de personas y campamentos de refugiados abarrotados, y por otro 

a la operación llevada a cabo por Israel para transportar hasta Jerusalén 

los judíos etíopes. El drama humano vivido en Etiopía, con especial énfasis 

en el retrato de los principales campos de refugiados, es el foco de atención 

2.   Antes de esta fecha son 4 las piezas publicadas desde Addis Abeba: la primera firmada por Allan 
Cowell y las tres restantes por Judith Miller.
3.   A partir de esa fecha, se escribieron todavía 2 piezas más firmadas por otro enviado especial: una 
desde Aydara y otra de Itang. 
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del reportaje de 11 noviembre de 1984 de EP (11/11/1984e)4 y los de diciem-

bre de 1984 de ambos periódicos (el día 18 en el periódico estadounidense, 

18/12/1984a y 18/12/1984b, y el 31 en el español, 31/12/1984a y 31/12/1984b), 

compartiendo estos últimos el autor de las imágenes utilizadas por las dos 

cabeceras. Trabajando para la agencia Magnum, Sebastião Salgado retrató 

el campo de refugiados de Korem en un conjunto de fotografías que encon-

tramos repartidas por las páginas de EP y NYT. En el total de 17 fotografías 

(10 publicadas en el NYT y 7 en EP) firmadas por el fotógrafo brasileño, se 

registra una coincidencia (imagen 1, pág. 573) y otro caso en el que, siendo 

distintas, las imágenes publicadas en ambos diarios son captadas en el mis-

mo espacio pero desde ubicaciones distintas (imágenes 2 y 3, págs. 573 y 574).

La operación israelí de rescate de judíos etíopes constituye el otro foco de 

las piezas que concentran mayor número de los factores que determinamos 

a priori (además de, posteriormente, merecer un considerable seguimiento 

por parte de ambos periódicos), publicadas con dos días de diferencia: 4 de 

enero de 1985 en el NYT (04/01/1985b y 04/01/1985c) y 6 de enero en EP 

(06/01/1985a y 06/01/1985b) 5. 

Enmarcamientos temáticos de cada una de las tres etapas genéricas: 

Antecedentes, Crisis, Post-crisis

Antes de avanzar en la exposición de los datos recogidos y de las conclusio-

nes que de ellos se pueden extraer, quisiéramos dejar constancia desde ya 

de una primera ilación. En el momento de estructurar las preguntas para las 

4.   A esta fase pertenece también la pieza del día 18 de noviembre de 1984 de EP, relegada a nota al pie 
por reunir solamente uno de los elementos que seleccionamos para valorar la atención periodística: 
la publicación en portada, y cuya particularidad reside en el hecho de que se consideró con relevancia 
suficiente para ser publicada en el espacio más visible del periódico, pero no mereció cualquier tipo de 
desarrollo en las páginas interiores.
5.   Desigual, aun así, la relevancia asignada por EP a los campos de refugiados y a la operación de 
rescate de judíos etíopes: esta última surge en destaque solamente en una ocasión y ocupa una página 
interior de periódico, frente a las dos del 11 de noviembre y 31 de diciembre de 1984 sobre los espacios 
habilitados para los refugiados. Además, la presencia en la primera página de la operación liderada por 
Israel se distingue por limitarse al titular de portada con referencia a la página interior en la que se 
desarrolla la noticia, mientras que cuando se publica información sobre los campos de refugiados en la 
primera página del periódico, se incluye una fotografía acompañada de entradilla. En el NYT se podría 
hablar también de algún desequilibrio cuando comparamos las 10 fotografías que merece el campo 
de refugiados y las 3 que se publican a propósito del traslado de judíos etíopes a Israel. No obstante, 
este último es un tema al que, como veremos con mayor detalle a lo largo del análisis, el NYT atribuye 
mayor relevancia y sigue de cerca de forma más dilata, en el tiempo y el espacio, cuando comparado 
con EP. 
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que la inmersión en el universo discursivo ambicionaba encontrar respues-

tas, la cuestión que sobre esta materia formulamos empezó por expresarse 

de otra forma, aproximada y muy resumidamente así: ¿Es lineal/cronológi-

ca la estructura narrativa de cada hambruna ofrecida por la prensa? Hay 

que reconocer que partíamos con la expectativa de encontrar un paralelis-

mo entre el orden de la narrativa periodística y el de los acontecimientos, 

una dosis considerable de coincidencia entre el tiempo del relato y el tiempo 

de los hechos. Sin embargo es necesario igualmente admitir que, sobre todo 

en el análisis de las publicaciones de EP, esa posibilidad rápidamente se vio 

frustrada con tan solo un inicial y breve contacto con el corpus. 

En el periódico español el relato de la hambruna etíope surge ante el lector 

sin presentación previa. En la primera pieza del corpus, el titular “Sequía 

en Etiopía” podría indicar que algo de novedoso ocurría en el país africano, 

pero en seguida el texto informa que se cuentan “más de siete millones de 

afectados” y que la anciana de la fotografía se encuentra ya a la “espera de 

una ración de emergencia”. La narrativa empieza claramente in media res, 

lo que significa que no hemos encontrado piezas exclusivamente dedicadas 

a la fase previa a la eclosión de la hambruna. Pero tampoco al momento 

en el que se podría hablar de la crisis en pasado. La información sobre el 

antes y el después surge integrada en los textos que retratan la hambruna 

ya consumada y su desarrollo. En la narrativa periodística de EP, es en la 

fase intermedia que denominamos Crisis que se concentra la información 

relativa a lo que está ocurriendo en ese momento, a lo que lo había precedido 

–con los antecedentes siendo descritos de forma retrospectiva–, y a lo que 

todavía está por venir. Dicho de otro modo, en el tiempo del relato periodís-

tico, diegético diríamos, confluyen y se condensan todos los tiempos reales 

de la hambruna. 

Por su turno, en el relato del NYT se puede hablar de algún paralelismo 

entre el tiempo de los acontecimientos y el del relato periodístico, de una 

suerte de prólogo, aunque muy breve, de la cobertura de la hambruna vivi-

da en Etiopía. En la pieza que inaugura el corpus se manifiesta la “creciente 

preocupación que está causando en los Estados Unidos” la hambruna en el 
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continente africano. Etiopía es solamente uno de los países más duramente 

afectados por la sequía y para los que la FAO reclama ayuda internacional. 

Su protagonismo empieza, sin embargo, ya a manifestarse: si el mapa pu-

blicado es el del continente con la señalización de los países en los que la 

sequía se hace sentir por segundo año consecutivo, la fotografía que comple-

menta el reportaje es la de un grupo de etíopes. Las dos piezas siguientes se 

centran exclusivamente en Etiopía, pero todavía lejos del registro de catás-

trofe consumada que encontramos desde el primer momento en las páginas 

de EP y que solo más tarde surgiría en el NYT: en la primera la referencia a 

la sequía se limita a marcar presencia en el mapa que la acompaña y a un 

par de frases a lo largo de dos columnas de reportaje, todo el texto verbal se 

dedica a retratar la realidad política del país y los antecedentes que arrojan 

luz sobre sus dificultades actuales; y en la segunda se reproduce el llama-

miento de ayuda urgente, pero en formato de noticia breve, de apenas 9 

líneas, y haciendo eco de una noticia de agencia. 

En esta primera fase de la narrativa periodística del NYT, se van interca-

lando piezas en las que Etiopía surge incluida en el retrato del hambre que 

afecta a varios países africanos, o bien a solas, pero todavía solo en condición 

de amenazada por la sequía –indicio de una hambruna generalizada que to-

davía es solo inminente– y necesitada de ayuda internacional. Esta antesala 

de la consumación de la tragedia se extiende a lo largo de las primeras 19 

piezas del corpus. Aunque la narrativa periodística no deja de iniciarse con 

una crisis ya en marcha, en esta etapa el hambre es descrita como un espec-

tro que el envío urgente de ayuda todavía podría frenar, y la historia de los 

judíos etíopes se narra para llamar la atención para su particular vulnerabi-

lidad. Aun así, es en las piezas periodísticas claramente pertenecientes a la 

etapa Crisis que encontraremos, mencionados retrospectivamente, la gran 

mayoría de los antecedentes, cuando la puesta en marcha de los donativos 

y las primeras referencias a la materialización de la tragedia a través del re-

cuento del número de víctimas mortales son ya el nudo de la narrativa que 
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encontramos en el NYT –y también el momento en el que empieza a dejar 

atrás el enfoque de la globalidad del continente africano para intensificar la 

atención dedicada en particular a Etiopía. 

Una segunda nota aclaratoria de que queremos dejar constancia tiene que 

ver con lo que es consecuencia directa del criterio de selección del corpus 

que utilizamos y según el cual se han considerado parte del universo objeto 

de análisis las piezas que referían, simultáneamente, el país de cada uno de 

los casos estudiados y cualquiera de las palabras utilizadas en las búsque-

das hemerográficas pertenecientes al campo semántico del hambre. Hay un 

conjunto de piezas que conceden al hambre en Etiopía un papel secundario, 

cuando no apenas residual, y que son relativas a otras temáticas o aconteci-

mientos a propósito de los que, solo brevemente, se menciona el problema 

de la escasez de alimentos. En EP son piezas sobre las repercusiones en 

Sudán del éxodo de refugiados etíopes o la creación por expertos españoles 

de una nueva galleta para poblaciones desnutridas cuyo primer destino se-

ría Etiopía, pero también a cuestiones de más amplio espectro reflejadas en 

un artículo de dos páginas que, bajo el titular “El grado cero de lo social”, 

crítica vehementemente el proyecto de la postmodernidad, en un reportaje 

sobre la banca en Suiza en el que Etiopía es referida brevemente como país 

que, “víctima de una hambruna feroz”, reclama sin éxito a los helvéticos 

una deuda histórica, u otro sobre las bases aéreas de Estados Unidos en 

España en el que se incluye una frase acerca del reciente paso por territorio 

español de aviones norteamericanos cargados de ayuda destinada a Etiopía. 

También el conjunto de las piezas del NYT con estas características está 

hecho de una miscelánea de asuntos que, conteniendo siempre referencias 

al hambre en Etiopía, se ocupan de un conjunto heterogéneo de otros temas: 

también la llegada de refugiados etíopes al vecino Sudán, o en sentido con-

trario, la huida de los sudaneses a Etiopía para escapar de los conflictos en 

su país, piezas sobre el papel de los medios de comunicación en la denuncia 

de la realidad etíope y subsecuente movilización de la generosidad ciuda-

dana, pasando igualmente por el mensaje de Navidad del Papa Juan Pablo 

II (que es parte también del relato de EP) o por los premios periodísticos 
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obtenidos por trabajos sobre la hambruna. Los encuadramientos temáticos 

específicos de las cuestiones abordadas por estas piezas más allá de la ham-

bruna no se consideraron en nuestro análisis. 

Después de este preludio, el análisis propiamente dicho. En las tablas 10 y 11 

(págs. 541 y 542) está recogida la cuantificación de las piezas en las que se 

mencionan cada uno de los enmarcamientos temáticos y subtemáticos que 

el análisis de cada periódico fue revelando, y a la que hemos añadido además 

su distribución cronológica para, de este modo, poder observar eventuales 

continuidades o rupturas a lo largo de los años que duró el seguimiento 

periodístico de las dos cabeceras6. Una primera y genérica conclusión, de-

currente de lo que acabamos de exponer: cuantitativamente y con relación 

a esa suerte de macro-categorías que son las tres etapas que definimos 

como punto de partida, las tablas revelan el desequilibrio, compartido por 

los dos periódicos, entre la frecuencia de las referencias relativas a Crisis y 

las restantes dos etapas, también ellas desiguales entre sí atendiendo a la 

significativamente menor presencia de información sobre la fase posterior a 

la hambruna cuando comparada con la que encontramos en Antecedentes. 

A continuación nos detenemos separadamente en las tres fases e identifica-

mos los enmarcamientos temáticos hallados en cada una de ellas.

I. Antecedentes

En la etapa Antecedentes se identificaron cinco enfoques distintos en el caso 

de EP y uno más en el NYT. A los que comparten ambos periódicos –Alertas, 

antecedentes de Carácter Político, Económico y Natural, y la caracterización 

de fondo del país africano más allá de la hambruna del momento reunida 

en la categoría Retrato de Etiopía–, se suman también, en el caso del diario 

norteamericano, las referencias a la hambruna etíope de la década anterior 

que aglutinamos bajo el epígrafe Hambruna años 1970. El contenido hallado 

es sobre aspectos que, siendo siempre relativos al pasado, a un tiempo ante-

rior a la crisis en un estadio de desarrollo avanzado, perduran muchas veces 

6.   Recuérdese que las sumas de las tres categorías genéricas no pueden interpretarse como siendo 
relativas al número de piezas, puesto que en una misma pieza pueden estar presentes varios enfoques 
temáticos.
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hasta el presente (de la hambruna consumada y del relato periodístico) y, 

por ese motivo, los volvemos a encontrar en la etapa Crisis, recogidos en 

los encuadres temáticos Contexto Político, Contexto Económico, Contexto 

Natural y Contexto Demográfico. La sequía es algo que afecta Etiopía “desde 

hace años”, pero que “ha adquirido unas dimensiones especialmente graves 

en los últimos 24 meses”, por ejemplo. O la guerra civil “que se prolonga 

desde hace más de 20 años”, pero que en la fase más crítica de la hambruna 

“impide la utilización de las escasas carreteras existentes”. Fue justamente 

con base en estas contextualizaciones que procedemos a la codificación de 

la información en el ámbito de la categoría Antecedentes o Crisis, utilizando 

este tipo de indicaciones explícitas sobre el carácter estructural o más bien 

coyuntural de los factores mencionados en las piezas para asignarlos a una 

u otra etapa. 

Diremos también que estas categorías resumen, en gran medida, la descrip-

ción que podemos encontrar en las dos cabeceras de lo que fueron las causas 

(más o menos lejanas en el tiempo, directas e indirectas) de la hambruna, 

y que, reunidas, conforman un retrato del contexto previo que la potenció. 

El peso de cada una de ellas es, sin embargo, distinto en los dos diarios. Si 

ordenamos los enfoques de cada periódico según el número de piezas en las 

que aparecen mencionados y los colocamos lado a lado obtenemos el esce-

nario de la tabla 12 (pág. 543). El ranking de los encuadramientos temáticos 

de EP presenta en las tres primeras posiciones y revela el predominio, por 

este orden, de los aspectos de cariz económico, natural y político, mientras 

que en el NYT es el enfoque Retrato de Etiopía el que prepondera, seguido de 

los antecedentes de carácter político y natural. Si en EP la cuarta temática 

de la etapa Antecedentes con presencia más significativa es la que está com-

puesta por las descripciones históricas y culturales de Etiopía, ese puesto es 

ocupado, en el caso del NYT, por las referencias de carácter económico. El 

menor número de menciones corresponden, en ambos periódicos, en encua-

dre temático Alertas, al que, en el periódico estadounidense hay que añadir 

el que le es exclusivo: Hambruna años 1970.
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Son dos las principales conclusiones genéricas que de aquí se pueden ex-

traer. Una relacionada con algo que diferencia los dos periódicos y la otra 

con un aspecto que comparten. La primera es indicadora de una cobertura 

periodística por parte del NYT que podríamos considerar más de fondo, algo 

a la que no será ajena la capacidad para mantener durante un periodo de 

tiempo significativo un enviado especial en Etiopía, que ha podido recorrer 

parte de su geografía e ir más allá de la noticia breve e inmediata, dictada 

por la agenda del día. Creemos que en estas condiciones reside la explica-

ción para el contraste entre las 31 piezas del NYT y las 7 de EP con contenido 

sobre Etiopía que traspasa la información estrictamente centrada en la 

hambruna, enmarcándola en el contexto más amplio de la historia y cultura 

del país. La segunda inferencia está relacionada con la importancia, común 

a las dos cabeceras, de los aspectos políticos, económicos y naturales en la 

fase Antecedentes y, en el otro extremo de la atención periodística, la menor 

expresión, también compartida, del enfoque de las Alertas.

1. Alertas

En este encuadramiento temático están recogidas las piezas en las que se 

hacen menciones a las llamadas de atención sobre el riesgo de hambruna 

cuando todavía era apenas una amenaza evitable si se tomaban las medidas 

adecuadas. Si comparado con los enfoques más numerosos, su expresión 

cuantitativa es reducida en cualquiera de los dos periódicos, aunque propor-

cionalmente al número de piezas totales sea todavía menor la presencia de 

este tipo de contenido en el NYT. 

A excepción de los “trabajadores en el terreno y agencias de Naciones 

Unidas” referidas en una ocasión en el periódico estadounidense, el origen 

de las llamadas de atención se atribuyen en las dos cabeceras a las ONG, 

pero sobre todo a la RRC y al Gobierno etíope. Ambos diarios no solo narran 

las advertencias previas como señalan el olvido a que todas se vieron rele-

gadas, la negligencia que explica la dimensión adquirida por la hambruna, 

siendo los países occidentales y la comunidad internacional el objeto de las 

críticas de los que habían predicho, mucho antes de que se convirtiera en 

tragedia humana, una hambruna anunciada y denunciada. Si en las páginas 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 250

de EP se lee que Oxfam “había avisado en septiembre de lo que iba a ocu-

rrir en Etiopía” o que fuentes designadas como oficiales “reconocen que, en 

mayo, el máximo líder etíope anunció públicamente que se había perdido la 

cosecha de primavera”, las del NYT informan que el Gobierno etíope “alertó 

en el pasado mes de Marzo, tal como hizo a lo largo de muchos años, que 

5 millones de personas estaban en riesgo” y que “en un informe enviado a 

grupos humanitarios, la Comisión de Socorro y Rehabilitación declaró que 

la población en riesgo había aumentado para 6 millones de personas”.

2. Carácter Político

En el ámbito del contenido publicado sobre los antecedentes, la dimensión 

política se reparte en ambos diarios por dos subtemáticas: la actuación del 

Gobierno de Mengistu Haile Mariam y el conflicto interno derivado de las 

aspiraciones independentistas de algunas provincias etíopes, todos mencio-

nados en su calidad de circunstancia previa que enmarcan y explican la 

hambruna.

Respecto a la primera, engloba las referencias a las, invariablemente apun-

tadas como erróneas, opciones políticas gubernamentales: en el dominio 

agrícola, en los gastos en defensa y compra de armas o en el reconocimiento 

tardío de la escasez de alimentos. Es la condición de país marxista y ali-

neado con el bloque soviético, y las consecuentes políticas seguidas por su 

Gobierno, que marcan la caracterización de Etiopía en esta materia –ten-

dencia que veremos de forma más evidente y esclarecedora en la sección 

dedicada al estudio de la representación y rol de los sujetos. Aunque EP 

tampoco escapa a esta propensión denominadora del carácter marxista 

del Gobierno, es en el NYT que se manifiesta de forma más frecuente, om-

nipresente incluso. “Marxista”, “marxista-leninista” y “socialista” son los 

adjetivos recurrentemente utilizados para describir un Gobierno cuya ac-

tuación se critica en cuestiones estructurales como las políticas agrícolas 

o el presupuesto destinado a la causa militar. De hecho, el predominio, ob-

servable en la tabla 11 (pág. 542), de los antecedentes de carácter político 

en los años de más amplia cobertura periodística, 1984 y 1985, es revelador 
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de la intensa politización de que fue objeto la hambruna etíope por parte 

del periódico norteamericano y de cuyos indicios daremos cuenta en varias 

ocasiones en el transcurso de este análisis. 

En lo que referente al segundo sub-grupo de cuestiones de carácter político 

mencionados en la fase Antecedentes, relativo al contexto de guerra civil 

entre el Gobierno etíope y los varios grupos de disidentes que luchan por 

la independencia, el carácter de largo recorrido se traduce, en el caso de 

EP, en expresiones como “se registra en los últimos años”, “que se prolonga 

desde hace más de 20 años” o “vive en conflicto permanente”, y en las pá-

ginas del NYT de forma explícita, pero no así rigurosa teniendo en cuenta 

la heterogeneidad de años de duración que se atribuye al conflicto interno a 

través referencias como “la insurgencia africana más duradera”, “la guerra 

africana más duradera”, “una de las más largas guerras”; cuantificado en 4, 

7, 8, 18, 20 o 25 años; o sencillamente adjetivado como “crónico”.

Aunque aglutinadas en una única pieza, el editorial de 6 de enero de 1985, 

en el caso de EP surgen también referencias a antecedentes que se alejan 

de la realidad estrictamente etíope para enfocar cuestiones de carácter glo-

bal. La responsabilidad política mundial en la solución de los problemas del 

subdesarrollo, la carrera armamentista que marcaba el contexto mundial 

de entonces y la negligencia de las conclusiones plasmadas en el informe 

producido por la Comisión liderada por Willie Brandt –constituida con el ob-

jetivo de analizar y apuntar caminos para atajar las diferencias entre Norte 

y Sur– forman parte de la línea argumentativa del editorial “El hambre y las 

armas”.

3. Carácter Económico

La caracterización económica de Etiopía surge enunciada en EP en un 

número de piezas superior a la de cualquier otro ámbito. Las dificultades 

vividas por el país africano se traducen frecuentemente a través de su posi-

cionamiento en el ranking de pobreza, ocupando un lugar siempre situado 

entre los países con mayores dificultades, pero variadamente expresado: 

“el segundo más pobre del mundo”, “entre los 25 más pobres del mundo”, 
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“entre las cuatro más pobres del mundo”, “uno de los tres países más pobres 

del mundo” o, más vagamente, “uno de los países más pobres del planeta”. 

Llaman también la atención las descripciones de la pobreza de carácter me-

nos factual que la información aportada sobre la renta per cápita del país, la 

falta de recursos o el peso de la deuda, y que optan por un registro más elo-

cuente: “un país que no tiene de nada” o “Etiopía no es únicamente un país 

pobre, sino más bien un país de una existencia material más que dudosa”. 

En el ámbito del enfoque temático económico encontramos también un con-

junto de informaciones cuyo denominador común sería el del concepto de 

desarrollo. Se refieren a aspectos de distinta índole, pero que coinciden con 

algunos de los criterios utilizados para evaluar los niveles de vida de un 

país y que, en la etapa Antecedentes por parte de ambos periódicos, se cen-

tran en subrayar la pobreza y las dificultades económicas experimentadas 

por Etiopía de forma crónica. En el relato periodístico del diario español, la 

deficiente red de transportes y comunicaciones, las obsoletas técnicas de 

explotación agrícola y la incapacidad para aprovechar el agua resumen el 

retrato que se va dibujando de Etiopía en materia de desarrollo.

Las alusiones a las causas lejanas de carácter económico recogidas en el 

NYT son también representativas de los dos tópicos que encontramos en este 

encuadramiento temático. Por un lado el nivel de pobreza de Etiopía –des-

crito de forma más indefinida como “uno de los” o con el menos dubitativo 

y más categórico “el más pobre del mundo”– y las deudas gubernamentales 

a la Unión Soviética (por la compra de armas) y a Estados Unidos (a raíz 

del proceso de nacionalizaciones iniciado por Mengistu Haile Mariam). Se 

inmiscuyen las consideraciones políticas en las referencias económicas, 

en una demonstración más de las muchas que, como anteriormente men-

cionamos, se nos fueron revelando como parte de un enfoque periodístico 

predominantemente político por parte del NYT. El retraso en el ámbito de 

la tecnología y métodos agrícolas, así como los genéricamente identificados 

“problemas logísticos” forman, en el periódico estadounidense, el retrato 

más estrictamente relacionado con el nivel de desarrollo de Etiopía.
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4. Carácter Natural

Los elementos de carácter natural son también parte importante de la lista 

de encuadramientos temáticos que encontramos en las dos cabeceras (el 

segundo más mencionado en el caso de EP y tercero en el NYT) sobre los 

factores de largo recorrido con papel relevante en el desencadenar de la 

hambruna. 

En EP la sequía y el hambre aparecen con una presencia destacada –ya sea 

referidos en solitario, o formando entre sí y con otros factores (“sequía y 

hambre”, “hambre, sequía y éxodo”, “hambre y sed”) combinaciones capa-

ces de traducir los antecedentes de carácter natural con los que se escribe la 

historia del hambre en Etiopía. La desertización y la degradación del medio 

ambiente completan las referencias de este encuadre temático. Quiebra la 

armonía de un conjunto de factores de carácter natural tan homogéneo la 

referencia a la lejana generosidad de la tierra etíope en los tiempos de la 

Grecia Antigua con que empieza el encabezamiento del reportaje publicado 

en 5 de julio de 1985 (05/07/1985a), y cuyo objetivo es subrayar un recorrido 

histórico hecho de contrastes.

Aunque la hambruna etíope irrumpió, como ya hemos notado, en las páginas 

de la cabecera española el último día de enero de 1984 sin aviso previo, es 

hacia una explicación de la crisis en cuanto proceso de largo recorrido, cuyo 

tiempo real es muy anterior al tiempo en el que se convirtió en noticia, que 

apunta la construcción discursiva en torno a los antecedentes de carácter 

natural. Si la sequía “afecta desde hace años”, “azota al país desde hace 10 

años”, “constituye un fenómeno endémico”, se repite “con un ciclo de unos 

10 años” o incluso es nombrada en plural para subrayar su carácter reinci-

dente, cuando es mencionada junto con el hambre son caracterizados como 

“fenómeno cíclico” y se apunta que sobre ambos hay “una antropología etío-

pe y antigua” –descripciones coherentes con la expresión de la perpetuación 

de las dificultades de los etíopes a través de frases como “la interminable 

tragedia de un pueblo” y “la interminable e incomprensible historia del ham-

bre en Etiopía”. Referido aisladamente, el hambre “se veía llegar desde hace 

años” y, junto con la sed, son padecidos por Etiopía también “desde hace 
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años”, resultando en hambrunas “sucesivas”. La desertización es denomina-

da como “proceso”, que se registra en “los últimos 30 años” y el sustantivo 

es sustituido por el verbo en un gerundio que cumple su función de expresar 

la perduración de la acción: “Etiopía está desertizándose”. 

Manifestación de una tendencia en el NYT que se registra en varios encua-

dramientos temáticos, también aquí observamos la combinación de varios 

factores de origen distinto y su enumeración conjunta, resultando en un re-

trato con múltiples elementos, condensados en una sola frase.

La sequía, la mala utilización de los recursos naturales y los problemas de 

carácter ambiental son los elementos de carácter natural de largo plazo que 

se pueden leer en las piezas periodísticas del periódico estadounidense. Una 

vez más está presente la referencia a las consecuencias de los errores de 

las políticas gubernamentales, que comparten el papel de responsables por 

la situación vivida en Etiopía con elementos de orden natural como son las 

plagas, la deforestación o la sequía, estos últimos descritos como problemas 

crónicos por medio de la cuantificación de su duración en “años”, “varios 

años” o “año tras año”.

5. Retrato de Etiopía

Las referencias que integran esta categoría, y que hemos identificado en 7 

piezas del corpus de EP y en 31 del NYT, forman un conjunto de elementos 

variopintos, pero a la vez coherente. Son, al final, los ejemplos que podemos 

encontrar de caracterizaciones de Etiopía que no refieren exclusiva y direc-

tamente el hambre, la pobreza o la guerra civil –aunque de cierto modo los 

evoquen–, que van más allá de la caracterización del país que en los dos 

periódicos se va dibujando exclusivamente en torno a los elementos directa-

mente relacionados con la hambruna. 

Por medio de las informaciones aportadas por EP, el lector toma conocimien-

to de algunos datos sobre la historia de los judíos etíopes (“La situación está 

relacionada con el éxodo masivo de falashas, judíos etíopes, instalados en la 

región de Gondar desde hace miles de años.”), la diversidad lingüística de 

Etiopía (“posee más de 80 lenguas diferentes”), su geografía (“Etiopía es un 
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país subsahariano, pero colocado en una meseta atravesada por montañas”) 

y algunos otros antecedentes históricos. La excepción al carácter puntual 

de este tipo de información sería la pieza cuyo título, “Etiopía: una foto car-

né” (11/07/1985), no hace justicia a lo prolífico que revela ser el artículo de 

opinión aportando información sobre el país africano. Firmado por Miguel 

Ángel Bastenier, ofrece una descripción detallada, extensa, que pasa por ca-

racterísticas etíopes de diversa índole, y en la que los varios datos históricos 

van acompañados de un ejercicio interpretativo –propio del género periodís-

tico al que pertenece y al que está asociada la licencia para adoptar un estilo 

muy personal de escribir, algo que no deja de revelar una forma de narrar 

que rivaliza en protagonismo con lo que se está narrando– y de una línea ar-

gumentativa centrada en la singularidad de Etiopía. Pródigo en información 

radicalmente distinta de la que se pude leer en la mayoría de las restantes 

piezas, destacan también en este artículo afirmaciones rotundas como la de 

que “Etiopía es un país de primera línea” (afirmación sostenida por datos 

como el de que en Addis Abeba se encuentra la sede de la Organización para 

la Unidad Africana, con gran representación diplomática por parte de los 

países del continente y también occidentales) o la descripción geográfica de 

rasgos poéticos “vista desde ese primer escalón del aire, la meseta etíope es 

una mano de tierra cerrada en el puño arrogante de una rara montaña, y en 

ella los escuetos ríos, como cicatrices de secano, desaparecen en la tierra 

con la brevedad de un garabato. El río en la llanura más que llevar agua pa-

rece que la pasee, mientras que en la cortadura se hace divisoria”.

En el caso del NYT, la información relativa a esta temática está formada 

por un conjunto heterogéneo de caracterizaciones del país africano que, tal 

como sucede en EP, encuentra su criterio unificador en la desviación de las 

aportaciones periodísticas directa y estrictamente relacionadas con la ham-

bruna. En algunos casos están motivadas por cuestiones relacionadas con 

el tiempo presente de los acontecimientos, funcionando como complemento 

informativo y contextualización del presente, pero refiriéndose siempre al 

pasado histórico y cultural de Etiopía y manteniendo alguna distancia con 

la realidad inmediata del hambre. Un pasado histórico libre de colonización, 
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la caracterización de la clase media (“existe una residual y desposeída clase 

media”), la diversidad religiosa (“una profunda religiosidad –cristiana, islá-

mica o animista”) y lingüística (“su gente habla 70 idiomas y 200 dialectos”), 

la historia de los judíos etíopes (“Etiopía también presume, o debe presu-

mir, de una comunidad judía antigua llamada los Falashas.”, “La comunidad 

judía etíope, que de acuerdo con la leyenda desciende de Salomón y Saba, 

permaneció protegida del anti-semitismo durante siglos a pesar de su ais-

lamiento.”), o el recorrido de las relaciones entre el país africano y Estados 

Unidos (“Los Estados Unidos están legalmente prohibidos de proporcionar 

ayuda económica al gobierno revolucionario porque la propiedad y negocios 

americanos fueron tomados por la fuerza en el golpe de Estado”) e Israel 

(“rompió relaciones diplomáticas con Israel después de la Guerra de Medio 

Oriente de 1973”) forman el mosaico de distintos matices a través del cual se 

proporciona al lector información sobre la historia y cultura del país. 

Si muchos de los aspectos que integran los retratos elaborados por los dos 

periódicos son comunes, es igualmente significativa la diferencia entre las 

caracterizaciones de EP más breves, puntuales y dispersas en lo que a te-

máticas recorridas se refiere, y la abundancia de referencias del NYT –el 

enfoque temático Retrato de Etiopía tiene, en la fase Antecedentes, un pre-

dominio del punto de vista cuantitativo solamente comparable al Carácter 

Político–, más concentradas en determinadas características específicas y 

reiterándolas en ocasiones. La imagen en mosaico, taraceada, que puede 

obtenerse del retrato que diseña el primero difiere de una algo más com-

pleta y coherente que deja entrever el segundo. Una disonancia para la que, 

como tuvimos oportunidad de referir con anterioridad, creemos encontrar 

explicación en el también contraste entre el papel asumido por el enviado 

especial en uno y otro periódico.

6. Hambruna años 1970

El único encuadramiento temático exclusivo del NYT cumple el papel de 

indicador de las comparaciones que, esporádicamente, el relato periodísti-

co del diario norteamericano fue haciendo entre la hambruna de los años 

1980 y la que había sufrido Etiopía una década antes. Son 6 las piezas en las 
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que ese precedente –definido, alternada o combinadamente, como sequía 

o hambruna– es considerado periodísticamente relevante, siendo utilizado 

como término comparativo de la situación vivida en el momento de redac-

ción de la información o para dar cuenta del número de víctimas de la los 

años 1970.

En rigor, en EP hay también una pieza que hace referencia a ese capítulo 

pasado de la historia del hambre en Etiopía. En el reportaje titulado “Las ayu-

das internacionales son insuficientes para mitigar el hambre” (11/11/1984d), 

se escribe que “según la Unicef, el nivel de lluvias ha disminuido en un 50% 

respecto al año anterior, lo que indica que la situación empeorará en los 

próximos meses y podrá incluso superar la gravedad de la sequía de los 

años 1972-1974, en que unas 200.000 personas murieron de hambre”. Lo 

consideramos, sin embargo, un caso puntual que no permitía considerarlo 

como enfoque temático con autonomía propia.

II. Crisis

La coincidencia ya anteriormente mencionada entre el tiempo del relato y 

el tiempo de la hambruna ya hecha realidad, convierte la etapa Crisis en 

la más representada en cualquiera de las dos cabeceras, siendo cuatro los 

encuadramientos temáticos por los que se encuentra repartida: Contexto 

(subtematizado en cuestiones de orden político, económico, natural y demo-

gráfico), Drama Humano y Ayuda (también con dos enfoques subtemáticos: 

por un lado Solicitud, movilización y prestación de auxilio, y por otro 

Traslado de judíos etíopes). 

El carácter de la información que podemos encontrar en las páginas de EP 

y del NYT sobre la contextualización de la hambruna en el momento en que 

está ocurriendo y siendo narrada por los periódicos es relativamente similar 

al de los factores enumerados como trasfondo estructural. Por ese motivo, 

son varios los elementos de la realidad etíope que ya habíamos identificado 

en la etapa anterior y que aquí reaparecen, por su doble estatuto de pertene-

cientes a un contexto más lejano, pero también coincidentes con el tiempo 

de la hambruna consumada y que es también el del relato periodístico. La 
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nota excepcional viene dada por la información de carácter demográfico que 

no se registraba en la primera fase y que, en esta, sí forma parte del relato 

periodístico. 

Cuando observamos las tablas con la contabilización de cada uno de los tres 

momentos (tablas 10 y 11; págs. 541 y 542), el destaque de los encuadra-

mientos temáticos pertenecientes a la etapa Crisis se materializa en un gran 

contraste cuando comparados con el total de Antecedentes y en una amplí-

sima diferencia con respecto a Post-crisis.

Al repetir la comparación que también se hizo en la etapa precedente, colo-

cando lado a lado, y de mayor a menor, el número de piezas de cada periódico 

en las que se encuentra cada temática y subtemática del momento Crisis, se 

puede observar, y al revés de lo que había ocurrido previamente, un parale-

lismo absoluto entre los enfoques que priorizaron ambos diarios (tabla 13, 

pág. 543). Figurando la Ayuda como temática claramente dominante, llama 

la atención el equilibrio y proporcionalidad que se registra entre todos los 

demás enfoques.

1. Contexto

1.1 Político

En la contextualización de la hambruna en términos políticos encontramos 

nuevamente referencias a los conflictos internos vividos en el país, enun-

ciados, en las páginas del diario español, en torno a distintas variaciones de 

la palabra “guerra” (en singular, en plural o con el calificativo “civil”), a la 

actuación de la guerrilla (“pillaje de las cosechas”) o de forma más genérica 

e imprecisa (“situación política inestable”). 

Pero son de referir también las ocasiones en las que EP ofrece una contex-

tualización del tiempo presente de la hambruna aludiendo a consideraciones 

de carácter más global, como la desigualdad o la falta de compromiso en la 

aportación de ayuda económica a los países menos desarrollados por parte 

de los que se sitúan en el polo opuesto. Nuevamente los ejemplos pertenecen 

al editorial de 6 de enero de 1985 (06/01/1985d), tal como ocurrió en la etapa 

anterior: “la reacción actual ante las desigualdades más escandalosas es de 
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indiferencia y pasividad. La ONU decidió pedir que el 1% del producto indus-

trial bruto de estos países fuese dedicado a la ayuda al Tercer Mundo. Ese 1% 

fue luego reducido a un 0,7%. Prácticamente ningún país, salvo los escandi-

navos, cumple esa decisión. El promedio de ayuda es solamente del 0,38%” y 

“estamos ante un caso, sin duda extremo, que refleja un fenómeno decisivo 

del mundo contemporáneo: el abismo cada vez mayor entre el Norte y el Sur, 

entre el mundo desarrollado y la gran mayoría de la humanidad, condenada 

al subdesarrollo”. En un registro similar de crítica y condena a estos mis-

mos aspectos, encontramos también los ejemplos extraídos de un reportaje 

sobre una iniciativa de recaudación de fondos para combatir la hambruna 

llevada a cabo en Madrid (03/06/1985), ambos sobre la opinión expresada 

por el alcalde de la ciudad durante el evento: “El alcalde de Madrid, Enrique 

Tierno, pronunció un breve discurso en el que tuvo duras palabras contra 

la insolidaridad y el egoísmo de los pueblos más ricos.” y “’Hoy, el hambre’, 

dijo Tierno, ‘no tiene justificación. Es consecuencia de un sistema social mal 

organizado y de la indiferencia que despierta en los hombres’”.

Ya en el NYT, las formulaciones que encontramos, siendo algo distintas, 

apuntan en un mismo sentido: “contienda interna armada”, “guerra” o “con-

flicto” describen la tumultuosa situación política de Etiopía. Sin embargo, 

el periódico estadounidense amplía los detalles de la información sobre la 

realidad política del país, insistiendo sobre todo en una caracterización ideo-

lógica del Gobierno etíope –a la que el diario español no es ajena pero que 

registra en menor medida. Ya sea en discurso directo, describiendo la ce-

lebración del 10º aniversario de la toma de poder por parte de Mengistu, o 

citando a diplomáticos occidentales para dar cuenta de cómo está formado 

el Gobierno y retratar el paisaje urbano de Addis Abeba (“Se ve el martillo y 

la hoz por todos lados”), las repercusiones negativas de una ideología carac-

terizada de izquierda y con tintes totalitarios vuelve a marcar presencia en 

las páginas del NYT en el encuadramiento político de la fase Crisis.
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1.2 Económico

Muy residual, la contextualización de carácter económico de EP en el pe-

riodo Crisis se centra sobre todo en cuestiones relacionadas con el nivel de 

desarrollo de Etiopía, en línea con algunas de las caracterizaciones de esta 

índole que ya habíamos recogido en la etapa anterior. Son de ello ejemplo la 

referencia al país como “un pozo sin fondo de necesidades, que se traga todo 

lo que le echen”, en el que sus “gentes malviven por debajo de los límites de 

la subsistencia”, o la utilización del descriptivo “situación límite” para defi-

nir el estado en que “se halla” la economía etíope. 

En el NYT, del punto de vista económico y nivel de desarrollo, son también 

pocas las variaciones entre esta etapa y la de los Antecedentes (incluida su 

menor expresión cuantitativa comparativamente a los factores políticos o 

naturales): el liderazgo de Etiopía en el podio mundial de la pobreza, la refe-

rencia implícita al subdesarrollo presente en las menciones al “tambaleante 

sector agrícola” o la falta de “talento técnico”. Reincide también la connota-

ción política que reciben las dificultades económicas del país, cuyas causas 

frecuentemente se asocian a las medidas implementadas por su Gobierno.

1.3 Natural

Comparativamente a los demás factores, los de orden natural tienen en el 

ámbito del Contexto un papel preponderante en las páginas de EP y del NYT. 

Aunque con una diferencia no muy notoria con relación al enfoque político 

(menor aun así en el caso del NYT), el número de casos en los que se identi-

fica el encuadramiento temático Natural lo convierten en el más abundante 

cuando se procura identificar el contenido informativo sobre el contexto ac-

tual de la hambruna.

En el diario español, la sequía ya no es solo la protagonista, monopoliza 

por completo las referencias que pudimos rastrear, y si no fuera por la oca-

sión en la que aparece unida al hambre (“la sequía y el hambre”) podríamos 

afirmar que es la única y exclusiva explicación de orden natural para la si-

tuación descrita en las páginas de EP. Llamada la mayoría de las veces por 

su nombre, se encuentran sin embargo otro tipo de enunciaciones como “au-
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sencia de lluvias de primavera y otoño”, “la tierra está seca, pulverizada y no 

se ve un solo árbol, una mísera brizna de hierba, en kilómetros a la redonda” 

o “la estricta plaga”. El reportaje de 11 de noviembre de 1984 (11/11/1984b) 

es ejemplar del protagonismo de la sequía en la explicación de la situación 

vivida en Etiopía, es ella la que surge siempre en primera línea y a la que 

luego se asocian otros factores que la agravan: “a la sequía hay que añadir”, 

“la incidencia de la sequía se complica”, “otro factor que incide en los efectos 

de la sequía”. 

Pero a pesar de su preponderancia, habrá que decir que la contextualiza-

ción de carácter natural es también la protagonista de un enfrentamiento 

que se encuentra repartido por piezas con características muy concretas. A 

par de las sucesivas referencias a la sequía como causa de la crisis etíope, 

la afirmación explícita de que el hambre no es un fenómeno explicable por 

medio de causas naturales y que su origen es eminentemente político marca 

también puntualmente presencia. Ahora bien, lo hace en el único editorial 

(06/01/1985d) y en el reportaje que da cuenta de la publicación de un informe 

sobre el origen de la hambruna (03/06/1986). Las mismas piezas en las que 

encontramos un análisis más pausado y reflexivo, que de esta forma revelan 

ser el único contexto en el que es posible al periódico alejarse de la expli-

cación de la escasez del agua y situar el hambre en un marco explicativo 

más amplio. El duelo político versus natural se expresa en argumentaciones 

como: “El estremecimiento que producen esas informaciones incita a hacer 

algunas preguntas sobre las causas que han llevado a esa situación límite, 

porque no se trata de un cataclismo natural. Sin duda, una terrible sequía ha 

agravado las condiciones; pero no es la causa única, ni siquiera la decisiva.”, 

extraída del editorial, o en el mismo título de la pieza de junio de 1986, “Los 

errores de estrategia causan más muertes que la sequía”, idea central del 

informe que la noticia desarrolla cuando en ella se lee que “Lejos del tópico 

que achaca la hambruna africana a una catástrofe natural, el informe de 

la comisión resalta que han sido errores de estrategia los que han fomen-

tado la vulnerabilidad del continente antes de que se produjera el azote de 

la sequía”. Por otro lado, y aunque la sequía se mantenga a lo largo de todo 
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el corpus como una de las principales explicaciones de la hambruna, en va-

rias ocasiones se añade que su causa no es únicamente la falta de lluvias. 

En resumen, las causas naturales no llegan a desaparecer durante todo el 

seguimiento periodístico, pero ocasionalmente se da para ellas una expli-

cación política, como sucede en la pieza que acabamos de mencionar y en 

la que se pude leer igualmente el siguiente ejemplo: “La deforestación pro-

gresiva, las prácticas agrícolas superintensivas y la desertización del suelo, 

consecuencia de políticas equivocadas, han preparado el terreno a la actual 

situación de indigencia”.

Respecto al NYT y a la contextualización de la situación apuntando su 

carácter natural, la sequía es igualmente la protagonista: en solitario 

o compartiendo ese papel con el hambre (“la sequía y el hambre amena-

zan actualmente a centenares de miles de personas”) y la hambruna (“Las 

víctimas de la sequía y la hambruna que afecta a muchos etíopes”) alterna-

damente, cuando no formando también con la guerra (“huyen de la sequía, 

la hambruna y la guerra”) la tríade que define la realidad etíope. 

Asimismo, también en el diario norteamericano las explicaciones por medio 

de causas naturales conviven, a semejanza con lo que acabamos de referir 

acerca de EP, con las que puntualmente las relegan para segundo plano y 

niegan su protagonismo a la hora de arrojar luz sobre los orígenes profundos 

del hambre. Del total de 7 piezas en las que encontramos este tipo de argu-

mentación, es revelador que, solo a excepción de una –la de 25 de noviembre 

de 1984 (25/11/1984c), con el titular “Los eritreos piden ayuda separada, afir-

man que es poca la que reciben las áreas rebeldes”–, todas sean trabajos 

periodísticos dedicados a temáticas de fondo, ya sea en formato de reportaje 

o artículo, yendo más allá de la cobertura dictada por la evolución diaria 

de la hambruna. Algunos de los titulares de las piezas son, por si solos, 

esclarecedores de este acercamiento periodístico –cumpliendo la función 

de macroestructura capaz de revelar por sí sola el significado del texto que 

le atribuye Van Dijk (1983: 35): “La ONU estudia el origen de los problemas 

alimentarios de África” (04/11/1984d), “El hombre, no la Naturaleza, culpado 

de muchos desastres” (18/11/1984a), “Combatiendo el hambre en África: la 
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ayuda tiene efectos negativos” (29/11/1984b) o “Etiopía debate sobre cómo 

alimentarse sola” (23/05/1985a). Entre los ejemplos de cómo se culpabilizan 

otros factores que no exclusivamente la sequía encontramos la afirmación 

de que “La hambruna en Etiopía no está causada por la falta de lluvia que al 

final la desencadenó, se dice en el informe, sino por las prácticas agrícolas y 

la deforestación que provocan la erosión del suelo”, o la señalización de las 

desigualdades como factor a tener en cuenta, presente en los siguientes dos 

ejemplos: “La meteorología no crea desastres para las personas más pobres 

del mundo. La meteorología no hace otra cosa que inclinar la báscula para 

personas que ya viven en el umbral de la supervivencia” y “hoy es posible 

mirar el desarrollo económico y social y predecir los desastres”.

1.4 Demográfico

Observables en 3 escasas piezas de EP y con la presencia también menos 

expresiva en el conjunto de encuadres temáticos de la etapa Antecedentes 

del NYT, las referencias a la cuestión demográfica en el periódico estadouni-

dense se hallan en 8 de las piezas del corpus.

Las referencias registradas en EP abordan el tema de la demografía desde 

su impacto ambiental (“puede ocasionar la deforestación y el agotamiento 

agrícola de estas tierras en pocos años”) o mediante la constatación de la 

estimación errónea sobre la población etíope por parte de Naciones Unidas 

sin, no obstante, añadir más información que pueda explicar la relevancia 

del dato.

En el NYT, las piezas 18/11/1984a y 1/03/1985 representan algunos de los 

casos en los que varias explicaciones para la hambruna se enumeran y con-

densan en una sola frase. La nota común a la mayoría de los ejemplos es la 

asociación de la densidad poblacional etíope a sus problemas ambientales: 

“gran parte de Etiopía viene soportando demasiadas personas y demasiado 

ganado por demasiado tiempo en un suelo severamente erosionado”, “Hay 

países que tienen demasiadas bocas para alimentar. Las fotografías de los 

niños hambrientos de Etiopía demuestran las consecuencias de la sequía, 

del mal uso de las tierras y de la sobrepoblación.” y “el rápido crecimien-
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to de la población agravó los problemas ambientales de Etiopía”. Otro de 

los ejemplos forma parte de una de las piezas en las que Etiopía es par-

te del conjunto de países africanos referenciados por sus dificultades para 

alimentarse y no el foco principal de la atención periodística. En este caso 

particular se trata de una noticia breve, con fecha de 14 de diciembre de 1984 

(14/12/1984c), sobre el recorte por parte de la Administración Reagan en su 

aportación para un fondo internacional dedicado al control del crecimiento 

de la población. Una disminución de recursos que “afectaría los esfuerzos 

por controlar la población en África, en particular en las áreas afectadas por 

la hambruna como Etiopía”. La medida del Gobierno norteamericano sería 

motivo, además, para dos de los editoriales que integran el corpus del NYT. 

A ellos pertenecen los ejemplos “A causa de la sequía, la mala utilización de 

las tierras y la sobrepoblación, estos países y otros del África subsahariana 

no pueden alimentar a su gente. Y por causa de la Administración Reagan, 

pronto habrá todavía más bocas que alimentar.” y “Hay países que tienen 

demasiadas bocas para alimentar. Las fotografías de los niños hambrientos 

de Etiopía demuestran las consecuencias de la sequía, del mal uso de las 

tierras y de la sobrepoblación”.

2. Drama Humano

Bajo este marco se incluyó la información centrada en la descripción de los 

efectos de la hambruna en la población etíope, un retrato repartido por re-

ferencias a los afectados, entendidos de forma genérica –atingidos por la 

crisis, víctimas mortales y prospección de muertes futuras– o mencionando 

el colectivo específico de los judíos etíopes, así como a la situación parti-

cular de los refugiados (los movimientos migratorios desencadenados por 

el hambre y las referencias a los campos de distribución de ayuda mere-

cen frecuentemente piezas periodísticas específicas) y de los reasentados 

(etíopes trasladados por el Gobierno a determinadas zonas del país).

En ambos periódicos, las dificultades experimentadas por la población y la 

magnitud de la hambruna tienen una presencia significativamente mayor 

que cualquiera de los encuadramientos temáticos recopiladas hasta aquí. 

Algo que observamos, no solo en los textos verbales que desarrollan la infor-
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mación y en las fotografías que los acompañan, sino que se hace notar desde 

luego en los titulares y concretamente en los que se utilizan en portada, 

constituyendo de este modo un dato revelador de su condición de dimen-

sión destacable del punto de vista periodístico y suficientemente atractiva 

como para cumplir la función comercial asignada a la primera página de un 

periódico. 

La enunciación de este encuadramiento subtemático está basada, en ambos 

diarios, en dos pilares fundamentales: la expresión de la magnitud de la si-

tuación oscilando entre la información sobre el número de víctimas (reales 

o potenciales) y la aportación de detalles sobre el sufrimiento humano, y la 

construcción discursiva del hambre como fenómeno inclemente (“no perdo-

na”) e implacable, que “amenaza”, “diezma” e irremediablemente condena 

a muerte –la muerte que, por su turno, como un buitre, “sigue al acecho”, 

aguardando cautelosamente su oportunidad para atacar. Una caracteriza-

ción que nos parece oportuno desde ya señalar, pero que desarrollaremos en 

el apartado dedicado al análisis de los sujetos que intervienen en el discurso. 

También común a los dos diarios son las referencias específicas a los niños 

afectados (“más de un millón de niños están entre los afectados”, “Más de 

100 personas (en su mayoría niños) siguen muriendo diariamente de ham-

bre en Korem”), y al colectivo formado por los judíos etíopes, al que EP y 

NYT dedicaron atención.

La descripción de la situación de los refugiados sigue, en los dos diarios, 

una línea similar: también con derecho a ser titular e igualmente reflejando 

su dimensión por medio de cifras, pero con más abundantes y detalladas 

descripciones con las que se da cuenta del sufrimiento padecido por los 

etíopes: “Las multitudes hambrientas acuden a pie a Korem, a unos 680 

kilómetros al Norte de la capital, Addis Abeba. Muchos de los caminantes 

se derrumban muertos en su búsqueda de alimentos.”, “Un médico etíope 

camina, mientras tanto, entre los 9.000 afectados por la sequía que se ha-

llan acampados al otro lado de la valla y qué, hasta ahora, no pueden ser 

asistidos por la Cruz Roja. (…) el doctor anuncia a los periodistas que ese día 
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ya han muerto cinco personas al otro lado de la valla.”, “otros deben esperar 

a que su salud alcance el estado de deterioro requerido para recibir ayuda 

médica urgente o morirán antes de lograrla.” y “cuando los propios médicos 

se esforzaban por no gritar a la vista de escenas dantescas más dignas de 

épocas anteriores a la era cristiana que del siglo XX” son parte del relato de 

EP. En el NYT encontramos ejemplos como “’A veces llegan [al campo de 

refugiados] en tal estado que ya no se puede hacer nada por ellos’”, “Algunos 

tienen bocio del tamaño de melones saliendo de sus gargantas. Algunos tie-

nen dedos de las manos y de los pies desfigurados por la lepra. Hay algunos 

con llagas que no sanan nunca, niños con piernas del ancho de ramas de 

acacia y bebés con los brazos demasiado débiles para agarrarse.” o “’Están 

apiñados en dos campos, que en realidad no son más que conglomerados de 

humanidad. (…). Están en una gran meseta en el desierto, sin alimentos y 

expuestos a la intemperie’”.

En lo que toca al programa gubernamental de reasentamientos, las men-

ciones que identificamos en EP están más bien dispersas en piezas en las 

que convive con otro tipo de enfoques, adquiriendo espacio propio apenas 

de forma muy puntual, específicamente en la columna publicada el día 5 de 

julio de 1985 (05/07/1985b) con el titular “El largo camino hacia las tierras 

vírgenes”; por el contrario el NYT le dedica piezas por entero y subraya de 

forma más contundente el carácter polémico y de maniobra política de las 

reubicaciones y migraciones forzosas emprendidas por el Gobierno etíope.

3. Ayuda

3.1 Solicitud, movilización y prestación de auxilio

Ya sea si consideramos la macrocategoría Crisis a la que pertenece, o si se 

atiende a la globalidad de los enfoques temáticos, la Ayuda es la que mayor 

número de piezas periodísticas recoge en cualquiera de los periódicos: 65 

en EP y 192 en el NYT. Un predominio que evidencia el papel preponderante 

que desempeñó en la narrativa que los periódicos van ofreciendo a sus lec-

tores. La Solicitud, movilización y prestación de auxilio (primera de las dos 

subtemáticas de este encuadramiento) para paliar la “catástrofe”, la “dramá-

tica situación”, “la tragedia humana” que, de forma despiadada, condenaba a 
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muerte los etíopes, se caracteriza por la casi omnipresencia –un total de 55 

piezas en un universo de 65, en EP, y con 173 registros en un total de 192 en 

las páginas del NYT– en el enfoque Ayuda. Esta es apenas la primera señal 

de una tendencia con la que nuestro análisis se deparó recurrentemente: 

la de una construcción cultural de las noticias etnocéntrica, que a pesar de 

muy enfocada también en las víctimas del hambre, privilegia más todavía la 

exaltación de las acciones propias.

Se incluyen en este primer marco subtemático los llamamientos, la califica-

ción, cuantificación y logística de la ayuda enviada, la descripción de la labor 

en los campos de refugiados, la alusión a los programas desarrollados junto 

de la población, sobre todo campesina, la organización del macro-concierto 

Live Aid, y los incidentes y controversias en los que se vieron involucradas 

la entrega de los fondos recaudados, y la actuación en el terreno de las mi-

siones humanitarias. Si en un primer momento los principales enfoques de 

esta temática son la necesidad del auxilio y la importancia de que llegue 

a Etiopía urgentemente, así como las presiones para que las aportaciones 

internacionales acompañen la dimensión de la hambruna, en una fase pos-

terior dan lugar a la cuantificación de la ayuda enviada, la logística que 

supone el reparto y de nuevo los llamamientos para que las aportaciones 

aumenten en función del desarrollo de la crisis. 

En esta primera subtematización se registra también la expresión de las 

opiniones de los lectores de los periódicos sobre el socorro proporcionado 

a Etiopía, manifestando la necesidad de que sus correspondientes países 

se involucren (“Tómense, cuanto antes, iniciativas a nivel de Gobierno, de 

iglesias, de organismos, de instituciones o de sociedad para aportar nuestra 

colaboración.”, “Un millón de personas necesita los alimentos americanos”), 

aprovechando para llamar la atención para los problemas nacionales (“no 

existen en Barcelona una infinidad de casos semejantes, si bien en menor 

escala, que precisan urgentemente de una solidaridad ciudadana que no se 

produce?”) o, a propósito de Etiopía, opinando sobre el hambre en cuanto pro-

blema global (“El hambre mundial debería enfadarnos, no entristecernos”).
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Aparte de la llamativa dimensión cuantitativa de las referencias incluidas 

en este grupo, la prevalencia de la Ayuda en los titulares (así como en ante-

títulos y subtítulos) es otro indicador de su estatuto de enfoque privilegiado 

para informar sobre la hambruna etíope. E incluso cuando el titular no hace 

sospechar que la ayuda sea la temática principal, en ocasiones el auxilio 

termina siendo el enfoque predominante. Algo que sucede sobre todo en EP 

y que puede ilustrarse con los siguientes ejemplos: aunque el titular de la 

noticia de 31 de octubre de 1984, “Más de 6 millones de personas corren pe-

ligro de morir de hambre en Etiopía, según la CEE”, apunta para una alerta, 

a partir del cuarto párrafo todo el contenido es sobre la ayuda de la enton-

ces denominada Comunidad Económica Europea; si la noticia breve de 4 de 

noviembre del mismo año parece indicar que la información es relativa a 

África (“El hambre y la sed, azotes de África”), sus ocho líneas son también 

exclusivamente sobre la ayuda que se hace llegar a Etiopía. 

Ahora bien, en las referencias a la ayuda aportada observadas en ambos 

diarios, quedan patentes, no solamente el peso que se le otorga (“Sólo los 

Gobiernos de los países ricos tienen en sus manos la posibilidad de impedir 

desastres así”, “a menos que se reciba una masiva ayuda internacional”, “la 

hambruna afecta a siete millones de personas y, aunque acabe la sequía, la 

ayuda internacional tendrá que mantenerse durante muchos meses”), como 

también sus bondades y proezas (La CEE y Reagan “aumentan/amplían” las 

ayudas, la ciudadanía responde de forma “fenomenal” y se superan “las do-

naciones hechas en 1979”, llueve pan, se “bombardea” el hambre desde el 

aire o se logra “frenar la mortandad” y “salvar 7 millones”). Pero también 

sus limitaciones y fracasos: “Las ayudas internacionales son insuficientes 

para mitigar el hambre en Etiopía”, “La ayuda contra el hambre, insuficien-

te”, “Los Estados Unidos han proporcionado ayuda de emergencia, pero no 

lo suficiente para el transporte que llevaría la ayuda a los que la necesitan 

tan desesperadamente”, “Las promesas de ayuda son solo la mitad de lo 

necesario”, “El retraso –grita indignado un funcionario etíope– ha costado 

decenas de miles de vidas”. 
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Esta ambivalencia se hace notar igualmente en las dos piezas concretas que 

protagonizan el confronto de opiniones sobre la más emblemática iniciativa 

de recaudación de fondos para Etiopía. El Live Aid motiva un artículo de 

José María Marti Font, con fecha de 17 de julio de 1985, que bajo el titu-

lar “Caridad, sexo, drogas y ‘rocanrol’” teje duras críticas al concepto de 

solidaridad y forma de ponerlo en práctica de este tipo de eventos. En su 

argumentación se incluyen observaciones como que a los destinatarios de 

las iniciativas “se les sigue dando peces de segunda mano pero no se les 

enseña a pescar: podrían estropear las fiestas benéficas” y comentarios so-

bre la indulgencia que les es inherente: “los sentimientos autogratificantes 

de la caridad para con los negritos hambrientos de África siguen siendo los 

mismos”. El contrapunto a esta opinión viene dado por la Carta al Director 

que, solo un día después, escribe un lector en respuesta directa al artículo 

de Marti Font. En ella se reconoce la pertinencia de algunas críticas, pero 

se desarrolla una línea argumentativa que entiende que los medios justifi-

can los fines (“Los jóvenes de hoy pueden pagar entradas caras y vestirse 

con prendas costosas, pero eso no impide que hayan dado dinero para la 

causa del hambre. Impulsados por el ejemplo de sus ídolos, pensando sólo, 

tal vez, en pasar unas horas al sol escuchando a sus grupos favoritos, estos 

jóvenes han contribuido con su grano de arena en la lucha contra el hambre 

en Etiopía.”) y que señala el Live Aid como demostración del equívoco de 

muchas ideas preconcebidas sobre los organizadores del concierto (“La no-

ción popular de que los cantantes de rock and roll son gente, en su mayoría, 

egoístas y preocupados sólo de satisfacer sus comodidades y placeres sufrió 

un duro golpe el 13 de julio de 1985, cuando varios cantantes de diferentes 

países se reunieron para cantar gratis en un concierto que duró 17 horas.”).

Variados y dignos de nota son igualmente los ejemplos que en uno y otro dia-

rio – aunque más frecuentes en el NYT– se refieren a la dimensión alcanzada 

por la solidaridad con Etiopía como consecuencia directa de la visibilidad 

mediática de la hambruna. En EP se lee que “Las imágenes de poblaciones 

ingentes que se están muriendo de hambre en Etiopía y en otros países del 

África subsahariana han conmovido a la opinión pública mundial.”, pero 
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en otro de los ejemplos se señala ese efecto positivo a la vez que se critica 

el papel de los medios: “Los medios de comunicación, que tienen también 

su parte de culpa por no haber dedicado antes más atención a la hambru-

na africana, absorbidos por problemas menos desagradables, provocaron 

la reacción de la opinión pública”. En el NYT la dificultad para transcribir 

ejemplos reside en su abundancia. “El drama de africanos hambrientos ha-

bía sido relatado anteriormente en periódicos y en la televisión pero no fue 

hasta que un reportaje de un periodista británico emitido en la NBC el mes 

pasado cuando los Gobiernos y personas fueron galvanizados para ayudar.”, 

“las llamadas telefónicas comenzaron el martes por la noche después de que 

la NBC, en su telediario de la noche, mostrara el reportaje de la BBC sobre 

refugiados desnutridos en un campamento en Korem, Etiopía.”, “Hizo falta 

exponer en las pantallas de televisión de Europa y Norteamérica la exten-

sión de la sequía y sus efectos en la vida de las personas para despertar la 

simpatía y el apoyo.” o “Fueron las imágenes televisadas del ejército de gen-

te muriéndose de hambre que se congregaba en esos campos que empezó 

por galvanizar la opinión pública internacional el pasado otoño, llevando a 

un enorme flujo de ayuda.”, son apenas algunos de ellos.

Por otro lado, la tematización del auxilio de EP y NYT incluye también las di-

ficultades logísticas ocasionadas por la limitada capacidad del país receptor, 

ya sea de los puertos a los que llega la ayuda o de las carreteras que hay que 

recorrer para proceder al reparto: “el transporte desde los principales cen-

tros de llegada de la ayuda (Addis Abeba y los puertos de Massaua, Assab y 

Yibuti) a los puntos más necesitados, sigue siendo el principal problema en 

la distribución de los alimentos en Etiopía”, “Etiopía se enfrenta a muchos 

problemas logísticos para transportar el cereal hasta áreas aisladas en las 

que se sabe que las personas están hambrientas”). En estos ejemplos es po-

sible reconocer algunos de los aspectos que ya habíamos encontrado en la 

etapa precedente relacionados con el desarrollo del país, sin embargo, la 

escasez de vías de comunicación y transporte tienen aquí cabida por estar 

relacionados con los impedimentos que va encontrando el reparto de la ayu-

da. Los dos periódicos insisten igualmente en los obstáculos que se hacen 
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sentir también por la inseguridad de que los conflictos internos son causa 

directa: “La actividad de tres frentes guerrilleros en Tigré, Eritrea y Ogadén 

impiden la utilización de las escasas carreteras existentes.”, “Los objetivos 

militares son los que dictan el ‘programa contra la hambruna’ etíope en la 

convulsa región del Norte”.

Las últimas notas sobre este enmarcamiento temático están relacionadas 

con algunas particularidades notadas en la cobertura periodística del NYT. 

A lo largo de todo el análisis se hicieron evidentes las ocasiones en las que la 

información se centra en el papel concreto de Estados Unidos, ya sea como 

movilizador de la ayuda internacional o en condición de país donante. Una 

tendencia que no es ajena a otra que llevamos mencionando reiteradamente: 

la politización de la cobertura informativa del periódico estadounidense. El 

contexto de Guerra Fría está en la base de la constante comparación entre 

las aportaciones norteamericanas y soviéticas, resaltando repetidamente el 

compromiso de Estados Unidos con el sufrimiento padecido por los etíopes, 

y subrayando el “a pesar” de la opción ideológica de su Gobierno, constante-

mente nombrado como aliado de la Unión Soviética. Si en el editorial de 4 de 

noviembre de 1984 (04/11/1984e) se lee que “No cuesta nada a la respuesta 

de Occidente hacer todo lo posible para decirle al mundo cuál es la fuente 

del auxilio a Etiopía. Peter McPherson, administrador de la AID estadou-

nidense, dice con razón que un niño hambriento no sabe de política. En 

Etiopía, como en cualquier otro sitio del mundo, esa idea noble es lo que dis-

tingue Este y Oeste.”, el reportaje sobre la visita del entonces vicepresidente 

estadounidense a los refugiados reproducía sus siguientes, casi mesiáni-

cas, palabras “Vengo de Estados Unidos en nombre de nuestro Presidente, 

Presidente Reagan, y del pueblo de América para intentar ayudar con la 

nutrición y la atención sanitaria, y extender nuestras manos y nuestros co-

razones para ayudar a personas que han sido expulsadas de sus tierras por 

la sequía y la hambruna”. 

Los méritos de la capacidad de Estados Unidos para ayudar frente a la de los 

demás se extiende también a las iniciativas musicales emprendidas a uno 

y otro lado del Atlántico: “La tendencia fue originalmente inspirada por la 
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reunión de estrellas del pop británicos, nombrada Band Aid, cuyo single “Do 

they know is Christmas?” fue número 1 en Gran Bretaña durante la Navidad 

y recaudó millones de libras para las víctimas de la hambruna africana. Pero 

el gran impulso ha sido el single nº 1 y el álbum situado en el Top 5 titulado 

“We are the World”, grabado por más de 40 estrellas americanas del pop 

y rock que se autodenominan U.S.A. for Africa”. Y, por fin, la ciudadanía, 

cuyos méritos son también parte del relato del NYT: “el pueblo americano 

puede saber que su ayuda no solo llegó a la gente necesitada, como hizo la 

diferencia entre la vida y la muerte de millones, afirmaba el informe”.

Es cierto que, en EP, la ayuda aportada en particular por la CEE o por España 

también surge destacada en algunas piezas y es objeto de enaltecimiento 

por parte del diario español (“Por su parte, el Parlamento Europeo constata 

que la ayuda de la CEE a Etiopía representa más de la mitad del total de 

la ayuda recibida por ese país.”, “Las recientes ayudas internacionales en-

viadas a Etiopía –a las que España contribuirá con el envío de unas 5.000 

toneladas de trigo a finales de este mes) e incluso merece ser mencionada 

autónomamente y convertirse en titular (“La CEE aumenta su ayuda contra 

el hambre en África”), pero ni la frecuencia con la que esa tendencia se re-

gistra ni la vehemencia con la que se expresa son comparables a las del NYT. 

Por otro lado, la tensión Estados Unidos/URSS, y la apología de los esfuerzos 

del primero frente a la segunda, no dejan de estar presente en las páginas 

de la cabecera española, aunque también de forma más matizada. Si por 

un lado en el apartado Revista de Prensa, de la sección Opinión, se publica 

un artículo del The Washington Post cuyo titular “Etiopía: morder la mano 

tendida” (17/12/1984b) es, desde luego, revelador de una argumentación que 

caracteriza la Unión Soviética como “gran aliado de Etiopía” y defiende que 

“ha demostrado no poder hacer frente a una catástrofe tan enorme”, en EP 

hay también espacio para la publicación, cinco días después, de una Carta al 

Director firmada por un lector identificado como “V. Begoishev, periodista 

soviético. Moscú, URSS (APN)”. Bajo el titular “Ayuda soviética a Etiopía”, 

las acusaciones de pasividad son negadas y se enumeran varios ejemplos 

de la involucración de la URSS en el auxilio a las víctimas de la hambruna.
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Son también de referir la singularidad de las 5 piezas del NYT tituladas 

“Cómo enviar ayuda para combatir la hambruna” o “Dónde contribuir para 

ayudar a los etíopes”, compuestas por un breve texto en el que se refiere 

que a continuación se detallan las instituciones a las que se pueden enviar 

donativos, seguido del listado de dichas organizaciones con la respectiva 

dirección (piezas 1 y 2). 

Pieza 1. The New York Times, 27/10/1984.

Pieza 2. The New York Times, 04/11/1984.

Además, en algunas ocasiones el periódico norteamericano incluía en las 

piezas periodísticas información práctica sobre los canales que podrían uti-

lizar los ciudadanos para hacer llegar sus donativos: “Para los que estén 

interesados en hacer donativos, las agencias de auxilio dan estas direcciones 

y números de teléfono: (…).” y “McPherson dijo que los norteamericanos que 

quieran ayudar pueden contribuir con dinero para Interaction, una organi-

zación que integra la mayoría de los grupos de ayuda que están operando en 

Etiopía. Su número de teléfono gratuito es el (800) 982-1400”.

Por otro lado, los incidentes y las controversias surgidas en torno a la 

movilización y prestación de auxilio que en EP corresponden a casos pun-

tuales y aislados, se convierten en el NYT en una línea temática capaz de 
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generosas aportaciones para la redacción de contenido informativo. Las po-

siciones contrapuestas relacionadas con la ayuda a las víctimas enfrentan 

a Estados Unidos con Etiopía, a Demócratas y Republicanos, a la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID) con la Administración Reagan, ésta 

con el Gobierno etíope, por su turno, en conflicto con los rebeldes de las 

provincias con aspiraciones independentistas. El intercambio de acusacio-

nes llena páginas genéricamente dedicadas a la temática de la Ayuda, pero 

también se asume como la noticia principal y, en ese sentido, generadora de 

varios titulares como: “Las ayudas imperialistas a Etiopía, Este y Oeste”, 

“Etiopía está haciendo muy poco para combatir la hambruna, afirma un por-

tavoz de Reagan”, “Controversia en el Pentágono sobre la ayuda exterior”, 

“Etiopía afirma que la ayuda de Estados Unidos no eliminará el distancia-

miento”, “Representantes de Etiopía afirman que Occidente es el culpado 

de la enorme hambruna”, “Responsable por la ayuda acusa Etiopía de ‘mor-

der la mano’ que la alimenta”, “Representante de la A.I.D. acusa Etiopía”, 

“Etiopía regaña a Bush”, “Médicos expulsados acusan Etiopía”. Más espo-

rádicos, pero también exclusivos de la cabecera norteamericana, son los 

ejemplos de la polémica generada en torno a las acusaciones de desvío de 

fondos provenientes de donaciones ciudadanas por parte de una organiza-

ción humanitaria católica, o el enfrentamiento entre el Gobierno de Etiopía 

y Médicos Sin Fronteras, que terminaría con la expulsión del país de la or-

ganización humanitaria.

3.2 Traslado de judíos etíopes

Aunque el número de piezas en el que se identificó este contenido, a priori, 

no lo demandara, procedimos finalmente a su subtematización atendiendo 

a la especificidad de la información encontrada y a la forma particular con 

la que ambos periódicos la mencionan. La decisión de aislar la operación de 

rescate de los judíos etíopes hacia Israel –invariablemente identificada como 

Operación Moisés en el diario español mientras que en el norteamericano 

es referida sin cualquier nominación específica y solo en dos ocasiones se 

nombra de esa forma– se explica por datos como el que indica que, en EP, de 

las 10 piezas en las que se encuentra presente, en 9 de ellas es merecedora 
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de titular y en otra ocupa la primera página. En el NYT, el plan de rescate 

israelí sigue la misma orientación: es portada en 3 ocasiones y titular en 16 

de las 19 piezas en el que es aludido.

El seguimiento de la operación, en los dos periódicos, empieza con la presión 

para que el rescate pudiera ayudar a un colectivo especialmente vulnerable 

(“Lo que es necesario, sin más retraso, junto con el auxilio médico y ali-

mentario, es una rescate aéreo masivo [de judíos negros] de los campos y 

de Etiopía”, “Los judíos etíopes se mueren, Israel pierde el tiempo”), sigue 

con la polémica en torno al secretismo con el que la operación se diseñó 

(“Descubierta una operación secreta para asentar en Israel a miles de judíos 

negros”, “Etiopía exige que los judíos sean devueltos “, “Sudán permite a 

Estados Unidos transportar 800 judíos etíopes al refugio israelí”), y termina 

con la descripción de la acogida y adaptación de los rescatados ya en suelo 

israelí, todo ello mientras se va ilustrando el relato con los números de ju-

díos trasladados. 

Una nota muy curiosa y común a EP y NYT es la forma como, en los re-

portajes más extensos que cada uno dedica a la llegada de los etíopes a 

Israel (06/01/1985a y 06/01/1985b, en el diario español, y 04/01/1985c y 

04/01/1985d en el norteamericano), el rescate es verdaderamente romanti-

zado a la vez que se subraya el contraste entre la realidad dejada atrás y la 

nueva que acoge a los rescatados. Así, en EP se cuenta que el grupo de recién 

llegados “posee una cultura primitiva que les ha hecho admirarse cuando 

por primera vez en sus vidas han descubierto la luz eléctrica, los automó-

viles o el sistema bancario”, por lo que están viviendo “un cambio brutal” 

ilustrado con auténticas anécdotas como: “algunos colocan sus vestidos en 

los frigoríficos instalados en el centro de recepción. Otros lavan a sus bebés 

con el agua de los retretes. Son los más civilizados. Los que llegan de pobla-

dos más retrasados –que son la mayoría– todavía están más desorientados. 

Al no haber vivido nunca en una habitación, hacen sus necesidades fisiológi-

cas en el suelo. O, cuando utilizan los retretes, lo hacen encima de las tapas, 

para lavarse a continuación las manos con el agua de las cisternas”. El NYT 

describe también el deslumbramiento y las escenas reveladoras del contras-
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te entre los etíopes y la tierra que los recibe a lo largo del reportaje “Una 

nueva vida está deslumbrando a los etíopes”. De este modo, en el hospital 

que atiende a los judíos trasladados “pueden ser vistos sentados en camas 

con sus pijamas con floreado blanco, madres alimentando a sus bebés y 

llevando siempre puestas sus nuevas zapatillas de deporte”, y se cuentan 

escenas en tono tragicómico como “muchos de los etíopes tenían miedo de 

los israelíes en uniforme blanco y se escondían debajo de las sábanas de la 

cama o cubrían sus cabezas con una toalla.” o ““ellos nunca habían visto una 

televisión antes, por eso les parece muy gracioso’, dijo el Dr. Serem Freier, 

uno de sus médicos. ‘Parece que realmente les gusta el fútbol. No entienden 

el concepto de marcar goles, pero la idea de gente persiguiendo una bola 

blanca les parece muy divertida’”.

III. Post-crisis

Lo (poco) que encontramos en esta etapa en los dos periódicos son, sobre 

todo, los pronósticos sobre lo que podrá ocurrir en Etiopía a medio y largo 

plazo, o la planificación de medidas que no las de carácter urgente, pero que 

puedan aportar soluciones estructurales. En este sentido, lo que nuestro 

rastreo desveló no pasa propiamente por piezas en las que se hable de la 

hambruna en pasado y que podamos situar verdaderamente en una fase 

post-crisis. A semejanza de lo que sucede con la etapa Antecedentes, las 

informaciones que pudimos recopilar en las dos cabeceras se publicaron 

mientras todavía se hacía sentir la hambruna, situándose cronológicamen-

te, en ambos casos, en 1984 y 1985, justamente los dos años en los que fue 

más ampliamente reportada en las páginas de los periódicos.

En EP, de hecho, la última pieza del corpus es una Carta al Director escrita 

por un grupo de estudiantes, en la que la situación etíope es referida en pre-

sente, en calidad de “noticia que nos preocupa mucho” –algo que todavía se 

hace sentir, por lo tanto. Una de las últimas piezas que la cabecera española 

publica refleja las conclusiones de un estudio sobre las causas de la hambru-

na etíope, realizado en un momento en el que el seguimiento de EP llegaba 

a su fin y que, a pesar de indicar la existencia de datos que permitían hacer 
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balance de la crisis, da señales que apuntan hacia una realidad que todavía 

transcurría, literalmente denominada “situación actual”. El relato periodís-

tico termina, la hambruna sigue.

Si al inicio del análisis decíamos que en el NYT contamos con lo que, de 

alguna manera, podríamos llamar prólogo de la hambruna, lo mismo se 

puede decir de su final. Exactamente lo mismo, es decir, no hay en rigor un 

desenlace, pero la última pieza del corpus adquiere un tono de cierre de la 

narrativa que hasta ahí se ofreció al lector. “La ayuda a Etiopía salva 7 mi-

llones” –después de los llamamientos, la puesta en marcha de la ayuda, de 

todas las controversias que la rodearon, después de que Etiopía ocupara las 

páginas del periódico durante casi 3 años, el titular de la última pieza suena 

a cierre y a “misión cumplida”. No puede, todavía, identificarse un paralelis-

mo entre el final de los acontecimientos y el del relato periodístico. En esta 

última noticia del corpus, así como en las inmediatamente anteriores, se 

sigue matizando que la situación no está todavía completamente soluciona-

da. En este sentido, la información que se refiere a un escenario post-crisis 

surge igualmente integrada en las piezas dedicadas al momento Crisis, no 

es parte de una cobertura periodística llevada a cabo cuando se puede ver-

daderamente hablar de la hambruna como algo que ya pasó.

Elementos icónicos (e información verbal adjunta) asociados a demandas 

emocionales

En el conjunto de soportes gráficos presentes en EP hemos identificado 

38 fotografías, 4 mapas y 1 ilustración. En términos globales, el día 31 de 

diciembre de 1984 es el que cuenta con mayor número de registros foto-

gráficos, con un total de 7, seguido del día 11 de noviembre de 1984, con 

3 –fechas que, recuérdese, coinciden con los más amplios reportajes publi-

cados por el periódico sobre el hambre etíope–, el mismo número del día 

15 de julio del año siguiente (tabla 8, pág. 538). En los demás días se pu-

blica, en su mayoría, 1 sola fotografía. Por su turno, el corpus iconográfico 

del periódico norteamericano ofrece una combinación de 63 fotografías, 22 

mapas, 3 ilustraciones y, en una ocasión, la reproducción de documentos 
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relacionados con la sospecha del desvío de fondos destinados a Etiopía por 

parte de la organización Catholic Relief Services. El 18 de diciembre es el día 

en el que más fotografías se publicaron, un total de 10 en un solo reportaje 

(18/12/1984b) –que, como ya comentamos, es inminentemente fotográfico y 

acompañado de textos verbales cortos y que se limitan a identificar el autor 

de las fotografías y a describirlas. Algunos días más tarde, el 4 de enero de 

1985, se publican 3 fotografías, el segundo número más elevado en un único 

día, y en las restantes ocasiones son 1 o 2 los registros fotográficos que po-

demos encontrar (tabla 9, pág. 539).

El ritmo de la publicación de las fotografías en las dos cabeceras acompaña, 

naturalmente, el de la intensificación o disminución de las piezas periodísti-

cas en general. En EP el primer registro fotográfico coincide con la primera 

pieza del corpus, pero han de publicarse 25 más hasta que la información 

vuelva a combinar texto verbal e imagen. La presencia de los mapas se 

encuentra diseminada por tres de los cuatro años a lo largo de los que el 

periódico español informó sobre Etiopía. 

La cobertura periodística del NYT arranca también con una fotografía en 

portada, a la que se añade un mapa en las páginas interiores, seguido igual-

mente por 21 piezas que no cuentan con ningún soporte gráfico. Se sigue 

un periodo en el que la presencia de fotografías es más regular, para em-

pezar a decaer a partir de febrero de 1985, y desaparecer por completo de 

las 9 piezas publicadas en 1986, en las que no hay ninguna que cuente con 

material iconográfico. Si consideramos la franja temporal de más intensa 

publicación (desde septiembre de 1984 a mediados de julio del año posterior, 

recuérdese), observamos períodos de concentración de fotografías en días 

consecutivos o muy próximos entre sí (del 23 de septiembre al 19 de noviem-

bre de 1984; del 24 de noviembre al 2 de diciembre de ese mismo año; en 

1985, desde el día 4 al 11 de enero, y del 9 al 16 de junio). Ya los mapas, el total 

de 22 se reparte a razón de uno en cada uno de los días en los que el periódi-

co completa y complementa la información publicada con la representación 

geográfica de África o Etiopía, siendo el día 12 de mayo de 1985 la excepción 

a esta regla, en la medida en que son 2 los mapas identificados.
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Después de esta nota introductoria más global, avanzamos hacia la respues-

ta a la cuestión que aquí guiaba el análisis: identificar los elementos icónicos 

a los que están asociadas demandas emocionales y posteriormente analizar 

también la información verbal adjunta a las imágenes.

Iconografía

 · Niños

La presencia de niños en las fotografías es el primer elemento que llama la 

atención en el análisis del corpus iconográfico de EP. Se encuentran en 19 

de las 38 fotografías: en primer plano, en segundo plano, solos, en brazos 

o a hombros de sus progenitores, bebés de corta edad o ya preadolescentes 

(imágenes 4, 5, 6, 7, 8, ésta última común a los dos periódicos, 9, 10 y 11; de 

la pág. 574 a la 578). 

Aunque en proporción inferior (son también 19, pero en un universo de 63 

fotografías), los niños son también el elemento icónico que más abundante-

mente encontramos en las fotografías del corpus del NYT (imágenes 8, 12, 13, 

14 y 15; págs. 576, 579 y 580). A veces integrados en grupos de adultos, otras 

formando un conjunto exclusivamente compuesto por menores, retratados 

cuando reciben auxilio en los centros de refugiados, o jugando indiferentes 

al cuerpo que yace a poca distancia (imagen 16, pág. 581), que encontramos 

también publicada en ambas cabeceras). Pero también cadáveres, siendo 

transportados por un adulto o amortajados para ser enterrados.

 · Miradas

Otro de los elementos visuales identificados que, indudablemente, conlleva 

una suerte de demanda emocional es el de la mirada directa de los fotogra-

fiados. En casi la mitad de las imágenes de EP, 12 en concreto, las personas 

retratadas (ya sea las que se encuentran en primero o segundo plano) miran 

directamente a la cámara, lo que significa que no es posible esquivar esos 

ojos que inevitablemente se cruzarán con los del lector. Esta configuración 

enunciativa, de interpelación a la mirada del destinatario, en una especie 
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de simulacro interlocutivo, ha sido reiteradamente reconocida y valorada 

en los discursos visuales por sus presuntos efectos pragmáticos (Cassetti, 

1983; Verón, 2003).

Los ojos que, desde la página del periódico, miran fijamente quien lo lee son 

muchas veces penetrantes e inquiridores (imágenes 7, 8, 9 y 10; págs. 576, 

577 y 578). De hecho, la expresión facial de los fotografiados se reduce a la 

mirada, siendo las únicas excepciones una imagen de dos mujeres llorando 

publicada en 7 de diciembre de 1984 (imagen 17, pág. 581) y la única en la que 

alguien sonríe para la cámara7, del 5 de julio de 1985 (imagen 18, pág. 582). 

 · Masa e individuo

Lo que acabamos de exponer se ve complementado, en el caso de EP, con la 

preferencia por los planos medios, en los que los rostros son los protagonis-

tas junto a los otros segmentos corporales más marcadamente expresivos: 

manos, brazos y torso. Permitiendo intuir el estado emocional del retratado 

–y, por lo tanto, provocar reacciones en quien observa–, el plano medio re-

presenta también un alto grado de proximidad virtual al espectador, según 

la teoría proxémica de Edward T. Hall (2003). 

La frecuencia de utilización de los planos disminuye en función del ale-

jamiento del rostro que los define: si el plano medio es el utilizado en 12 

fotografías, son 10 los planos enteros y 5 los generales8. La diversidad de 

registros no es un atributo del conjunto de las fotografías elegidas por el pe-

riódico español para informar sobre la hambruna de Etiopía: apenas en 2 de 

ellas no hay presencia de personas y en otra el plano es demasiado alejado 

para permitir distinguirlas.

7.   De todos modos nada la identifica como una víctima del hambre, el pie de foto dice únicamente “una 
campesina transportando agua”.
8.   Este recuento de planos contempla únicamente las fotografías relativas a personas y paisajes etío-
pes. El conjunto de imágenes que aquí no se contabilizan está formado, entre otras, por las persona-
lidades a cuya interpelación para movilizar ayuda a Etiopía dio voz EP (Elías Yanes, presidente de la 
Comisión Episcopal de Educación y Catequesis; Alexandre do Nascimento, cardenal congoleño y pre-
sidente de Cáritas Internacional; Irene de Grecia, responsable de la Fundación Mundo en Armonía), 
o de las cajas acumuladas por estudiantes universitarios y de la suelta de globos en Plaza Colon, dos 
iniciativas solidarias con Etiopía llevadas a cabo en Madrid. 
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Esta atención de EP dedicada a los individuos en las fotografías contrasta 

con la preponderancia de la macro-información que caracteriza el compo-

nente verbal del corpus y el de los tres mapas publicados: uno en el que se 

marcan las zonas de África afectadas por la sequía, otro con la misma infor-

mación pero con representación gráfica de los grados de gravedad en cada 

región, y un tercero con las áreas de Etiopía afectadas por la sequía, por la 

guerrilla y con reasentamientos. 

En las fotografías que ocupan las páginas del NYT se manifiesta una lógica 

distinta. La prevalencia de los planos generales (contabilizados en 26 ocasio-

nes), relega inevitablemente la mirada de los fotografiados para un segundo 

plano (imágenes 1, 19, 20 y 21; págs. 573, 582 y 583). Aun así, la interpelación 

directa a través de los ojos de las víctimas se observa en 6 de las fotogra-

fías que utilizan el primer plano, 12 caracterizadas por el plano medio y 

6 en las que es el plano entero es el que marca la distancia entre fotógra-

fo y fotografiado (imagen 22, pág. 584), así como en una de ilustración que 

acompaña una Carta al Director en la que el lector insta el Gobierno nortea-

mericano a enviar ayuda alimentaria a Etiopía (imagen 23, pág. 584). Estos 

números revelan que no hay, en la cabecera estadounidense, propiamente 

un desinterés por los formatos de mayor proximidad del rostro, aunque la 

composición más frecuente sea la de grupos de personas cuyas imágenes 

son captadas a una distancia de algunos metros. Ambivalencia, por lo tan-

to, en las opciones fotográficas del periódico. Masa e individuo –genérica y 

resumidamente esa sería la conclusión a extraer del corpus iconográfico del 

periódico estadounidense.

 · Cuerpos

Los planos fotográficos predominantes en EP a que ya hicimos referencia 

son también los que más de cerca permiten ver los cuerpos. Como acaba-

mos de referir, son escasos los casos de planos en el periódico español en los 

que el lector no pueda distinguir claramente la expresión facial o la condi-

ción física de los fotografiados. La exhibición de la delgadez extrema en los 

cuerpos castigados por el hambre integra el conjunto de elementos icónicos 

que caracterizan la cobertura fotográfica llevada a cabo por EP y a los que es 
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inherente una demanda emocional. Son múltiples los ejemplos que encon-

tramos: niños, adultos, ancianos, hombres o mujeres; permitiendo observar 

los signos del hambre en todo el cuerpo (imagen 24, pág. 584) o en partes con-

cretas como el rostro, los brazos y las manos (imágenes 25 y 26, pág. 585), la 

espalda (imágenes 8 y 27, págs. 576 y 586) o el pecho (imagen 5, pág. 575). El 

cuerpo está también representado en las fotografías de muertos tendidos en 

el suelo, algo que se registra en 4 ocasiones, en las que el lector tiene delante 

de sus ojos uno o más cadáveres alineados y cubiertos (imágenes 28 y 29, 

págs. 586 y 587).9 

En plural, literalmente, es como sobre todo hay que hablar del cuerpo en 

las imágenes del NYT. La condición física de los fotografiados se ve menos 

de cerca y de forma individualizada, predominando la reunión de grupos 

de personas, apiñadas –muchos cuerpos al final, puesto que poco se puede 

percibir sobre la expresión facial o cualquier otro elemento que les confiera 

individualidad (véanse de nuevo las imágenes 1, 20, 21 y 22; págs. 573, 583 

y 584). Cuerpos indiferenciados también porque generalmente todos están 

cubiertos con el mismo tipo de harapos. Aun así, en el NYT encontramos 

también ejemplos en los que el cuerpo marcado por el hambre se exhibe 

abiertamente, de que son ejemplos las imágenes 2 y 30 (págs. 573 y 587). 

Inertes se enseñan también los cuerpos en el diario estadounidense, alinea-

dos y amortajados en su gran mayoría, o siendo llevados en brazos (imagen 

2, de nuevo, e imagen 31, págs. 573 y 588).

 · Reminiscencia cristiana 

La presencia de la madre o el padre junto a sus hijos marca, mayoritaria-

mente, las fotografías publicadas por EP durante el periodo en el que la 

hambruna etíope fue noticia en sus páginas y, en la gran parte de las veces 

que esa tendencia expresiva se verifica, se pueden claramente identificar 

las reminiscencias de la Pietà. Nos referimos a reminiscencias iconográfi-

9.   La muerte se hace también presente de forma elíptica, como en la fotografía que ya mencionamos 
en la que dos mujeres lloran y el pie de página añade la información de que lo hacen por la muerte de 
un familiar (imagen 17, pág. 581), o más simbólicamente, como sucede con el buitre que sobrevuela 
un campo de refugiados, aunque su potencial sutileza simbólica sea anulada por un pie de foto que 
justamente llama la atención para ese detalle de un plano general de un campamento de refugiados. 
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cas, en el sentido de Erwin Panofsky, que en su teoría de los tres niveles 

de interpretación de la obra de arte, identifica los significados iconográfi-

cos con contenidos temáticos “convencionales” como imágenes, historias y 

alegorías (1972: 13-26). No podemos ignorar el peso de estas convenciones 

insertas en la memoria semiótica de nuestra cultura a la hora de interpretar 

representaciones aparentemente laicas de la publicidad, el fotoperiodismo o 

los discursos audiovisuales en general.

Aunque en ninguna de esas imágenes encontramos una representación 

rigurosamente fiel de una madre con el hijo muerto en brazos, las aproxi-

maciones son evidentes: la menor que sostiene la cabeza del adulto débil y le 

da de beber (imagen 26, pág. 585), el padre con uno de sus hijos a hombros y 

el otro en brazos (imagen 8, pág. 576), otro hombre que sostiene a su bebé y 

lo alimenta (imagen 32, pág. 588), la madre que sujeta el hijo mientras vela a 

un familiar moribundo (imagen 9, pág. 577), o la de una madre que rodea con 

el brazo el cuello de su hijo, siendo ella la que presenta signos más evidentes 

de delgadez y debilidad (imagen 25, pág. 585). La fotografía con una repre-

sentación más aproximada a la de la Pietá es la de un padre que transporta 

a su hijo cuya condición física lo impide caminar (imagen 27, pág. 586). Si es 

cierto que, en la mayoría de los casos son las madres las que están retrata-

das sosteniendo a sus hijos, es de señalar la representación de la paternidad 

en varias de las fotografías.

En el NYT, pocos son los ejemplos de imágenes que evoquen este tipo de 

iconografía en el universo de los 13 casos en los que niños y padres son 

fotografiados juntos. Solo en 4 de ellos se puede discernir una representa-

ción, más o menos aproximada, de esa reminiscencia cristiana a la que nos 

referimos: el del joven que transporta un niño envuelto en una manta de la 

que asoma un brazo (imagen 31, pág. 588), los padres que transportan hijos 

visiblemente delgados (imagen 8, que como hemos visto también publicó EP, 

e imagen 33; págs. 576 y 589) y las mujeres que lloran ante el cuerpo de un 

niño muerto de hambre (imagen 34, pág. 589).
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 · Contextualización del escenario

Cuando en las fotografías publicadas en EP con planos más abiertos es po-

sible vislumbrar elementos del contexto en el que están tomadas, son el 

paisaje y la vegetación reseca los protagonistas. El escenario se llena de per-

sonas en los campos de refugiados, pero en ocasiones o está vacío o apenas 

se pueden distinguir las figuras humanas, los paisajes son desérticos y el 

horizonte se mezcla y confunde con el cielo (imágenes 29 y 35, pág. 587 y 

590). Aunque también cuando los planos son más cerrados se hace notar 

esa aridez del entorno, como ocurre en las imágenes 5, 6, 17 y 24 (págs. 575, 

581 y 584).

Muy semejante a lo que ocurre en el NYT: a no ser por los casos en los que 

por la composición se intuye la ubicación espacial en la que fue tomada la 

fotografía –no es difícil situar en las afueras de un campo de refugiados los 

grupos de personas aglomeradas, cubiertas con el mismo tipo de ropa o co-

bertores (imágenes 19 y 21, págs. 582 y 583), o fotografiadas individualmente 

(imagen 30, pág. 587)–, es evidente también la aridez del entorno y la dificul-

tad que puede sentir el lector para identificar el contexto de las fotografías 

publicadas por la cabecera norteamericana, que, además y como vimos ya, 

en la mayoría de los casos son tomadas desde planos más alejados (imagen 

36, pág. 590).

Información verbal que acompaña las imágenes

La caracterización de los retratados ofrecida por EP sería en muchos ca-

sos prescindible: no es difícil intuir la relación de parentesco madre/padre 

e hijos, la nacionalidad etíope, o que estamos ante un niño o un anciano. 

La aportación de información más allá de la que la imagen claramente pro-

porciona está justificada por la prevalencia de encuadramientos que no 

permiten ver mucho más allá del cuerpo de las personas fotografiadas. En 

estos casos, los pies de foto informan sobre el escenario en el que las imá-

genes están tomadas (centros de atención a refugiados, en varias ocasiones) 

o sobre lo que hacen las personas que vemos en las fotografías (“espera una 

ración de emergencia”, “hacen cola para recoger la ración de comida”, “es-
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peran para ser enterrados”, “auxilia a una víctima del hambre en uno de los 

numerosos centros”, “desinfectan y amortajan los cadáveres”, “una madre y 

su hijo aguardan el reparto de alimentos”, “se reparten un saco de grano”).

Aunque en los pies de foto de EP casi siempre encontramos elementos re-

dundantes, la aportación de información verbal tiene un peso significativo: 

para una plena comprensión del contenido de las imágenes, pero también 

para el refuerzo de su potencial emotivo. El análisis de las descripciones que 

acompañan las fotografías del diario español confirma lo que con los ejem-

plos que se acaban de transcribir queda ya manifiesto: el Drama Humano y 

la Ayuda son también los enfoques temáticos preponderantes de este tipo de 

contenido. Del total de 39 informaciones verbales –así las designamos pues-

to que no todas son, en rigor, pies de foto, en 9 de ellas el texto explicativo de 

la imagen está integrado en la pieza periodística, iniciándose con un “en la 

foto” o “la fotografía muestra”–, son 28 las que hacen referencia a la ayuda 

que estaba recibiendo Etiopía, ya sea la enviada desde el extranjero o la que 

se prestaba en los campos de refugiados. Si contabilizamos los textos verba-

les de las tres fotografías sobre la operación de traslado de los judíos etíopes 

a Israel, también ella parte integrante del encuadramiento Ayuda, serían 31 

en total. Además de visual, como ya hemos visto, es también verbal la repre-

sentación del drama humano. Las palabras que acompañan las fotografías 

que EP incluyó en su cobertura informativa expresan las dificultades ex-

perimentadas por los afectados por la hambruna y entre los elementos que 

añaden a lo que surge retratado visualmente encontramos descripciones 

que acentúan el dramatismo ya evidente en la imagen: “Una madre y su hijo 

luchan desesperadamente por mantener el hilo de vida que aún les ata a los 

refugiados”, “Un niño, incapaz de andar a causa de la inanición, es transpor-

tado por su padre a un campo de refugiados”, “algunos de los cadáveres que 

son recogidos cada mañana y envueltos con paños para ser enterrados”, “La 

fotografía muestra el dolor de dos mujeres etíopes que lloran por un familiar 

muerto de hambre en un campo de refugiados”, “Una mujer y su hijo velan a 

un familiar agonizante”. Esta propensión de las descripciones verbales para 
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reforzar el drama humano presente en las fotografías se manifiesta también 

en la multiplicidad de referencias a los niños que, siendo protagonistas en 

las segundas, lo son también en las primeras. 

La información encargada de aclarar la representación proporcionada por 

los mapas tampoco es inmune a esta tendencia: del total de 4, en 2 de ellas 

se añaden, a los datos más objetivos que se aportan para poder interpre-

tarlos, comentarios sobre la gravedad de la hambruna: “El mapa indica los 

territorios africanos afectados, según los grados de gravedad, por la sequía. 

En los territorios chadianos y etíopes los conflictos bélicos agravan, ade-

más, la alarmante situación que padecen sus respectivas poblaciones” y “A la 

izquierda, mapa de ese país, uno de los más afectados por la hambruna, con 

indicación de los diferentes grados de emergencia ocasionados por la se-

quía” (subrayados nuestro). 

La ausencia de cualquier tipo de redundancia la encontramos, en EP, en una 

sola fotografía (imagen 6, pág. 575): la de dos niños cuyo pie de foto refiere 

que “Las galletas están estudiadas para remediar por sí solas la desnutri-

ción” y que es utilizada en las piezas sobre la creación de una nueva galleta 

para combatir la desnutrición. 

Más escuetas, y en ese sentido en absoluto contraste con lo que acabamos 

de exponer, son los pies de foto de las imágenes de las personalidades de 

cuyos llamamientos a la solidaridad con Etiopía y puesta en marcha de ini-

ciativas solidarias se hace eco EP. Elías Yanes, Alexandre do Nascimento e 

Irene de Grecia –de forma concisa y sin más explicaciones que el nombre de 

los retratados, así se identifica esta tipología de fotografías, siendo que en 

el caso de los dos últimos, sus nombres son también el titular de las piezas. 

En el caso de la imagen que se publica junto con el texto sobre la campa-

ña organizada por estudiantes universitarios en Madrid, no existe siquiera 

cualquier texto verbal para identificar la imagen. Los organizadores y parti-

cipantes del concierto Live Aid son la excepción a esta tendencia. Los pies de 

foto adjuntos a las imágenes sobre el mega-evento musical (imágenes 37 y 38, 

esta última coincidente con las fotografías publicadas por el NYT; pág. 591) 
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o sobre la intervención de Bob Geldof en el Parlamento Europeo (imagen 39, 

pág. 592), sí que se alargan en la explicación de lo que se representa vi-

sualmente: “Roger Daltry, a la izquierda, y Pete Townsend, a la derecha, 

integrantes del grupo The Who, el cual volvió a reunirse expresamente para 

este concierto.”, “El cantante irlandés Bob Geldof (centro), inspirador del 

concierto de Wembley y Filadelfia, es izado en brazos por Paul McCartney 

y Peter Townshend.”, “Bob Geldof durante su intervención en Estrasburgo 

ante el Parlamento Europeo el pasado miércoles, tras su viaje por África”. 

En el NYT, es sobre todo a nivel de la ubicación espacial en la que las foto-

grafías son tomadas que la aportación informativa del texto verbal se hace 

notar. Esto si nos referimos solamente a la imagen y lo que en ella se puede 

observar, puesto que los elementos verbales que acompañan las fotografías 

aportan, frecuentemente, información que va más allá de lo retratado. A la 

descripción de la imagen de un niño muerto por hambre, se añade que “al-

rededor de 17.000 niños son alimentados en el centro”; la de los etíopes que 

caminan hacia Sudán, se complementa con la información de que “repre-

sentantes de la ayuda occidental afirman que hasta 7 millones de personas 

en Etiopía están ‘en riesgo de morir de hambre’”; y la de un padre y sus dos 

hijos tomada en el centro de ayuda de Korem se amplía con la opinión de los 

trabajadores humanitarios que “afirman que las condiciones en el centro 

han mejorado en las últimas tres semanas”. Aunque muy literales y apor-

tando informativamente poco a lo que el lector, por sí solo, puede observar, 

la información complementaria termina reforzando el potencial emotivo de 

las imágenes del NYT: “En un centro de ayuda en Korem, Etiopía, un hombre 

lleva en brazos el cadáver de un niño muerto por desnutrición. Alrededor de 

17.000 niños son alimentados en el centro.”, “En el campo de refugiados 

de Korem, en el que 50 personas mueren a diario, los cuerpos de dos jóve-

nes víctimas del hambre son preparadas para ser enterradas. En síntesis, la 

misma tendencia que observamos en EP para añadir comentarios de tono 

dramático.
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Los centros de refugiados son el contexto que más veces se repite en las 

informaciones verbales que acompañan las fotografías publicadas por el 

NYT sobre la hambruna etíope. Tendencia que, sumada a las que dicen res-

pecto a los afectados de forma genérica, a las víctimas mortales, al auxilio 

internacional recibido y a la operación de rescate de judíos etíopes, revela la 

preponderancia que también verificamos en el diario español de la Ayuda y 

del Drama humano en cuanto enmarcamientos temáticos de estas referen-

cias verbales.

Genéricamente, el periódico norteamericano tiende a extenderse bastante 

más a la hora de añadir información verbal a las imágenes. De hecho son 

apenas dos los casos en los que se aporta exclusivamente el nombre de la 

persona fotografiada (solamente en el pie de foto del líder etíope, identifica-

do como “Teniente Coronel Mengistu Haile Mariam”, y de un responsable 

de la Agencia Judía, “Yehuda Dominitz”) –y que, tal como en EP, ocurre ape-

nas en casos en los que las imágenes no representan a las víctimas. 

En lo referente a los mapas, en el diario estadounidense se publican muchas 

veces con el único intuito de señalar determinada zona o ciudad específica 

(Sidamo, Makelle, Kambolcha, Eritrea, Wollo, Tigré, Kassala., entre otras), 

haciéndose acompañar de textos verbales con información sobre esa área 

geográfica y centrada en el drama humano vivido por la población etío-

pe: “La crisis alimentaria ha empeorado por el fracaso de la cosecha en 

Sidamo.”, “Makelle es uno de los mayores centros de refugiados en Etiopía.”, 

“Helicópteros soviéticos transportan ayuda alimentaria americana desde la 

base de Kambolcha.”, “Miles de campesinos están abandonando las provin-

cias de Wallo y Tigré.” y “Los refugiados están en la zona de Kassala”.

Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación

Situación

En EP, es la capacidad destructiva y la fuerza demoledora de la situación 

lo que primero destaca, ya sea si nos detenemos en la caracterización o en 

las acciones que se le asignan. La totalidad de los factores con los que se 

describe la realidad etíope (sequía, hambre, hambruna o situación), y a los 
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que el discurso otorga la condición de sujetos de acción a través de la atribu-

ción de cualidades y capacidades para actuar (no hay un solo verbo que no 

sea de acción), subraya el carácter castigador e implacable de la situación. 

“Azotar”, “amenazar” y “afectar” son acciones que comparten la mayoría de 

estos sujetos. Subrayan esta capacidad destructiva las metáforas utilizadas 

para describir todo lo relacionado con el hambre (“el flagelo del hambre”, “la 

guadaña del hambre”, “implacable espada de la inanición”), así como los ad-

jetivos contundentes (“total”, “apocalíptica”, “feroz”, “carroñera”). Aislado, 

pero por constituir lo que consideramos un desafortunado juego de pala-

bras, refiérase también la acción de comer que se asocia a la hambruna, y 

que es parte de la frase del reportaje 31/12/1984, en el que se puede leer que 

“la hambruna se está comiendo los escasísimos recursos del país” –al que 

se le junta otro de semejante dudoso acierto, en la misma pieza periodística, 

en el que se baraja la posibilidad del Gobierno etíope no haber hecho todo a 

su alcance para prevenir la hambruna: ”Tal vez es cierto que Mengistu no 

puso toda la carne en el asador”.

En el NYT, son la hambruna, el hambre, la sequía y la guerra, muchas veces 

combinados entre sí o estableciendo relaciones de causalidad directa entre 

unas y otras (la hambruna se caracteriza como “causada por la sequía”, la 

sequía “trae hambruna”), los sujetos que dan cuenta de la realidad etíope. 

Su magnitud se expresa en las caracterizaciones que van desde “severa” o 

“grave”, a la peor en 10, 20 años o incluso “de que se tiene memoria”. Las 

acciones que se les asignan apuntan también hacia un potencial de destruc-

ción a través del “acoso”, “amenaza” o capacidad para “arrasar”, “devastar” 

y “azotar”. La denominación de la situación es, en el NYT, más variada que 

en EP, siendo también nombrada como “calamidad”, “desastre humano”, 

“apuro”, “emergencia humana”, “crisis” o “agonía” –sujetos poco adjetivados 

y cuya capacidad para actuar se resume a “amenazar”. 
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Víctimas

Con respecto a los que son parte del grupo de víctimas de la hambruna, lo 

que más destaca en EP es la prevalencia de sujetos colectivos y anónimos. 

A excepción de Etiopía, su Gobierno y máximo responsable10, todos los de-

más corresponden a agrupaciones de individuos cuyos nombres jamás son 

revelados. E incluso cuando los sujetos están individualizados (“la anciana 

de la foto”…), no se les nombra y su anonimato solo se ve compensado por la 

redundancia entre fotografía y texto. El único nombre propio del listado es 

el del líder etíope, Mengistu Haile Manara, la identidad de todos los demás 

se define por su pertenencia a determinada geografía (etíopes, habitantes de 

Eritrea y Tigré), a esa genérica condición de individuo de la especie humana 

(personas, gentes), a la etnia judía (denominaciones cuyas isotopías hemos 

agrupado: judíos etíopes, judíos negros etíopes, falashas) o, sencillamente, a 

uno de los muchos colectivos que sufren los efectos devastadores del ham-

bre (refugiados, niños, familias enteras, evacuados, entre otros). Expresivo, 

sin duda, es nominar a los afectados por la hambruna como “los deshereda-

dos de los desheredados”, “los que carecen de todo”, ”los sans culottes” o “los 

depredadores” –aunque identificados en dos piezas periodísticas distintas, 

el reportaje y el artículo a los que pertenecen (“El día que llovió pan sobre 

Etiopía” y “Etiopía: una foto carné”) comparten estar firmados por Miguel 

Ángel Bastenier, al que ya hicimos referencia por el lenguaje elocuente que 

en relación con lo que ahora nos ocupa se vuelve a manifestar: subraya la 

desesperación de los etíopes describiendo su ansia por “depredar” los ali-

mentos distribuidos por la ayuda internacional, y describe los momentos 

previos al reparto de alimentos escribiendo “Pónganse en cola, señores, que 

comienza el filtrado! Esto será un festín”.

10.   La doble condición de víctima y movilizador de ayuda del Gobierno etíope y respectivo Presidente 
se ve reflejada en la inclusión en ambos grupos de sujetos, registrando en cada uno de ellos las variacio-
nes con las que son nombrados. Por otro lado, “Etiopía” y “etíopes” se ven duplicados también dentro 
del mismo grupo de sujetos atendiendo a si se refiere al país en sentido institucional (y, en este caso, 
agrupados con “Gobierno”, “régimen” o “Mengistu Haile Mariam”) o al conjunto de personas que viven 
en él (incluidos, en esta ocasión, en el grupo de referencias en las que también se encuentran “pueblo”, 
“gentes”, “personas”, “habitantes”).



Susana Morais 291

Los niños merecen que los mencionemos aparte –reflejo de lo que sucede 

en el periódico cuando se refiere a las víctimas. Aparte de la ya comentada 

abundante representación en las fotografías y presencia en los pies de foto, 

son muchos los ejemplos de denominación y caracterización específica de 

los menores cuando la información es relativa a los afectados o a los efectos 

negativos del hambre.

Ya el colectivo de los judíos etíopes, reciben caracterizaciones largas por 

verse convocados para una misma descripción varios aspectos de su iden-

tidad: son negros, negros etíopes, negros etíopes de raza judía, o judíos de 

raza negra.

Por lo que se refiere a las caracterizaciones atribuidas al conjunto de este gru-

po de sujetos, es la fragilidad la que identificamos como tónica dominante: 

“desprovistas de todo y enfermas”, “necesitados”, “amenazados de muerte”, 

“escarnecidos”, “pobres”, “hambrientas”, “exhaustos” e “ingentes”. Los ca-

lificativos únicamente cambian de registro cuando se refieren al Gobierno 

etíope y a su líder, este último identificado como tal o como Presidente, y am-

bos definidos por su postura ideológica. Algo que ya hemos apuntado como 

siendo una característica especialmente atribuible al relato del NYT, pero 

que no deja de marcar presencia en el del EP, en el cual también se identifi-

can varias nominaciones con connotaciones ideológicas: “Estado marxista 

y prosoviético”, “marxista de Etiopía”, “marxista-Leninista” y “comunista”. 

En el plano de las acciones asignadas a esta tipología de sujetos, el predomi-

nio de los verbos de acción revela y contradice al mismo tiempo la capacidad 

de los afectados para hacer frente a la situación. Si por un lado “luchan”, 

“emprenden”, “huyen”, “cruzan” e “intentan llegar”, por otro están las va-

riaciones del verbo “morir” y sus sinónimos (“perecer”, “perder la vida”). 

Además, las pocas acciones que indican fuerza y entereza para abrirse paso 

en un contexto de dificultades, las encontramos en el contexto de los rela-

tos de la ayuda prestada por la comunidad internacional, por lo que siguen 
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siendo la vulnerabilidad y la dependencia lo que más destaca en la represen-

tación de los afectados –algo que los verbos de estado refuerzan, al subrayar 

sus necesidades y padecimientos. 

Por último, cabe decir que, en EP, en el conjunto de estos sujetos solamen-

te los que poseen peso institucional tienen voz y se pronuncian: apenas 

Etiopía, el Gobierno y Mengistu Haile Mariam tienen capacidad enuncia-

dora –si bien en dos de los tres verbos de enunciación se trata de hacer un 

llamamiento y apelar, al final dos formas de pedir ayuda. Algo que está tam-

bién reflejado en el papel de fuentes periodísticas que les está reservado en 

el grupo de los afectados por la hambruna. A los sujetos antes referidos se 

añaden un embajador y fuentes cuya caracterización está basada en la na-

cionalidad y la identificación marcada por la vaguedad, pero autorizados por 

su condición de “responsables” y “funcionario”.

El más extenso listado de sujetos con los que se describen las víctimas en el 

NYT se divide en tres grandes grupos: el que podríamos designar como insti-

tucional y que está compuesto por el Gobierno etíope y sus correspondientes 

isotopías: su líder, nombrado con y sin el rango militar, el colectivo “gober-

nantes”, Etiopía o la fórmula abreviadas de sistema político “régimen”; en 

el segundo de estos grupos encontramos los que podríamos considerar de 

carácter territorial, desde la globalidad del país (Etiopía, país o nación) hasta 

porciones más restrictas como las “zonas” y “áreas”; el tercero, y también el 

más amplio, es el que congrega inúmeras formas de nombrar la pluralidad 

de individuos, más genéricas como en el caso de “etíopes”, “víctimas”, “pue-

blo” y “personas”, o refiriéndose a colectivos más específicos como son los 

“niños”, “aldeanos”, “agricultores”, “campesinos”, “refugiados”, “población 

desplazada” y los “judíos etíopes”. 

El Gobierno etíope aparece individualizado y colectivizado a la vez; los ciu-

dadanos son casi siempre apenas colectivizados. A semejanza de lo que 

sucedía en el periódico español, también aquí queda patente la masificación 

a la hora de designar a los afectados: “legiones de hambrientos y pobres”, 

“masas de discapacitados, enfermos y hambrientos”, “los más jóvenes y los 
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mayores”, “refugiados gravemente enfermos, mujeres embarazadas y ma-

dres” o “niños, mujeres embarazadas y enfermos”. En este conjunto hay 

también lugar para los “civiles”, los “supervivientes” e incluso los “cadáve-

res”, así como para los genéricamente nombrados “insurgentes”, “rebeldes” 

o más concretamente “eritreos”. Aunque a diferencia de lo que observamos 

en EP la individualización marque presencia, ocupa un espacio nítidamente 

menor cuando comparada con la colectivización y solo en contados ejemplos 

tiene nombre propio: “una mujer embarazada”, “un hombre” “un judío etío-

pe”, “su mujer, Mulu”, “su hija, Guadi”. 

Estas tres agrupaciones de sujetos se reducen a solamente dos cuando se tra-

ta de analizar la caracterización de que son objeto por parte del periódico. Al 

primero se le define por su carácter violento (“brutal y sangriento”), actitud 

negativa ante la necesidad de paliar la hambruna (“indiferente” y “no coope-

rativo”) y posicionamiento ideológico: “marxista”, “marxista-leninista”, “el 

Estado marxista más rígido”, “comunista”, “de izquierda”, “pro-soviético” 

y un largo etc. de variaciones en torno a esta forma de caracterizar. Los 

restantes dos, a pesar de las distintas expresiones que es posible constatar, 

comparten la fragilidad, el papel de David ante el Goliat que son la sequía 

y la hambruna, y una demacrada apariencia física (“delgadas y cubiertas 

de andrajos”, “con piernas larguiruchas y vientre hinchado”, “con piernas 

diminutas”, “con las costillas prominentes en la espalda desnuda”, “un es-

queleto”). La excepción a esta regla son los “rebeldes”, caracterizados por su 

nacionalidad, carácter secesionista o anti-Etiopía.

Es justamente este último colectivo de los rebeldes que, junto con el grupo 

de sujetos institucionales, poseen capacidad enunciadora. A los que no per-

tenecen a la esfera política está reservado el silencio –o, en rigor, deberíamos 

referirnos a la arena política, teniendo en cuenta cómo los verbos de enun-

ciación revelan contienda y enfrentamiento. Es, una vez más, la politización 

de la hambruna que aquí se manifiesta. Los rebeldes “culpan” y el Gobierno 

etíope, en cuanto víctima de la hambruna, “niega”, “argumenta”, “exige” y 

“culpa” (a la comunidad internacional, puntualmente a las agencias humani-

tarias, pero sobre todo a Estados Unidos). En el polo opuesto a estos sujetos 
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de acción se encuentran los sujetos de estado, los pertenecientes al segundo 

y tercer grupo de esta tipología de sujetos. Necesitan, esperan, agonizan, y 

sus acciones los convierten más en pacientes que agentes: reciben, huyen, 

son evacuados y alimentados. Y se mueren. Sus acciones son sobre todo 

reactivas, pero hacia los campos de refugiados, el vecino Sudán o Israel, y 

tienen siempre como objetivo la búsqueda de auxilio. 

Estas tendencias son absolutamente coherentes con lo que revela el análi-

sis de los sujetos de esta categoría a los que se les otorga el papel de fuente 

periodística. El Gobierno y los cargos de carácter oficial, mencionados de 

forma inespecífica o a través del nombre y respectivo puesto, son las princi-

pales fuentes utilizadas por el NYT, seguidas por los, también designados de 

forma variada, grupos de disidentes que luchan por la independencia de sus 

provincias. Aun así, y sobre todo en los reportajes realizados por el envia-

do especial del periódico, los etíopes, con nombre propio o genéricamente 

identificados, encuentran espacio para contar su historia personal. La edad, 

la apariencia física y el número de hijos son los elementos que más veces se 

utilizan para describir los autores de esas declaraciones. 

De alguna forma, genéricamente podríamos decir que los actores guber-

namentales y los rebeldes, aunque identificados por los periódicos como 

afectados por la hambruna, son representados como menos víctimas que 

los demás: los primeros desempeñan ese papel en la medida en la que hacen 

llamamientos para que se haga llegar ayuda al país, pero no sufren e incluso 

mantienen una actitud no colaborativa con quiere auxiliar; y a los segundos, 

nombrados apenas en el NYT, están reservadas también solamente acciones 

relacionadas con el pedido de ayuda y su caracterización está lejos de la 

emotividad utilizada para la población etíope. 

Movilizadores de la ayuda

En cualquiera de los dos periódicos este es listado más extenso: son clara-

mente más los sujetos pertenecientes al grupo de movilizadores, pero son 

también más las acciones que emprenden y es esta capacidad para actuar 
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lo que mejor los define. Una manifestación más de cómo el relato sobre la 

hambruna se ve condicionado por un punto de vista occidental y autocentra-

do del que ya dimos cuenta anteriormente.

El inventario de EP revela los países involucrados en la ayuda entendida 

de forma genérica y en la particular operación de rescate de judíos etíopes, 

designados por su nombre o a través de referencias a sus Gobiernos y go-

bernantes. En el grupo constituido por Estados Unidos, Reino Unido, URSS 

e Israel encontramos también España, revelando el enfoque de la aportación 

nacional presente en la cobertura de EP: el reportaje del día 15 de julio de 

1985 (15/07/1985a) dedicado a la “mayor operación internacional de ayuda 

a los afectados por el hambre” es acompañado por una pieza titulada “La 

aportación española” (15/07/1985b). La CEE es otro de los sujetos involucra-

dos en el auxilio a Etiopía y que destaca por lo que hace (destina, coordina, 

aumenta, decide, asegura), pero también por las menciones que merecen 

sus órganos. El enaltecimiento del papel de la CEE que encontramos en EP, 

con varias instituciones europeas siendo mencionadas como capaces de mo-

vilizar y hacer llegar la ayuda a Etiopía, encuentra, como veremos, algún 

paralelismo en el protagonismo que en el NYT asume el Gobierno estadouni-

dense, su Presidente e instituciones –relativizamos la similitud puesto que 

la dimensión de esta tendencia adquiere en el NYT proporciones bien más 

significativas, algo que interpretamos como reflejo del rol de parte interesa-

da de Estados Unidos en un contexto geopolítico como el de entonces. Si en 

EP el titular informa que “La CEE aumenta su ayuda contra el hambre en 

África” (07/11/1984), el del NYT es en casi todo semejante: “Estados Unidos 

amplía la ayuda a Etiopía” (26/10/1984a); si en un reportaje de EP se puede 

leer que “Por su parte, el Parlamento Europeo constata que la ayuda de la 

CEE a Etiopía representa más de la mitad del total de la ayuda recibida por ese 

país”, en el NYT “Los Estados Unidos son el mayor donante de ayuda de emer-

gencia para Etiopía” (subrayados nuestros). Rozan también la hiperactividad 

el conjunto de países, instituciones, organizaciones y Gobiernos cuyo deno-
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minador común es su carácter internacional y occidental: envían, ponen en 

marcha, suministran, proporcionan, toman medidas –todas acciones indi-

cadoras de aptitud y competencia para ayudar a los afectados.

Aunque no en número muy expresivo, los nombres propios aquí sí tienen 

lugar, caracterizados por medio de las funciones que desempeñan (Director 

de la Comisión de Socorro y Rehabilitación, Director de Inmigración de 

la Agencia Judía, Alcalde de Madrid). En términos genéricos, las caracte-

rizaciones de los movilizadores de la ayuda dejan de hacerse a través de 

adjetivos y la calificación de los sujetos gana un peso institucional. Cuando 

adjetivados, como en el caso de los que trabajan en el terreno, es la nacio-

nalidad el atributo que los define: los aviones son británicos y alemanes; las 

personas son polacas, británicas e italianas. Esta lista de sujetos se comple-

ta con la presencia de “los alimentos” y la “ayuda”, esta última caracterizada 

en función de su procedencia y denominada tanto en singular como en plu-

ral, lo que señala la dimensión “masiva” que también se le atribuye.

Otro tipo de caracterización es el que reciben los sujetos que forman parte 

del significativo inventario de quien estuvo involucrado en la iniciativa Live 

Aid. Con muchos nombres propios también (Mick Jagger, Paul McCartney, 

Elton John, Tina Turner, Mick Jagger y sus colegas, Bill Wyman y Keith 

Richard, David Bowie, Sting, Eric Clapton, Robert Plant, Jimmy Page, Phill 

Collins) o agrupados bajo designaciones que incluyen calificativos como 

“grandes figuras del rock”, “astros y estrellas del pop y rock” o “los más 

famosos artistas de música pop y rock del mundo”, los participantes del 

evento lograron llevar a cabo un “maratón musical”, “calificado como el 

concierto del siglo”. Bob Geldof merece frecuentemente mención aparte del 

resto del colectivo, siendo caracterizado como “autor de la idea”, “director 

de Band Aid” o incluso “llamado por algunos San Bob” y correspondiéndole 

acciones que no solamente las relacionadas con la organización de Live Aid: 

Geldof es el encargado de “decidir la utilización”, “controlar y repartir todos 

los fondos”, pero también quien viaja a los territorios africanos afectados 
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por la hambruna, en los que “sigue todos los ritos a los que era invitado: 

plantar un árbol, cavar la tierra, liarse el turbante alrededor de la cabeza y 

del cuello o aguantar estoicamente la compañía de los mosquitos”.

Para terminar el análisis de los movilizadores de la ayuda que la cobertura 

de EP incluye como sujetos de acción, faltaría referir a los que el periódico 

asigna el rol de fuentes periodísticas. La amplitud del listado, sobre todo 

cuando comparado con su equivalente relativo a los afectados, es la tra-

ducción de la autoridad relativa de cada una de las categorías de sujetos 

para asumir el papel de fuente informativa. De este levantamiento forman 

parte entidades varias, representadas de forma autónoma o a través de sus 

organismos (ONU y CEE). Los portavoces, dirigentes y funcionarios, anó-

nimos pero legitimados por la pertenencia a organizaciones como las que 

acabamos de mencionar, son otra categoría de emisores de declaraciones 

recogidas y utilizadas por EP para relatar la hambruna etíope. También bajo 

el anonimato se presentan las afirmaciones y opiniones de sujetos identifi-

cados por el diario como “fuentes” y habilitados para pronunciarse por su 

calidad de “occidentales”. Contrariamente a lo que sucede con las fuentes 

periodísticas del grupo de los afectados, los nombres y apellidos aquí sí mar-

can presencia. El Gobierno etíope y la Comisión de Socorro y Rehabilitación 

del Gobierno de Etiopía vuelven a ser los únicos representantes locales.

Gobierno estadounidense y etíope: los protagonistas del enfrentamiento 

político que rezuma a Guerra Fría mantenido a propósito, sobre todo, del 

auxilio prestado a Etiopía, son inevitablemente también los personajes prin-

cipales del grupo de los movilizadores de la ayuda en el NYT. Paralelamente 

a las acciones estrictamente relacionadas con el intento de paliar los efectos 

del hambre –“suministrar”, “aportar”, “asegurar” o “instalar”– su represen-

tación pasa también por los reproches, las contestaciones y los rechazos 

que mutuamente se dirigen y que no son más que signos de las diferencias 

previas, más que nada ideológicas. En las caracterizaciones encontramos 

el contraste que el relato periodístico va desvelando entre “el mayor do-

nante de ayuda para Etiopía” y el menos elocuente “etíope” utilizado en la 

descripción del Gobierno del país africano o de su líder. Si por parte de las 
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autoridades oficiales americanas marcan presencia desde el Vicepresidente 

Bush, el Congreso, Senadores y Congresistas de ambos partidos (cuyo papel 

en la movilización de la ayuda va cambiando entre la presión ejercida para 

que la ayuda a Etiopía se vea incrementada y las declaraciones posteriores 

a los viajes que emprenden a las zonas más afectadas por el hambre) y la 

Agencia para el Desarrollo Internacional, del lado etíope destaca la Comisión 

de Socorro y Rehabilitación, institución que en el relato del NYT mantiene 

un papel preponderante en el planteamiento de la distribución y en las con-

troversias en torno a la ayuda, marcando presencia en cuanta institución o 

a través de algunos de sus responsables. 

La movilización del auxilio prestado a Etiopía se convirtió, en determinado 

momento de la cobertura periodística del NYT, en la metáfora del acerca-

miento entre Este y Oeste. En dos textos verbales explicativos de fotografías 

se puede leer “Helicópteros soviéticos transportan ayuda alimentaria ameri-

cana desde la base de Kambolcha” y “Soviéticos ayudando a entregar ayuda 

alimentaria americana: En Kembolcha, Etiopía, trigo de Estados Unidos es 

cargado en un helicóptero soviético para ayudar a aliviar la emergencia”. 

Y es en esas piezas que encontramos las reducidas referencias a la Unión 

Soviética y los países del bloque del Este como movilizadores del auxilio. 

La CEE y algunos países europeos nombrados individualmente están 

también entre el listado de esta tipología de sujetos. Además de Israel, co-

munidad judía, Asociación de Auxilio de Eritrea, a los que se suman los 

colectivos indiferenciados (“diplomáticos”, “donantes”), cuya singularidad 

reside en ser occidentales, y un conjunto variopinto de personalidades con 

cargos institucionales.

El grupo de sujetos cuyo listado es más extenso es el de los responsables y 

participantes en varias iniciativas solidarias con Etiopía: desde un partido 

de baloncesto o un desfile de moda, hasta el lanzamiento de un disco de 

música góspel o un concierto ofrecido por un músico etíope, pasando por la 

grabación de “We are the World” y el evento Live Aid. 
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La importancia concedida a la operación de rescate de los judíos que viven 

en Etiopía llevada a cabo por Israel encuentra paralelismo en la presencia, 

no solo del país y su Gobierno, como de algunas instituciones judaicas men-

cionadas en el NYT como intervinientes en el auxilio a las víctimas. Por otro 

lado, entre los movilizadores de la ayuda están desde el “público” o “pue-

blo americano”, los alumnos de una escuela de Brooklyn, un conjunto de 

personas identificadas como “celebridades internacionales”, empresas ame-

ricanas y donantes particulares identificados por su nombre y, en el caso de 

estos últimos, caracterizados por la profesión y los detalles de la ayuda apor-

tada. Estadounidenses, todos los ejemplos. Solo no lo son los “estudiantes y 

profesores de Addis Abeba”, cuya acción es la de “ser enviados” para ayudar, 

y el “mundo compasivo”, que denota la escala global de la generosidad con 

Etiopía. Tienen igualmente cabida en este conjunto de sujetos la “ayuda”, 

los “donativos”, las “aportaciones”, la “comida” (cuya definición se completa 

con la explicitación de su procedencia americana, puntualmente occidental 

o internacional), el “socorro” y el “auxilio”, todos ellos con un papel activo: 

“combaten”, “ayudan”, “fluyen”. 

Sobre las fuentes identificadas dentro del grupo de los movilizadores de 

la ayuda, aparte de los de ámbito institucional –a lo largo del análisis nos 

llamaron la atención las piezas que el diario estadounidense redactada, en 

gran medida y en algunos casos incluso de forma exclusiva, a base de decla-

raciones de este tipo de fuentes– también se reproducen en discurso directo 

en las páginas del NYT las declaraciones de médicos y trabajadores sociales 

directamente involucrados en el auxilio a los afectados por el hambre, y 

los impulsores de las varias iniciativas solidarias a las que ya hemos hecho 

referencia. 

En términos generales y en ambas cabeceras, el ejercicio comparativo entre 

el grupo de los que ayudan y el de los que son ayudados nos lleva a constatar 

que no es tanto ante una dicotomía agente/paciente que nos encontramos, 

sino más bien frente a fuerzas y capacidades muy desiguales. Los afectados 

no surgen exclusivamente como aquellos sobre los que recaen las acciones, 

se observan verbos de acción que, como ya apuntamos, forman también 
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parte de una representación periodística que refleja ese paradojo entre los 

atributos pasivos y la lucha activa por la supervivencia. Sin embargo, como 

también tuvimos oportunidad de mencionar, su caracterización apunta ex-

clusivamente a la debilidad y contrasta con el vigor de la forma de actuar del 

grupo de sujetos que acabamos de analizar. 

Fuentes acreditadas

No hacía parte de los objetivos que definimos cuando diseñamos los obje-

tivos perseguidos en el ámbito de los sujetos, pero durante el análisis se 

impuso una cuarta clasificación: la de aquellos cuya aparición en el relato 

periodístico se limita al papel de fuentes de información y no pertenecen a 

ninguno de los grupos anteriores.

Reflejo de ese periodismo de fuentes al que, frecuentemente, en NYT se 

revela propenso y que ya tuvimos oportunidad de comentar, su listado es 

bastante más extenso que el de EP y está integrado por economistas, diplo-

máticos, consultores, testigos, otros medios de comunicación, pero también 

editores y productores de televisión. Por medio de sus declaraciones el pe-

riódico aporta datos, estimaciones, conocimientos sobre la realidad etíope 

y aclaraciones sobre el recorrido mediático de la hambruna etíope hasta 

llegar a convertirse en noticia capaz de movilizar políticos y ciudadanos. 

En el caso de EP se tratan sobre todo de otros medios de comunicación, 

o de voces identificadas como “observadores” y “expertos”. El equivalente 

en el diario español a las fuentes acreditadas del NYT sería el recurso a la 

cita de información publicada por otros medios de comunicación. La pren-

sa siria, israelí o de Reino Unido, juntamente con la mención específica al 

The Washington Post surgen, creemos, como forma de suplir la ausencia de 

corresponsal o enviado especial que convierte EP en más dependiente de 

información publicada por otros medios internacionales.
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Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación en lo 

que, en particular, se refiere a los actores humanitarios

Algunas de las más conocidas ONG, individualidades religiosas (entre las 

que se encuentran el Papa, la Madre Teresa de Calcula o el Cardenal congo-

leño y Presidente de Cáritas, Alexandre do Nascimento), varias agencias de 

Naciones Unidas o, de forma más difusa, “organizaciones voluntarias”, “coo-

perantes internacionales” y “miembros de las organizaciones humanitarias” 

son parte de la variedad de actores humanitarios incluidos en la cobertura 

de EP en cuanto sujetos de acciones. En el relato periodístico se les atribu-

yen acciones relacionadas con su trabajo en el terreno, con la recaudación 

de fondos, así como con las llamadas de atención previas a la consumación 

de la hambruna. 

En el NYT los datos revelados por nuestro análisis son algo distintos. El 

más amplio espectro de acciones que se les atribuyen certifica un papel 

más preponderante de los actores humanitarios en cuanto movilizadores 

e implementadores de la ayuda. Su mayor relevancia en el relato del dia-

rio estadounidense se manifiesta también en su más abundante utilización 

como fuente periodística comparativamente a lo que hace EP. Las acciones 

asignadas a los actores humanitarios también denotan su labor recolectora 

de fondos (“recaudar”, “aportar” y “entregar”) o de intervención directa en el 

terreno (“trabajar”, “suministrar”, “distribuir”, “instalar”, entre otros), pero 

además poseen un registro distinto al que pudimos identificar en el EP: el 

de las acciones relacionadas con los contratiempos registrados durante su 

estancia en Etiopía y entre las que se encuentran el suministro “discreto” de 

la ayuda, ser secuestrado, expulsado, capturado y liberado. 

Los actores humanitarios identificados a lo largo del corpus del NYT reúnen 

la gran mayoría de las principales ONG, pero también un conjunto de gru-

pos, estadounidenses en su mayoría, con menor notoriedad internacional. 

Los vamos encontrando diseminados a lo largo de las piezas periodísticas 

convencionales o formando parte de un listado de receptores de donativos 

ciudadanos, de que ya hemos dado cuenta, publicado en 5 ocasiones en las 
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páginas del periódico bajo titulares como “Dónde enviar ayuda para Etiopía” 

o “Cómo enviar ayuda a Etiopía”. Nombrados individualmente o agrupa-

dos bajo denominaciones como “agencias”, “organizaciones” o “grupos”, su 

caracterización incluye frecuentemente la nacionalidad y la adjetivación 

“humanitaria” y “privada”, que las distingue de las organizaciones de cariz 

gubernamental. Sus trabajadores son también parte importante del mosaico 

humanitario que encontramos en el relato periodístico del NYT, repitiéndo-

se la tendencia para centrar la descripción en su calidad de “humanitarios” 

y en el país de procedencia. 

Merecen también referencia la presencia de la ONU, incluido su Secretario 

General y algunas de sus agencias, así como inúmeras personalidades e ins-

tituciones religiosas, de las que el Papa y la Madre Teresa de Calcuta son las 

más notorias, pero entre las que se encuentran también grupos norteameri-

canos que recaudaron fondos o individualidades, también americanas, cuyo 

papel fue el de protagonizar un llamamiento de ayuda dirigido a Naciones 

Unidas 

Su papel de fuente periodística es indudablemente relevante. Ya sean los 

informes que producen, la ONU o sus agencias, la organización humanitaria 

no gubernamental en cuanto colectivo, sus responsables institucionales o 

trabajadores interviniendo en Etiopía (ambos alternadamente identificados 

con nombre y apellidos o bajo el anonimato de “portavoces” y “representan-

tes”), las declaraciones de este tipo de sujetos son recogidas y reproducidas 

asiduamente y describen mayoritariamente las labores de auxilio en las 

que están involucrados y las dificultades que experimentan. En los casos 

concretos de Catholic Relief Services y Médicos Sin Fronteras, expresan 

también la argumentación y contra-argumentación, respectivamente, so-

bre la sospecha de desvío de fondos por parte de la organización y sobre 

el enfrentamiento mantenido con el Gobierno etíope que culminaría con 

la expulsión de los franceses del país. Estos sujetos son fuentes periodísti-

cas incluso cuando el acontecimiento sobre el cual informa el periódico no 
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es la hambruna, como en el caso de la noticia publicada sobre la caída de 

un tren en Etiopía, sobre el que aportan información en calidad de testigos 

(15/01/1985a).

Información cuantificada 

El levantamiento de la información que en los periódicos surge traducida en 

números reveló que la prevalencia de cifras se verifica, fundamentalmente, 

en torno a todo lo que tiene que ver con las víctimas de la hambruna (afecta-

dos, muertos, potenciales muertos y refugiados), por un lado, y por otro con 

la cuantificación de la ayuda recaudada y enviada a Etiopía –en el caso del 

NYT, también la que podía haber sido desviada por la organización católica a 

la que se le acusó de no gestionar escrupulosamente los fondos recaudados.

Acerca de los números con los que en EP se ofreció a los lectores la cuantifi-

cación de los afectados, la dimensión de las muertes causadas por el hambre 

es aportada por el periódico en términos globales (millones y miles es la 

escala dominante de la tragedia humana) y puntuales (utilizando el criterio 

diario, semanal o mensual). En lo que respecta a los refugiados se incluyen 

datos de la población de los campos de asistencia, y sobre los reasentados y 

los judíos etíopes trasladados a Israel se informa sobre el número de perso-

nas previsto y el que efectivamente se desplazó. 

Hay que decir que las imprecisiones son frecuentes. Las dificultades del 

periódico para manejar datos rigurosos sobre las personas afectadas o en 

riesgo se manifiestan en la incoherencia que verificamos en su evolución 

a lo largo del tiempo. Aunque la proporción de afectados pueda haber cam-

biado durante la hambruna, en noviembre de 1984, por ejemplo, son tres 

las cifras en torno a los 6 millones (6, 6.4 y 6.5) y en una de las piezas llegan 

incluso a los 9 millones. Algo semejante sucede con el número de personas 

en riesgo de morir, que oscilan entre el amplísimo margen de 900 mil y 9 

millones. La disparidad de cifras puede, en el caso de los refugiados, estar 

justificada por decir respecto a distintos campos de acogida o al número de 
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etíopes reasentados y rescatados por Israel de forma progresiva. De todos 

modos, lo que resalta es el carácter poco esclarecedor de la información 

proporcionada.

Llamativas también las cuantificaciones aproximadas, cuya inexactitud se 

expresa en “centenares”, “miles”, “millones” “varios”, “unos” o “más de”. 

La imprecisión e incapacidad para ofrecer números exactos la encontramos 

en EP en dos ejemplos exactamente iguales de titulares que avanzan un 

número vago de muertos (“Millones de muertos por sequía” y “Centenares 

de muertos en un campo de refugiados etíopes en Sudán”), que la pieza solo 

puede precisar con un no menos indeterminado “varios” (“Varios millo-

nes de etíopes pueden morir” o “Varios centenares de personas resultaron 

muertas”). Otro ejemplo es el de “cifras escalofriantes” y lo mismo se detec-

ta en frases sobre el número de víctimas que empiezan con un titubeante “al 

parecer”, “se calcula” o “probablemente”. 

La cuantificación con características ligeramente distintas a las que hasta 

aquí se expusieron es la relativa a la ayuda recaudada y enviada. El adjetivo 

“masiva” que se repite en varias de las piezas publicadas por EP encuentra 

su justificación en la abundante información sobre su alcance y dimensión 

cuantitativa: enunciada en miles y millones (de pesetas y dólares, en mu-

chas ocasiones con el cambio de una moneda a otra), cuando se trata de 

informar sobre la ayuda en términos monetarios; expresada en kilogramos, 

pero sobre todo en toneladas si las cifras son sobre la cantidad de alimentos 

o medicinas destinadas a Etiopía; o formulada con la combinación de ambas 

unidades de medida para referirse a las necesidades del país. Se contabili-

zan también aviones, vehículos, cubos, mantas o cacerolas. 

De forma más puntual EP aporta también información cuantitativa sobre 

los habitantes del país, de la capital o, en una ocasión, de los muertos en la 

hambruna de los años 1970.

La abundancia de cuantificaciones que la investigación ha desvelado en el 

NYT es igualmente profusa. Acerca de la ayuda –solicitada, prometida, efec-

tivamente recaudada, enviada y estimada como necesaria–, los millones de 
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dólares y las toneladas se repiten exhaustivamente, traduciendo los prime-

ros la cantidad de alimentos aportada. Se contabilizan también los aviones 

que transportan la ayuda alimentaria y los camiones que la reparten por 

el territorio etíope. Las contribuciones referidas de forma más puntual se 

traducen en su valor en dólares o prescinden incluso de números (“tien-

das, cobertores, equipamiento de cocina”). Las llamadas recibidas por las 

organizaciones de ayuda humanitaria después de la emisión de los prime-

ros reportajes sobre la hambruna etíope en la televisión americana y los 

cheques enviados por los espectadores son otros de los datos sobre los que 

se aportan números y que, a semejanza de los demás, van dibujando un 

escenario marcado por la magnitud de la solidaridad generada en torno al 

drama etíope. Por último, la ayuda se cuenta también por medio del número 

de víctimas atendidas (“programa de ayuda destinado a 180.000 mujeres y 

niños”, “Médicos Sin Fronteras ayudaba a 50.000 personas y gestionaba un 

centro que alimentaba a 10.000”), de los espacios disponibles para acogerlas 

(“100 campos de refugiados y centros de alimentación”) y de las víctimas 

que es posible alimentar con determinado donativo.

Entendido una vez más como paraguas bajo el que se incluyen los amena-

zados, los afectados y los muertos, las víctimas son, a par de la ayuda, el 

elemento más cuantificado. Las muertes por hambre se ofrecen en medias 

diarias, semanales, mensuales y totales. Ya sobre los refugiados, los núme-

ros globales conviven con los específicos de determinado centro de atención, 

y sobre los etíopes reubicados por el Gobierno, el periódico informa sobre la 

cantidad de personas prevista para hacer parte del plan de reasentamientos 

y los que ya han sido trasladados. Exactamente el mismo tipo de cuantifica-

ciones que es ofrecido sobre los judíos etíopes pero respecto a la operación 

de rescate puesta en marcha por el Gobierno israelí.

Más esporádicamente, los números hablan de un conjunto heterogéneo de 

informaciones de entre las que se pueden mencionar el número de muer-

tos en la hambruna de la década anterior, los habitantes del país, de la 

capital o de determinadas regiones –como sucede también en EP–, pero 

también la deuda exterior de Etiopía (en armamento, a la Unión Soviética 
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y a Estados Unidos en particular), el gasto en la fiesta del 10º aniversario 

de la Revolución, los miembros del ejército, la producción agrícola etíope, la 

población judía y los etíopes pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa. Más reve-

ladores y sorprendentes son, por un lado la referencia al número de piezas 

periodísticas ofrecidas por la Associated Press sobre la hambruna antes y 

después de convertirse en foco de la atención mediática (228 frente a 101) y, 

por el otro, a la cifra de los etíopes que no están pasando hambre (30 millo-

nes, de los entre 40 y 42 millones de población total, añadiendo el periódico 

que muchos etíopes desconocen el problema que vive el país).

El volumen de cuantificaciones está también marcado por las imprecisiones 

y los números aproximados que ya habíamos identificado en EP. Son varios 

los ejemplos de “centenares”, “miles”, “centenares de millares”, “docenas 

de miles”, “docenas de millones”. En otros casos, las cuantificaciones son 

precedidas de “alrededor”, “más de”, “casi” o “varios”. 

Prestación de auxilio a las víctimas expresada en términos de deber de 

ayudar y enfocada como responsabilidad de tipo cosmopolita 

La solidaridad debida a las víctimas del hambre en Etiopía surge en las pági-

nas de EP repartidas entre los textos verbales firmados por los periodistas 

y las Cartas al Director redactadas por los lectores del diario. Asimismo, 

se bifurca para señalar simultáneamente la responsabilidad institucional y 

ciudadana (tabla 14, pág. 544). 

Son los estatutos de países “ricos” y “occidentales” y de “sociedad sofistica-

da como la europea” los que son invocados para subrayar la distancia que 

los separa de la realidad etíope y, por ende, su responsabilidad. La impor-

tancia decisiva de su actuación se expresa en textos como el de la noticia 

breve del 4 de mayo de 1984, en el que se puede leer que “Varios millones de 

etíopes pueden morir a causa de la sequía sin precedentes que azota al país, 

a menos que se reciba una masiva ayuda internacional” o el del reportaje 

de 31 de diciembre del mismo año: “Sólo los Gobiernos de los países ricos 

tienen en sus manos la posibilidad de impedir desastres así”.
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Algo que consideramos llamativo en los ejemplos recopilados es el compo-

nente sentimental, cuando no moral, presente en muchos de ellos. Desde 

luego en la breve referencia a la hambruna etíope integrada en una noticia 

sobre las conclusiones salidas de una reunión de la Conferencia Episcopal 

sobre las escuelas católicas (“La única exhortación pastoral formal que ha 

salido de esta asamblea plenaria se refiere a la postura de ayuda y solidari-

dad que deben tener los cristianos españoles para con las zonas africanas 

devastadas por la sequía y el hambre, especialmente Etiopía. Los obispos 

hacen extensivo este llamamiento a todos los españoles y a las autorida-

des del Estado.”) o en la reproducción de las declaraciones del Cardenal 

Alexandre do Nascimento, que recorría Europa pidiendo solidaridad con 

Etiopía y cuyo discurso mezcla consideraciones estrictamente políticas (“No 

le parece un contrasentido venir a pedir las migajas del festín a una socie-

dad sofisticada como la europea, que fundamenta parte de su bienestar en 

un comercio desigual con el Tercer Mundo, en el que abunda el tráfico de 

armas.) con sentimentalismo en estado puro (“Yo me dirijo al corazón huma-

no, a esos ciudadanos que no son grupo de presión ni trafican con armas; e 

incluso también pido ayuda a los traficantes, porque tendrían la ocasión de 

restituir.”). 

Pero la exhortación moral no es exclusiva del entorno religioso y marca 

igualmente presencia en el discurso ciudadano reproducido en las Cartas al 

Director: “El desinterés o indiferencia de los que comemos por lo menos dos 

veces al día sería omisión de lesa humanidad.”, “En efecto, en sus páginas se 

denota claramente que existe la obligación moral de que los países occiden-

tales ayuden material y económicamente a esas pobres gentes que mueren 

diariamente a millares por hambre”. 

La mezcla entre política y emoción es también lo que caracteriza el relato 

del acto de clausura, en la madrileña Plaza de Colón, de una campaña de re-

caudación de fondos para ayudar a Etiopía, en el reportaje que describe que 

“Unos enormes altavoces repetían una y otra vez que el motivo de la fiesta 

no era otro que concienciar a los pueblos para que cooperen y recuerden que 

más de 700.000 personas mueren de hambre en Etiopía.” y la reproducción 
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en discurso directo de las declaraciones del entonces Alcalde de Madrid, 

Enrique Tierno: “’Hoy, el hambre’, dijo Tierno, ‘no tiene justificación. Es 

consecuencia de un sistema social mal organizado y de la indiferencia que 

despierta en los hombres.’”, “El alcalde de Madrid, Enrique Tierno, pronun-

ció un breve discurso en el que tuvo duras palabras contra la insolidaridad 

y el egoísmo de los pueblos más ricos”, “El alcalde continuó diciendo que el 

acto que se estaba celebrando era un símbolo contra el egoísmo universal y 

manifestó la necesidad de solidaridad entre los pueblos. ‘La conciencia de to-

dos dice: ¡Hambre, no!’, añadió. ‘Tenemos que pedir perdón a estos pueblos 

que podrían solucionar su problema sólo con los desperdicios de los países 

capitalistas’”.

Un tono que no llega a desaparecer completamente del ejemplo en el que 

se reconoce la perspectiva más politizada en el enfoque de la responsabili-

dad colectiva ante la problemática del hambre. Nos referimos a las palabras 

de Joaquín Antuña, autor de “Compromiso y diálogo en Roma”, un artículo 

motivado por una campaña que pretendía llevar al Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas una proposición de ley que criminalizara el hambre. 

Escribe Antuña que “El nuevo enfoque descarta el pedazo de pan para 

aplazar la muerte; comprende una intervención completa para plantar las 

semillas del desarrollo. Semillas que, como recordó en vibrante imagen 

Pérez Esquivel, no se pueden sembrar con los puños cerrados, hay que abrir 

las manos para hacer brotar vida.” o que “En Madrid tiene que resonar el 

eco romano de urgencia ante la indiferencia, de que no hay paz sin seguri-

dad y seguridad quiere decir alimentación y calidad de vida, para los que 

hoy mueren o se arrastran en la humillación de la malnutrición.”

A varios de estos ejemplos en los que es posible reconocer interpretaciones 

del problema del hambre como algo no exclusivo de los países que lo pade-

cen, se suma el de la carta conjunta firmada por un grupo de estudiantes 

de 5º curso en la que relatan los interrogantes de los que había partido su 

reflexión (“Nosotros nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué podemos hacer? 

Si todos pusiéramos nuestro granito de arena ¡qué fácil sería! ¿Por qué hay 
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dinero para matar a la gente y no para evitar que se mueran?”) y la conclu-

sión a la que llegaron (“En el mundo hay mucho dinero, podíamos entre 

todos colaborar para evitar esta miseria.). 

Es muy similar la forma adoptada por la expresión de la responsabilidad 

ante la hambruna etíope en las páginas del NYT, también ella con fuerte 

presencia en las cartas enviadas al periódico por los lectores, a par de los 

trabajos periodísticos propiamente dichos (tabla 15, pág. 545). La vertiente 

más institucional del deber de ayudar subraya el peso decisivo de la acción 

de Estados Unidos en particular y de la comunidad internacional en general: 

“se morirían de hambre si no les llega ayuda suficiente antes de la cosecha 

de 1984.”, “Serían enormes las consecuencias de un fracaso por parte los 

países más ricos para ayudar a evitar ese sufrimiento.”, o las palabras de 

Ronald Reagan, declarando que “Incluso con todo lo que nuestro país ha 

hecho ya para alimentar a los hambrientos, más –mucho más– debe ser 

logrado por nuestra nación en los meses que vienen para cumplir con este 

desafío.”. 

También en el diario estadounidense, la moralidad (“Me estremezco al pen-

sar sobre cómo juzgarán las generaciones futuras nuestra estatura moral si 

ignoramos cruelmente esta tragedia que está teniendo lugar”, “Además de 

sus problemas políticos, de logística y dinero, la desastrosa hambruna en 

Etiopía presenta un problema moral para la gente que no pasa hambre.”), la 

compasión (“Las vidas que un mundo compasivo podría salvar”), pero tam-

bién la indignación (“En cambio, deberíamos sentirnos indignados que en 

un mundo de abundancia aún exista hambre. Hasta que no estemos indig-

nados por lo que vemos y escuchamos en vez de meramente entristecidos, 

el hambre perdurará.”), se van alternando con observaciones de cariz más 

político: “Un compromiso genuino por parte de todos los países con la digni-

dad de cada ser humano resultaría en una respuesta mucho más generosa 

a las necesidades de las víctimas de la sequía, desnutrición y enfermedades, 

dondequiera que estas condiciones existan.”, “En vez de dejarnos la piel en 
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controversias estériles, deberíamos esforzarnos por conseguir ayuda para 

los hambrientos.”, “Además del auxilio, debemos abordar las raíces del ham-

bre con apoyo a la recuperación y proyectos de desarrollo.”.

El componente más sentimental sobre la responsabilidad de ayudar la 

encontramos en el reportaje sobre la reacción generosa de la ciudadanía 

norteamericana después de ver en televisión los primeros reportajes so-

bre la hambruna. Los responsables de las ONG a las que llegan inúmeras 

llamadas con intención de hacer donativos relatan en discurso directo los 

comentarios de los que han sentido la necesidad de contribuir con donati-

vos: “’Muchos de ellos están llorando cuando llaman’, dijo el señor Sheffield, 

del Comité de UNICEF en los Estados Unidos. ‘Han visto imágenes en la 

televisión y dicen que es horrible y que algo debe hacerse’”, “’La gente quie-

re hablar del tema’, afirmó. Es casi una catarsis. ‘¿No podemos hacer algo 

más?, nos dicen. ¿No podemos traerlos en avión hasta aquí?’”.

La perspectiva cosmopolita del deber de ayudar a los etíopes que de forma 

más o menos directa va marcando presencia en algunos de los ejemplos 

hasta aquí transcritos, se manifiesta de forma evidente en el artículo de 26 

de noviembre de 1984 “Hambruna en África”: en él se refieren los “congé-

neres humanos” que se sentirán culpables si no reaccionan o la afirmación 

de que “Esta tragedia de todo un continente exige una respuesta mundial”. 

También en los ejemplos en los que se utiliza el título (ya por sí de tono 

cosmopolita), de la canción grabada por músicos norteamericanos con el 

objetivo de recaudar fondos para Etiopía, “We are the World”, para exponer 

sus argumentos: en la Carta el Director publicada el 29 de julio de 1985 

con el sugerente titular “Podemos negar ayuda a los etíopes hambrientos 

por motivos políticos?”, en la que el lector defiende la necesidad de dejar 

de lado la ideología comunista del Gobierno etíope como criterio para no 

prestar auxilio (“Tal vez él pudiera negarles comida. Yo no puedo, porque 

de hecho somos el mundo”); o en el editorial de 3 de septiembre del mismo 

año, en el que se puede leer “En las imágenes de personas y niños esquelé-

ticos con abdómenes hinchados desciframos un mensaje: Somos el mundo. 

Alimentando a los hambrientos etíopes satisfacemos a otro tipo de hambre 
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en nosotros mismos”. Sobre esta responsabilidad colectiva, se pueden leer 

todavía argumentos como el de que “la gente hambrienta tiene que ser ali-

mentada cuando hay abundancia en otros lugares” o que “sería traicionar la 

esencia de lo que consideramos ser la civilización occidental no responder a 

necesidades tan imperiosas”.

10.2 Década de 1990: Corea del Norte 

10.2.1 La hambruna norcoreana 

A los puntos cardinales que distinguen los dos países que forman la penín-

sula coreana corresponde una de las divisiones ocurridas al final de la II 

Guerra Mundial con las que se llevó a cabo la distinción geográfica y polí-

tica entre zonas soviéticas y americanas. Comúnmente llamada Corea del 

Norte (fórmula abreviada que más claramente la distingue de Corea del 

Sur, y que también optamos por utilizar), la República Popular Democrática 

de Corea (RPDC) adoptó un sistema de gobierno autocrático propenso a la 

exaltación de los símbolos nacionales y extremamente militarizado, cuyos 

rasgos identitarios pasan también por un acérrimo control social y político 

que no hesita en recurrir a la represión ante la posibilidad de divergencias 

ideológicas. La oposición política está prohibida y es severamente castigada 

por un Gobierno intolerante con la libertad de movimientos, expresión o 

asociación. Abundan los presos políticos, los campos a los que están confi-

nados como forma de castigo y corrección, así como las ejecuciones públicas 

–motivos que hacen de Corea del Norte ejemplo recurrente en materia de 

violaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2004).

La institución de este modelo político se reflejó también en el terreno eco-

nómico: la mitad Norte de la península prohibió cualquier tipo de comercio 

privado y las granjas se consideraron estatales o no se les permitió ir más 

allá de una estructura de cooperativa. Bajo el liderazgo de Kim II Sung –que 

desde la fundación del país, en 1948, hasta su muerte en 1994, fue jefe de 

Estado de Corea del Norte, habiéndole sido atribuido ya póstumamente, a 

través de un cambio en la Constitución, el cargo de Presidente Eterno de 

la República– se puso en práctica el principio ideológico Juche, de carácter 
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más bien filosófico y que se materializaría en la adopción de una política 

de autosuficiencia y en un aislamiento autoimpuesto. Asimismo, se esta-

bleció un sistema público de racionamiento de alimentos, declaradamente 

basado en la edad y ocupación de los miembros de la unidad familiar, y que 

más disimuladamente considera también como criterio la lealtad política 

(Schwekendiek, 2010: 462).

La desintegración de la Unión Soviética añadiría una etapa todavía más difícil 

a la historia de un país lejos de ser ajeno a penurias económicas en general, 

y con problemas para asegurar una alimentación adecuada y suficiente a su 

población en particular. Terminarían así unas relaciones comerciales que, 

hasta 1990, representaban el 50% de las transacciones de Corea del Norte 

e incluían la gran mayoría de sus importaciones de combustibles (Noland, 

2007: 201), finalizando igualmente los intercambios con los demás países 

bajo influencia soviética. Y con China, cuyos cereales representaban un 

tercio de las necesidades alimentarias del país (Acción Contra el Hambre, 

2000: 104). Incapaz de reorganizar sus relaciones comerciales y una econo-

mía industrial dependiente de los combustibles importados, Corea del Norte 

se derrumbó (Noland, 2007: 201). 

La crisis económica en la que se veía sumida hundía el sistema de salud pú-

blica: no había calefacción ni medicinas. Las raciones públicas de alimentos 

fueron siendo disminuidas progresivamente y el Gobierno lanzó la campa-

ña “comamos dos veces al día” (ibídem: 204). En 1994, la radio norcoreana 

admitía que había hambre en el país. En mayo de 1995, el Gobierno asumía 

la escasez de alimentos y pedía ayuda a Japón –una opción estratégica, pen-

sando que sería más fácil recibir este apoyo en concepto de reparaciones 

de daños por la ocupación japonesa de principios de siglo que la de la rival 

Corea del Sur. Meses más tarde, en agosto, las autoridades norcoreanas ha-

cían un pedido formal de ayuda de emergencia a la ONU (ibídem: 202).

En la bibliografía sobre la génesis y evolución de distintas hambrunas que 

refiere también la de Corea del Norte es posible encontrar referencias al 

papel de las inundaciones que a mediados de los años 1990 afectaron el país 
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asiático. En Famine: a short history, Cormac Ó Gráda apunta como origen 

de la hambruna “las lluvias ‘de proporciones bíblicas’ que azotaron el país 

el 26 de junio de 1995 produciendo 584 milímetros de lluvia en diez días” 

(2009: 243). Además de provocar pérdidas generalizadas de gran magnitud, 

dejaron también en concreto los campos de arroz destrozados. Aun así, lo 

más frecuente es encontrar menciones a estudios sobre el hambre en Corea 

del Norte que revelan que las inundaciones tuvieron un impacto secundario 

y que es en el colapso de la economía y, por ende, de la agricultura (Noland, 

2007: 204), así como en el aislamiento ideológico (Schwekendiek, 2010: 463) 

que deben buscarse las causas de la hambruna. Opinión reforzada también 

por la comparación entre Corea del Norte y otros países con dificultades 

para alimentarse: 

Entre los países con grave escasez de alimentos, Corea del Norte tiene un 

producto interno relativamente alto. Los países de África o Asia meridional 

con escasez alimentaria crónica generalmente tienen ingresos per cápita 

por debajo de 1.000 dólares americanos. Por lo tanto, incluso si se dedica 

una atención considerable a la producción agrícola en el pasado, parece claro 

que los problemas alimentarios de Corea del Norte son debidos a decisiones 

políticas tomadas por el Gobierno, no simplemente a la falta de producto 

interno (Kim, et al., 1998: 521). 

Sin embargo, e insistiendo en compararla con países con alto porcentaje de 

desnutrición infantil, Corea del Norte presentaba una realidad preocupante: 

“Si consideramos a los niños menores de cinco años, los datos indican que 

el bajo peso predomina en esta parte de la población (alrededor del 60%) 

más que en los países más severamente afectados de Asia Oriental (40% en 

Camboya y Laos). La preponderancia de bajo peso en esta población es in-

cluso mayor que los niveles encontrados en Bangladesh (56%) e India (53%)” 

(EU, UNICEF y WFP, 1998: 5).

En Famine in North Korea: Markets, Aid and Reform (Haggard y Noland, 

2007), sus autores llevan a cabo un análisis cuyas conclusiones incluyen as-

pectos ya mencionados pero que, por su carácter más amplio y sistemático, 
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merece la pena enumerar: la hambruna norcoreana se debe a su sistema 

político y originó una de las mayores tragedias en la península desde la gue-

rra entre las dos Coreas; entre sus causas directas se encuentran décadas 

de deterioro del sistema público de distribución de comida y el desvío de fon-

dos estatales para financiar un ejército permanente que es el tercero más 

grande del mundo; hay que considerar también factores externos como el 

final de la ayuda de la Unión Soviética a partir de 1991 y un ambiente inter-

nacional más hostil con presiones por parte de Estados Unidos (ibídem). El 

libro demuestra también que, aunque el Gobierno norcoreano culpara a las 

inundaciones, en realidad tuvieron un papel más bien marginal en el colap-

so de la agricultura del país, que había empezado ya algunos años antes, 

como dan cuenta los datos sobre la disminución del consumo de alimentos 

manejados por los autores. En sus conclusiones van todavía más lejos y acu-

san el Gobierno norcoreano de estar más preocupado en salvar el régimen 

político que la vida de las personas. Aunque no hubiera un objetivo delibera-

do de matar de hambre a la población, las políticas seguidas se basaban en 

el supuesto de que un gran número de vidas podría y debería ser sacrificado 

si fuera necesario para mantener el control del régimen (ibídem). 

Marcus Noland describe el Gobierno norcoreano por su clara preferencia 

por armas antes que por comida (2007: 198), y clasifica la hambruna de los 

años 1990 como “nueva”, utilizando la terminología trabajada por Stephen 

Devereux (2007) para referirse a las hambrunas de carácter eminentemente 

político. La afirmación de que “la que puede haber sido la última hambruna 

del siglo XX puede también haber sido la precursora de las del siglo XXI” 

(Nolan, 2007: 197), encuentra justificación en la originalidad que le recono-

ce: por la combinación de hambruna creada por el Estado [state-created] 

y escondida, típica de estados socialistas totalitarios de mediados del siglo 

XX, y por la involucración de actores externos que marca la era de la globa-

lización post-Guerra Fría (ibídem).

A estos puntos de vista relativos a la dimensión política de la hambruna nor-

coreana les da seguimiento la observación sobre la forma estratégica con la 

que Corea del Norte se valió de las inundaciones, utilizándolas como coarta-
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da de sus errores políticos y buscando, a la vez, asegurar ayuda alimentaria. 

La ONG Acción Contra el Hambre sostiene que “las autoridades norcorea-

nas achacan todas sus penurias a las catástrofes naturales de 1995 y 1996. 

Recurrir a la ayuda internacional alegando una situación de emergencia 

es una forma de disfrazar la efectiva descomposición económica del país” 

(2000: 108). Mismo argumento, pero añadiendo que los beneficios se exten-

dieron también a las propias ONG: “Sin embargo, las inundaciones jugaron 

un papel de relaciones públicas importante, en la medida en que permitie-

ron al Gobierno de Corea del Norte retratar la hambruna como el resultado 

de desastres naturales (el organismo gubernamental encargado de obte-

ner asistencia internacional fue renombrado Flood Damage Rehabilitation 

Committee), algo que se reveló ventajoso para algunas agencias extranjeras 

de auxilio” (Noland, 2007: 203). 

Sin embargo, la instrumentalización de la ayuda no se atribuye en exclu-

sividad a quien la solicitaba, sino también a su principal donante. Estados 

Unidos la utilizó para forzar los norcoreanos a participar en negociaciones 

diplomáticas (ibídem). Un esfuerzo político que se traduce en cifras: Corea 

del Norte fue el país asiático que más ayuda norteamericana recibió en los 

años 1990, cerca de 1 billón de dólares en ayuda alimentaria y energética 

entre 1995 y 2002 (ibídem), año en que una nueva crisis nuclear pone fin 

a la ayuda enviada desde Estados Unidos y Corea del Norte es nombrada 

“eje del mal” (Schwekendiek, 2010: 463). “Está pues bastante claro el enfo-

que norteamericano y su postura ante la RPDC: seguridad para los soldados 

americanos que se encuentran en Corea del Sur, control nuclear y continuos 

intentos de introducirse pacíficamente en el país adaptando o modifican-

do su actual sistema político y económico. La presencia norteamericana en 

Corea del Norte, a través de las agencias de las Naciones Unidas y de al-

gunas ONG norteamericanas, constituye una diplomacia indirecta” (Acción 

Contra el Hambre, 2000: 114).

Las contradicciones rodearon en todo momento la ayuda alimentaria que lle-

gaba a Corea del Norte. Toda ella era distribuida a través del sistema público 

de reparto, no se permitía el acceso directo a las víctimas y era el Gobierno 
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el que elegía las zonas a las que el auxilio podría llegar. Una demostración 

más por parte del régimen norcoreano de su afán controlador, al que solo 

se podría demostrar oposición tomando la difícil decisión de poner fin a la 

prestación de auxilio. Algo que hizo Acción Contra el Hambre, que termi-

nó abandonando el país al considerar estar ante el chantaje del Gobierno 

norcoreano: o se aceptaban sus reglas del juego o la ayuda no llegaría a las 

personas que se estaban muriendo de hambre (ibídem). En este contexto la 

ONG entendía que la ayuda era, en última instancia, una contribución para 

la supervivencia de un régimen para el que salvar las vidas de la población 

no constituía una prioridad (ibídem).

La opacidad que el régimen de Corea del Norte obsesivamente buscó man-

tener llevó incluso a que se dudara si, efectivamente, se trataba de una 

hambruna y se barajara la posibilidad de estar ante un montaje promovido 

por el Gobierno (ibídem: 109). Las limitaciones impuestas a las ONG, im-

posibilitadas de recoger presencialmente información fiable, no ayudaba a 

obtener una idea clara sobre lo que realmente ocurría en el país. Por otro 

lado, entre lo que contaban los refugiados norcoreanos en China o Corea del 

Sur y lo que se les permitía ver a las ONG era la diferencia entre casos de des-

nutrición, aunque grave en algunos casos –las guarderías que el Gobierno 

permite ver “son auténticos showrooms preparados para despertar la com-

pasión internacional” (ibídem)– y una hambruna extendida caracterizada 

por un enorme sufrimiento humano, que conducía a intentos desesperados 

por sobrevivir comiendo raíces o utilizando recursos tan extremos como el 

canibalismo.

Ya sea considerando que “la duración y extensión del embargo de Corea del 

Norte en materia de información socioeconómica puede decirse incompara-

ble” (Eberstadt, 1998: 1), o denominándola “blackout estadístico” (ibídem), es 

esa preocupación por la ocultación que caracteriza el régimen norcoreano 

la que no permite tener datos rigurosos sobre el impacto global de la ham-

bruna. Algo que explica que las estimaciones de las muertes varíen entre 

rangos tan amplios como de entre 600.000 y 3.5 millones de personas.
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10.2.2 La cobertura periodística de El País y The New York Times

Flujo informativo

La suma de las 93 piezas con las que EP informó sobre el hambre en Corea 

del Norte es el resultado de un seguimiento que empieza a finales de 1995 

y se extiende hasta el mes de octubre del año 2000 (calendario 4, pág. 547). 

La cobertura periodística presenta una curva ascendiente durante los pri-

meros tres años (subiendo, progresivamente, desde la pieza única en 1995, 

pasando por las 13 de 1996 y alcanzando 42 en 1997), tras los que revela un 

sentido inverso (baja a 21 piezas en 1998 y solamente 2 en el año siguiente) 

para, de nuevo, repuntar ligeramente en el año 2000 con la publicación de 

14 piezas.

Las pausas informativas son bastante largas: después del trimestre que se-

para la primera noticia de 19 de diciembre de 1995 de la segunda de 2 de 

abril de 1996, los intervalos de la publicación de contenido son de entre uno 

y dos meses, hasta que, a partir de principios de febrero de 1997 y a lo largo 

de todo ese año, se vuelve más constante. En los tres últimos años el patrón 

no solo se repite de nuevo como se amplía, con periodos de hasta 5 (de di-

ciembre de 1998 a mayo de 1999) y 6 meses (de octubre de 1999 a abril del 

año siguiente) sin cualquier noticia sobre el hambre en el país asiático.

Con un total de 129 piezas publicadas, el NYT empieza su labor informati-

va sobre Corea del Norte un año antes que el diario español –aunque, en 

realidad, lo que lo separa del EP son apenas las 2 piezas inaugurales de 

mayo y junio de 1994, después de las que vuelve a ofrecer contenido sobre el 

hambre norcoreano también en diciembre de 1995 (calendario 5, pág. 550). 

Las semejanzas, de hecho, se extienden hasta 1998, con el diario norteame-

ricano presentando también un aumento progresivo en el número de piezas 

publicadas, que culmina con las 41 del año más profuso, 1997, para volver a 

decaer al año siguiente. A partir de entonces las tendencias sí que son distin-

tas: si en el diario español los números bajan para volver a subir, en el NYT 

suben ligeramente en 1999 (5 piezas más que en el año anterior), para a par-

tir de entonces ver reducida su cobertura a 6, 2 y 3 piezas, respectivamente, 
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entre 2000 y 2002. El periódico estadounidense cuenta en la cronología de 

su cobertura periodística sobre el hambre en Corea del Norte con 2 años 

más que EP, aunque es cierto que a lo largo de ese período haya publicado 

únicamente 5 piezas.

A pesar de más alargado todavía en el tiempo, el seguimiento llevado a cabo 

por el NYT presenta igualmente abundantes huecos informativos. El más 

llamativo el de las primeras piezas publicadas: casi un año y medio entre 

la última de 1994, del día 17 de julio, y la siguiente noticia sobre Corea del 

Norte, con fecha de 14 de diciembre de 1995. Pasados los dos años de mayor 

regularidad en el seguimiento del tema, vuelven a registrarse extensas in-

terrupciones como los dos meses entre finales de 1997 y 1998, o los cuatro 

que van de mayo a septiembre también de 1998. A la recuperación de alguna 

regularidad de 1999, se suceden dos años en los que la representación grá-

fica del número de piezas publicadas apenas mancha un calendario que es 

predominantemente blanco.

A través de la superposición de los calendarios de los diarios (calendario 6, 

pág. 555), se puede notar cómo, a pesar de las 40 piezas que los separan, 

la gran distensión en el tiempo y la irregularidad son características com-

partidas por ambos en el acompañamiento que llevan a cabo de la realidad 

norcoreana. El contrapunto a este carácter diseminado de la información es 

el año 1997, y en menor medida los que lo inmediatamente lo anteceden y 

suceden. En el caso de EP solamente 1996 y 1998, si miramos el calendario 

del NYT incluyendo también 1999. Aun así, todos los años sin excepción son 

muy inconstantes en el número de piezas que van publicando mes a mes, 

siendo la regla mayoritaria la de ninguna, una o dos piezas mensuales. Este 

escenario se debe, como se verá, a la forma tan alargada en el tiempo cuanto 

dispersa con la que las tensiones políticas en torno a Corea del Norte ocu-

paron las páginas de los dos periódicos, siendo el hambre frecuentemente 

apenas uno de los matices de ese contexto genérico.
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Momentos objeto de mayor valoración periodística

Los datos de la tabla 16 (pág. 560) demuestran que el día más destacado en 

EP, atendiendo a la presencia de los elementos que predefinimos como reve-

ladores de mayor valoración periodística, es el 27 de septiembre de 1998. El 

trabajo del enviado especial Ignacio Cembrero tiene derecho a portada y 2 

piezas en el interior del periódico, identificadas con la indicación geográfica 

de Haeju y Pyongyang y acompañadas de 2 fotografías. El día siguiente, 28 

de septiembre, y el 7 de abril de 1996 son los otros días en los que se con-

centran 2 fotografías y 2 piezas firmadas por un enviado especial –de nuevo 

el periodista Ignacio Cembrero, esta vez solo desde Haeju11– en el caso del 

primero, y 3 fotografías, un mapa y portada con relación al segundo.

Llama inmediatamente la atención que ninguna de estas fechas coincida 

con el año de mayor concentración de piezas en la cobertura del periódico 

español, 1997. El intento de encontrar una explicación para la curiosidad 

revelada por estos datos arroja luz sobre algunas de las especificidades del 

seguimiento de que fue objeto el hambre en Corea del Norte en las páginas 

de EP. El titular de portada del 7 de abril de 1996 “El Ejército norcoreano 

invade la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas” es un indicador 

de cómo las cuestiones políticas y militares –relativas a la tensa relación 

entre las dos Coreas pero cuya repercusión se extiende a otros países, so-

bre todo, Estados Unidos– son presencia constante en las referencias del 

periódico a las dificultades para alimentarse vividas por la población norco-

reana. Mencionado en el reportaje que da continuidad a esa primera página 

titulado “Corea del Norte cruza la zona desmilitarizada”, el hambre tendría 

también derecho, ese mismo día y en la página inmediatamente siguiente, 

a la pieza autónoma “Pyongyang tiene necesidad de alimentos”, pero queda 

claro que el destaque concedido a este día está sobre todo relacionado con 

la cuestión militar. Lectura que se ve reforzada por lo que se encuentra re-

11.   Las dos primeras ocasiones en las que EP publica trabajos firmados por un enviado especial, el 
periodista es Bosco Esteruelas desde Seúl. A partir del 27 de septiembre de 1998 y hasta el 22 de octu-
bre de 2000, es Ignacio Cembrero el que, a ambas latitudes de la península coreana y en una ocasión 
desde Bruselas, asume el papel de enviado especial del periódico español (excepcionalmente, una de 
las piezas redactadas desde Seúl está identificada conjuntamente Ignacio Cembrero/Peru Egurbide). 
Sin embargo, hay que recordar que nuestra codificación solo incluye los casos en los que el enviado 
especial trabaja desde Corea del Norte.
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presentado en el mapa y las tres fotografías que ilustran este conjunto de 

trabajos periodísticos (imágenes 40, 41, 42 y 43; págs. 592, 593 y 594). El 28 

de septiembre de 1998, son también los avances y retrocesos de la relación 

entre los dos países de la península el motivo de la publicación en primera 

página (“Las dos Coreas abren una nueva etapa histórica de paz y reconcilia-

ción”), de las dos piezas en las páginas interiores de la Sección Internacional 

redactadas por el enviado especial y en las que el hambre vuelve a ser inclui-

da en la información aportada por EP, y de las dos fotografías.

El día 27 de septiembre de 1998, la portada de EP informa que “Corea del 

Norte agoniza en silencio” –siendo la única del total de 6 primeras páginas 

en la que el titular es sobre el hambre– y el reportaje y piezas de menores 

dimensiones dan cuenta de la difícil realidad norcoreana de la que el envia-

do especial fue testigo: “Viaje al país más secreto y hambriento”, “¿Cuántos 

millones de muertos y donde están?” y “El férreo control policial impide que 

se escuchen emisoras extranjeras”. En este caso, se mantiene la presencia 

del trasfondo político, esta vez relacionado con la caracterización ideológica 

del régimen norcoreano, pero a diferencia de los dos anteriores el problema 

del hambre es el verdadero catalizador de la publicación de contenido. Las 

dos fotografías dan cuenta de esta doble vertiente (imágenes 44 y 45, págs. 

594 y 595). Y son reveladoras también de un segundo rasgo característico 

del seguimiento informativo del hambre en Corea del Norte que quedará 

patente a lo largo del análisis de otras cuestiones y que empieza a manifes-

tarse desde ya: concretamente la importancia de los límites impuestos por 

el régimen coreano a la libre circulación de periodistas por su territorio en 

cuanto factor explicativo para, por ejemplo, la reducida presencia de imá-

genes representativas del hambre en las páginas de EP, o para la frecuente 

observación incluida en el relato periodístico sobre la dificultad para dispo-

ner de datos seguros y fiables sobre la extensión de la escasez de alimentos. 

Es sintomático que, de las 16 piezas del diario español firmadas por enviados 

especiales, apenas 6 se escriban desde Corea del Norte. 
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La tabla 17 (pág. 561) revela que, en el NYT, es el día 10 de diciembre de 1998 

el que reúne mayor número de los elementos buscados: honores de primera 

página y variedad de material gráfico (3 fotografías, 2 gráficos y 1 mapa). 

La combinación de 3 fotografías y portada es compartida por los días 17 

de febrero de 1997 y 24 de octubre de 2000, este último presentando ade-

más la publicación de 2 piezas de la responsabilidad de un enviado especial. 

Destaca igualmente, con 2 fotografías, 1 mapa y presencia en la primera 

página del periódico estadounidense, el día 10 de junio del año 2000. 

También aquí nos encontramos con días dispersos en lo que toca a la identi-

ficación de los momentos merecedores de mayor atención periodística, y de 

la misma forma no alineados con el periodo de más abundante publicación 

de piezas –a la excepción del 17 de febrero de 1997, año en el que NYT más 

publicó sobre el hambre en Corea del Norte. 

La doble particularidad del acompañamiento del hambre en Corea del Norte 

que los datos recogidos en el corpus de EP han podido demostrar, vuelve a 

manifestarse cuando analizamos el del NYT. El hambre ocupa la portada de 

los días 10 de diciembre de 1998 y 10 de junio de 2000 (con los respectivos 

titulares “El legado de la hambruna norcoreana son niños raquíticos” y “La 

hambruna en Corea del Norte desencadena un flujo humano constante ha-

cia China”) y es mencionada pero queda fuera de ese espacio destacado el 17 

de febrero de 1997 y el 24 de octubre de 2000, en los que los focos de aten-

ción de los titulares de primera página son la evolución de la relación entre 

las dos Coreas (“Disparos enturbian las señales de distensión”) y la visita de 

la Secretaria de Estado norteamericana a Corea del Norte (“Albright recibi-

da con una fanfarria por Corea del Norte”). De hecho, de las 12 ocasiones 

en las que identificamos la publicación en portada, el hambre solo forma 

parte de la mitad de ellas. Y tal como en EP, las fotografías oscilan entre 

dos registros opuestos: retratando específicamente el hambre a través de 

la delgadez de los niños norcoreanos (imagen 46, pág. 595), de forma más 

indirecta aludiendo a sus consecuencias a través de la imagen de uno de los 

refugiados que escapó a China (imagen 47, pág. 596), pero ilustrando también 

el contexto político y los acontecimientos a propósito de los que el hambre es 
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mencionada (imágenes 48 y 49, págs. 596 y 597). Asimismo, las dificultades 

para trabajar en territorio norcoreano quedan patentes también en los datos 

del NYT relativos al enviado especial: en 4 contadas ocasiones el periodista 

es ubicado en Corea del Norte, en las demás lo hace desde Seúl o Tokio.

El carácter algo disperso, errático incluso, que observamos antes en la cro-

nología de las coberturas periodísticas de EP y NYT, se ve reforzado por 

otro dato más que consideramos digno de nota: los editoriales no forman 

parte de ninguno de los días identificados en cualquiera de los diarios como 

más relevantes de acuerdo con los criterios que orientaron el análisis. Las 

veces que los periódicos mismos se pronuncian en las páginas de opinión 

sobre Corea del Norte, el hambre surge mayoritariamente integrada en la 

exposición de la sucesión de acontecimientos políticos de este periodo y en 

la evaluación de sus implicaciones, y en mucho menor medida como materia 

principal para la redacción del editorial (exclusivamente en 2 ocasiones en 

el NYT, bajo los titulares “Alimenten a los hambrientos en Corea del Norte” 

y “Ayuda alimentaria para Corea del Norte”).

Enmarcamientos temáticos de cada una de las tres etapas genéricas: 

Antecedentes, Crisis, Post-crisis

La primera y global lectura que hacemos a partir de las tablas 18 y 19 (pág. 

562) se relaciona con el predominio del momento Crisis frente a los dos res-

tantes –con la fase que la antecede aun así con un peso bastante mayor 

cuando comparada con la que la sucede (78 piezas en Antecedentes frente 

a 3 de Post-Crisis, si hablamos de EP, 92 versus 6, cuando nos referimos al 

NYT). Las diferencias en el número de piezas registradas en cada una de las 

tres fases genéricas son proporcionales a las 40 de diferencia entre el diario 

español y el norteamericano, por lo que podemos concluir que, en términos 

puramente cuantitativos, las preferencias de ambas cabeceras en materia 

de recorrido del hambre en Corea del Norte guarda un gran parecido.
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I. Antecedentes

Alertas, aspectos de Carácter Político, Económico y Natural constituyen el 

conjunto de enfoques con los que se describen, en uno y otro periódico, las 

causas más lejanas de la situación vivida en el país asiático. Pero su orden 

de importancia según la frecuencia con la que son mencionadas es distinta 

en EP y NYT.

La colocación, lado a lado, de los enmarcamientos temáticos por número de 

piezas registradas en cada uno de los periódicos deja a la vista la sintonía a 

la hora de privilegiar las cuestiones de carácter natural, pero la discrepancia 

en lo que respecta a la inclusión de información relacionada con las alertas, 

los factores políticos y los económicos (tabla 20, pág. 563). Si en EP el en-

marcamiento político de los antecedentes del hambre en Corea del Norte es 

el segundo más frecuente, el económico ocupa el tercer puesto y las alertas 

es el menos presente, en el NYT la economía es el segundo enfoque más 

mencionado, las advertencias previas son el tercero y el Carácter Político es 

el de menor presencia cuantitativa. Pero miremos detenidamente cada uno 

de los encuadres temáticos de esta etapa Antecedentes.

1. Alertas

Integrando, respectivamente en EP y NYT, el último y penúltimo enfoque 

menos frecuente en el conjunto de los antecedentes, los avisos que dan 

cuenta de las dificultades de los norcoreanos para disponer de alimentos su-

ficientes y la consecuente amenaza de hambruna se cuentan, en las páginas 

de EP, simultáneamente en tiempo real y de forma retrospectiva. Las fechas 

de los primeros ejemplos recogidos –que van desde el 19 de diciembre de 

1995 hasta el 11 de abril de 1996– coinciden exactamente con los primeros 

5 días, bastante espaciados en el tiempo, es cierto, en los que el diario espa-

ñol hizo referencia al hambre en Corea del Norte, revelando la coincidencia 

entre el tiempo de la evolución de la situación del país y el del relato perio-

dístico. El prólogo de lo que vendría a resultar en una hambruna se escribía 

a través de los titulares de las dos primeras piezas (“Amenaza de hambruna 

en Corea del Norte” y “Corea del Norte pide ayuda internacional”) y seguía 

con las referencias a los pedidos de ayuda lanzados por el Gobierno norco-
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reano y a los riesgos a los que se enfrentaba la población, para terminar, 

en la pieza 11/04/1996a, con la advertencia del responsable de la ONU para 

Corea del Norte sobre el agravamiento de la escasez de alimentos. 

A partir de entonces las alertas se mantienen, pero integrados en el relato 

de la hambruna ya hecha realidad y son narradas de forma retrospectiva: 

“Catherine Bertini, directora del Programa Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas, declaraba en abril que millones de personas morirán 

de hambre este verano en Corea del Norte” se lee el 6 de mayo de 1997, o 

“En abril, un miembro del Congreso estadounidense ha lanzado el grito de 

alarma al anunciar que entre seis y ocho millones de norcoreanos podrían 

morir pronto de hambre”, informa en la pieza 17/07/1997b. Consecuencia 

de un seguimiento tan dilatado en el tiempo, en la última pieza publicada 

por EP encontramos una referencia todavía más lejana a las alertas y pedi-

dos de ayuda: “[Hace 4 años, los norcoreanos] lanzaron, por primera vez, 

una llamada de auxilio a la comunidad internacional y la Unión Europea 

y el Programa Alimentario Mundial (PAM) de la ONU se movilizaron para 

ayudarles”. De hecho, estas llamadas de atención se mezclan varias veces 

con referencias a pedidos de ayuda previos y a medidas de auxilio presta-

das anteriormente: “(…) las 150.000 toneladas de arroz que los surcoreanos 

enviaron en septiembre para auxiliar al medio millón de personas que per-

dieron sus hogares en las inundaciones.”, “La ONU no logró ni apenas la 

mitad de los 20 millones de dólares que propuso a los países donantes cuan-

do Corea del Norte pidió por vez primera auxilio el pasado septiembre.”, 

“Naciones Unidas está a punto de pedir, por tercera vez, ayuda interna-

cional para los norcoreanos.”, “Desde que hace algo más de tres años el 

régimen de Pyongyang abrió tímidamente el país a las organizaciones no 

gubernamentales”.

En las dos primeras, y aisladas, noticias publicadas en mayo y julio de 1984 

por el NYT, el diario se hace eco de las declaraciones de una familia deser-

tora (“5 miembros de una familia que abandonó el país hablan de hambruna 

en Corea del Norte”) y, a través de un texto de la autoría de un corresponsal 

suyo al que se le autorizó visitar el país, informa sobre la campaña lanzada 
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por el Gobierno norcoreano que incentiva a comer dos veces al día, refirien-

do de nuevo en discurso indirecto la denuncia de hambre y malnutrición 

extendidas. La respuesta definitiva a una hipotética pregunta “¿hay ham-

bruna?” quedaba, de esta forma, en el aire, confirmada a medias. Es a partir 

de la publicación de la tercera pieza, ya el 14 de diciembre de 1995, que tiene 

claramente inicio una línea narrativa que empieza con las alertas sobre lo 

que estaba a punto de ocurrir, para pasar después a hablar de la hambruna 

como realidad consumada. Un recorrido corto, ha de señalarse. Desde la ad-

vertencia contenida en el titular de la pieza de ese 14 de diciembre, “La ONU 

afirma que Corea del Norte se enfrenta al peligro de hambruna”, hasta el 

que la refiere como pronóstico cumplido, “La hambruna en Corea del Norte 

pone el Sur en tensión”, pieza 04/01/1996a, hay una distancia de aproxima-

damente dos semanas y 5 piezas de por medio. 

Sin embargo, no puede decirse que la linealidad narrativa sea atributo del 

acompañamiento periodístico de ninguno de los periódicos. Aunque en EP 

nos deparamos con una evolución desde la etapa Antecedentes hasta la 

Crisis que respeta algo más la cronología del desarrollo de la hambruna, 

mucho tiempo después de referirse a la situación norcoreana como hambru-

na, el 17 de junio de 1996, vuelve a describirla como solamente una amenaza 

en dos ocasiones: el 14 de febrero de 1997 (“algunas agencias de cooperación 

internacional estiman que puede sufrir una hambruna a partir del próximo 

verano”) y el 9 de abril del mismo año (“un desastre humano está a punto de 

ocurrir”). Por lo que se refiere al diario estadounidense, cuenta con el prelu-

dio de la crisis en las primeras piezas que publica y en las inmediatamente 

siguientes informa sobre una hambruna ya extendida, pero lo que sigue a 

continuación es un relato que por varias veces parece retroceder y avanzar. 

O lo que es lo mismo, que vuelve a noticiar el riesgo y la consumación de 

la hambruna en varias ocasiones y de forma alternada. En mayo de 1996 

(14/05/1996a), después de haber nombrado ya la situación como tratándo-

se de una hambruna en enero de ese año, como acabamos de referir en el 

párrafo anterior, el lector se enfrenta a una nueva alerta, a la posibilidad de 

que el hambre se extienda de forma masiva y sin que la terminología que va 
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de “hambruna” a “malnutrición” contribuya a aclarar la real dimensión de 

la situación: “La ONU afirma que Corea del Norte sufrirá hambruna como 

muy tarde este verano” y ““Sin embargo, con las raciones que están sien-

do repartidas, la malnutrición se extenderá en los próximos meses si no 

llegan envíos de ayuda alimentaria.”. En este contexto, no sorprende leer 

algo muy similar justo un día después (“Ya hay señales de alguna deficiencia 

nutritiva en varios segmentos de la población, que podría volverse crónica 

en los próximos meses a no ser que se proporcione alguna ayuda.”), pero 

es claramente desconcertante que la amenaza persista en piezas con fecha 

de 16 de abril de 1997 (“la escasez de comida en Corea del Norte alcanzarán 

un punto crítico esta primavera.”) o el 25 de julio del mismo año (“El Norte 

está al borde la hambruna”). Como veremos al analizar el enfoque Drama 

humano en la etapa siguiente, ambos periódicos asumen la inexactitud de la 

información que proporcionan y la justifican con el secretismo del régimen 

norcoreana, en la aportación de datos y en los impedimentos a periodistas y 

ONG para recoger información en su territorio.

2. Carácter Político

Segundo encuadramiento temático por orden de frecuencia en el ámbito de 

la etapa Antecedentes de EP, las cuestiones de carácter político que el diario 

incluye en su relato están relacionadas con la descripción ideológica del país 

(“El Juche es la ideología oficial de Corea del Norte y fue introducida por el 

fallecido presidente, quien con ella instaba al país a recurrir a sus propias 

fuerzas para lograr el desarrollo económico.”, “La prensa es además pura 

propaganda.”); y con los problemas vividos tras la muerte del que hasta ju-

lio de 1994 había sido su líder, ya sea en lo que respecta a la sucesión por 

parte de su hijo, Kim Jong-un (“Desde la muerte de su padre, Kim II Sung, 

en julio de 1994, apenas ha tenido protagonismo y sus contactos públicos 

son mínimos.”), pero también por haber significado la interrupción de las 

negociaciones con la vecina Corea del Sur (“La muerte de Kim II Sung, solo 

una semana antes de que fuera a tener lugar la primera cumbre intercorea-

na al máximo nivel con su homólogo del sur, Kim Young Sam, congeló las 

negociaciones sobre la reunificación, que habían cobrado gran brío a finales 
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de la década pasada.”). La contextualización de las relaciones entre Norte 

y Sur son, de hecho, referencias habituales, informando el diario español 

sobre la guerra de los años 1950 en la que las dos áreas de la península se 

enfrentaron, la poca seguridad inherente al armisticio firmado entre am-

bas, la evolución de sus tensas relaciones y las consecuencias que acarrea 

para familias obligadas a vivir separadas. 

Menos variadas, en el NYT las cuestiones políticas que enmarcan el pasado 

de Corea del Norte se centran casi exclusivamente en subrayar las malas 

opciones adoptadas por cuestiones ideológicas, estableciendo una relación 

directa con la situación de crisis vivida entonces en el país. El carácter es-

tructural de los aspectos destacados por el periódico norteamericano viene 

dado por la reiterada referencia a “décadas” (“décadas de mala gestión eco-

nómica”, “décadas de políticas agrícolas obsoletas”) o por la más puntual 

adjetivación de la gestión económica como “mala” y “continuada”. Una vez 

más, frecuentemente el relato del NYT resume y condensa en una misma 

frase varios aspectos de la realidad norcoreana: políticos y económicos 

(“Pero décadas de mala gestión económica, incertidumbres políticas”, en la 

pieza 22/05/1996) o políticos y naturales (“décadas de mala gestión agravada 

por años de mal tiempo”, en la pieza 16/05/2001).

3. Carácter Económico 

Las repercusiones del desmantelamiento de la Unión Soviética (“Las 

reservas de divisas y energía se han agotado desde que sus tradicionales be-

nefactores, Rusia y China, interrumpieron su ayuda.”, “Desde que en 1990 

cesó la ayuda de la Unión Soviética, todo el país se viene a pique y no solo la 

agricultura.”), de las medidas ideológicamente adoptadas (“décadas de ruina 

económica forjada por uno de los más estalinistas y cerrados sistemas so-

cialistas, que ahora lucha por alimentarse sin aliados.”) y de las catástrofes 

naturales (“Desde las inundaciones de 1995 y 1996, el país ha dependido de 

donaciones internacionales.”), forman el conjunto de descripciones de las 

causas de la fragilidad de la economía norcoreana que encontramos en EP.
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Aunque su relevancia cualitativa en esta etapa Antecedentes es mayor en 

el NYT que en EP, poco cambia en la cabecera estadounidense a la hora de 

retratar las causas más remotas de la crisis económica de Corea del Norte: 

“Esto agravó una crisis económica surgida después del derrumbe de la 

Unión Soviética, que dejó a Corea del Norte sin su mecenas, y después de 

que China haya decidido hace un año dejar de vender a plazos.”, “La eco-

nomía del país se ha deteriorado progresivamente durante décadas bajo 

un sistema nacionalista de ‘autosuficiencia’ que ha dado la espalda al resto 

del mundo y ha dejado las tierras de cultivo del país agotadas y los fondos 

públicos vacíos.”, “[Corea del Norte] lleva décadas siendo importador de co-

mida, sobre todo de la antigua Unión Soviética, pero también de China.”. De 

nuevo, y a semejanza de EP, los problemas económicos se contabilizan en 

“décadas”.

Las alusiones a la inversión de papeles entre Norte y Sur al término de la II 

Guerra Mundial, retratando al norcoreano como un territorio que conoció 

la riqueza y la bonanza que contrastan con las dificultades que entonces 

atravesaba, son el contenido que, comparado con el diario español, el es-

tadounidense añade a esta contextualización económica más lejana en el 

tiempo: “Cuando la península coreana fue dividida al final de la 2ª Guerra 

Mundial, el Norte tenía la mayor parte de la riqueza.”, “Corea del Norte, con 

una población de alrededor de 24 millones, era la parte mejor dotada de la 

península coreana cuando terminó la ocupación de Japón en 1945”. 

4. Carácter Natural

En el enmarcamiento temático privilegiado por ambos diarios, las inunda-

ciones sufridas por Corea del Norte a mediados de 1995 son una referencia 

constante que se mantiene desde las primeras hasta las últimas piezas del 

corpus de cada uno. Los ejemplos recopilados llegan hasta los años 2000 y 

2001, los últimos en los que cada uno de los periódicos publican información 

sobre el hambre en Corea del Norte. 
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El impacto de las lluvias torrenciales en las cosechas se repite como causa 

apuntada para la hambruna norcoreana en EP (“tras las desastrosas inun-

daciones de julio y agosto pasados que acabaron con la cosecha de arroz.”, 

“En agosto del año pasado, torrenciales lluvias anegaron la cosecha anual 

de Corea del Norte y convirtieron sus campos más fértiles en tierra baldía.”) 

y en el NYT (“Las Naciones Unidas estiman que 1,5 millones de toneladas 

de cereales se perdieron en las inundaciones, consideradas las peores de 

los últimos 100 años.”, “el país ha pasado por inundaciones y sequías que 

dejaron a sus ciudadanos con pocos alimentos e incluso, afirman algunos 

expertos, en estado de hambruna.”). De forma más imprecisa son también 

referidas “Una serie de catástrofes naturales”, en el periódico español, y 

“años de tiempo desastroso”, “sequías” o “años de mal tiempo”, por parte 

del norteamericano.

II. Crisis

Como habíamos notado ya con anterioridad, esta es la fase de la hambruna 

más abundantemente referida por encima de cualquiera de las restantes 

dos: por debajo de las referencias de la etapa Antecedentes y ni remota-

mente cercana a las escasas 3 y 6 piezas en las que en el diario español y el 

norteamericano contamos menciones a la fase Post-Crisis.

Son tres los encuadres temáticos hallados a lo largo del análisis: Contexto, 

Drama Humano y Ayuda. El primero se reparte por tres enfoques subtemá-

ticos coincidentes con la etapa de trasfondo lejano y, por lo tanto, estructural 

cuyo análisis acabamos de concluir. La contextualización política, económi-

ca y natural es asimismo la que se observa cuando se trata de identificar el 

carácter de la información ofrecida por EP y NYT cuando narran el contexto 

de la hambruna en tiempo presente.

La tabla 21 (pág. 563) ofrece el ejercicio comparativo basado en la reorde-

nación de cada uno según sus frecuencias en los dos diarios. Como puede 

observarse, el paralelismo entre uno y otro únicamente se ve interrumpido 

en una ocasión y, aun así, poco relevante: creemos ser poco significativa la 
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inversión del orden que notamos entre la contextualización natural y econó-

mica, ya que aunque el NYT refiera la primera en mayor número de piezas, 

la diferencia es de una única pieza con relación a la segunda.

1. Contexto

1.1 Político

Los principales contenidos de la información relacionada con el contexto po-

lítico del periódico español ofrecen un cuadro marcado por una multiplicidad 

de factores generadores de inestabilidad. Empezando por las dificultades en 

las relaciones entre las dos mitades de la península (“Las relaciones entre 

el norte y el sur de la península coreana atraviesan actualmente momentos 

muy difíciles.”, “En medio de la crisis intercoreana”); pasando por el retraso 

en la sucesión de Kim Jong-un al anterior líder, su padre (“Kim, quien a casi 

tres años de la muerte de su padre sigue sin ocupar la presidencia de la repu-

blica y la jefatura del partido único.”); las deserciones (“la fuga a la embajada 

surcoreana en Pekín de este alto funcionario representa la mayor deserción 

hasta la fecha de un alto cargo de Corea del Norte.”) y muertes de miembros 

de la cúpula dirigente (“sacudido por las recientes deserciones y fallecimien-

tos entre sus más altos dirigentes, volvió ayer a sufrir un duro golpe con 

la muerte del viceministro de Defensa”); y terminando con la descripción 

de un régimen represivo y controlador (“hay unos 200.000 presos políti-

cos haciendo trabajos forzados”, “controla a una población disciplinada, sin 

libertad de movimientos y educada en un nacionalismo exacerbado.”), ape-

llidado “estalinista”, “comunista” o “último reducto de la guerra fría”. Los 

varios detalles del contexto político se repiten una y otra vez, expresándose 

de manera diversa pero apuntando siempre en un mismo sentido: la reali-

dad política vacilante y fuertemente ideologizada.

El NYT, aun incluyendo exactamente estos aspectos, los expresa de formas 

más elocuentes y añade todavía más detalles. Así, el lector puede leer espe-

cificidades sobre la campaña gubernamental que incentiva a comer apenas 

dos veces al día (“Esto podría explicar por qué el Gobierno emitió un do-

cumentario en televisión que hablaba de un hombre que comió demasiado 
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arroz –y a consecuencia murió de una explosión gástrica.”), o sobre cómo se 

ejerce el control de la información utilizada por sus líderes a modo de pro-

paganda (“Cada casa norcoreana tiene un altavoz en la pared. Esto funciona 

como una radio con una única cadena –la voz del Gobierno– y en las zonas 

rurales los altavoces están colgados en el exterior para que los campesinos 

puedan escuchar 40 eslóganes propagandísticos”). 

Pero lo más llamativo del relato del periódico estadounidense son las refe-

rencias a su propio país –EP no deja de reflejar el papel de Estados Unidos 

en el contexto político del momento, pero aun así en menor medida. En las 

referencias del NYT al rol de la Administración norteamericana –sobre el 

que más detalles aportaremos en el análisis de los sujetos que ocupará uno 

de los apartados siguientes– es clara la resonancia de su posicionamiento al 

lado de Corea del Sur en el enfrentamiento con el vecino del Norte, a su vez, 

apoyado por la Unión Soviética. Así como queda evidente su condición de 

parte interesada en la resolución del conflicto en un área cuya fuerte milita-

rización cuenta con soldados americanos y que vive en permanente estado 

de alerta por el peligro nuclear. De ahí que la información del NYT añada 

a las varias referencias al aislamiento de Corea del Norte una lectura polí-

tica del contexto y la mención al papel de Estados Unidos: “Recientemente 

Corea del Norte parece querer mejorar sus relaciones con los viejos riva-

les –Estados Unidos, Corea del Norte y Japón– y reducir su aislamiento.”, 

“Después de más de cuatro décadas de intercambio de nada más que amena-

zas, Estados Unidos y Corea del Norte están empezando a iniciar un diálogo 

cuyo objetivo es permitir al Norte poner fin a su aislamiento y convertirse 

en debutante en la sociedad internacional”. Politización patente también en 

las elocuentes descripciones de Corea del Norte como “probablemente la 

nación más políticamente aislada”, referencias al “opaco mundo político nor-

coreano” o la todavía más sugerente definición del país en tono hipotético 

“Puede muy bien ser el segundo lugar más remoto en el sistema solar, des-

pués de Plutón”.
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Que la dimensión política del contexto en el que se hace sentir la hambruna 

en Corea del Norte sea la más relevante cuantitativamente en cualquiera de 

las dos cabeceras es un dato que traduce el papel secundario que la ham-

bruna desempeñó a lo largo del relato formado por el conjunto de piezas que 

componen el corpus de los dos diarios. Recuérdese que, para la selección de 

las piezas que serían objeto de análisis, se utilizó un criterio que no tenía en 

cuenta la cantidad de información relativa al hambre, sino que atendía a que 

coincidieran la mención al país y a alguna de las palabras que utilizamos en 

las búsquedas en las hemerotecas. Es significativo el número de piezas de 

cualquiera de las cabeceras en las que los protagonistas son otros asuntos o 

acontecimientos y el hambre norcoreana se refiere, muchas veces, solo en 

passant. 54 de las 93 piezas totales, en el caso de EP, y 61 de 129, si hablamos 

del NYT –datos cuantitativos de un relato periodístico que frecuentemente 

adoptó como eje principal de la información una serie de otras cuestiones 

(las relaciones entre las dos Coreas, el papel de Estados Unidos en las nego-

ciaciones que pretendían rebajar la tensión y en las que se incluyen también 

China y Japón), surgiendo en estos casos la hambruna como apunte más o 

menos breve de un cuadro más amplio. 

1.2 Económico

Incluso teniendo en cuenta que, de las tres subtematizaciones halladas en el 

ámbito del Contexto, la de Carácter Económico es la segunda más mencio-

nada por EP y la tercera en el NYT, como ya hemos notado la diferencia es 

irrisoria puesto que la menor valoración que el periódico estadounidense le 

concede comparativamente al encuadramiento Natural se traduce en sola-

mente una pieza menos (47 frente a 48).

Una panorámica más genérica del deterioro de la economía de Corea del 

Norte, a par con la descripción de las penurias concretas que marcan el día a 

día de los norcoreanos, son las dos líneas del retrato económico del país que 

se publica en las páginas de EP. “Práctica bancarrota”, “atolladero”, “quiebra” 

y “crisis económica” son los términos de carácter macro que se desmenuzan 

por medio de información como la inexistencia de agua o luz eléctrica en 

las casas, la paralización de las fábricas por falta de combustible y mate-
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rias primas, o la imposibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de 

los transportes y de los hospitales, sobre cuyas condiciones deterioradas se 

dice que se opera sin guantes y apenas con anestesia local o que “a la falta de 

medicinas se añade la carencia de aparatos para esterilizar de instrumen-

tal quirúrgico, de unidades de cuidados intensivos, de incubadoras y, sobre 

todo, la irregularidad del suministro eléctrico”.

Incluyendo también en su relato el impacto de las dificultades de Corea del 

Norte en la vida de la población –la falta de calefacción y electricidad que 

cierra colegios, la escasez de combustible que compromete los transpor-

tes, las limitaciones con las que se practica la medicina por el deterioro de 

una asistencia sanitaria que cuenta con muy poco, empezando por algo tan 

básico como los medicamentos–, así como las referencias a las carencias 

económicas en un sentido lato, cuando habla de éstas últimas el NYT les 

añade frecuentemente una connotación política, integrándolas en el más 

amplio escenario de tensión en el que la hambruna tiene lugar. Así, se cita 

la opinión de los líderes chinos de que “la hambruna y otras dificultades 

económicas podrían dar pie a que Corea del Norte empezara otra guerra con 

Corea del Sur”, o la declaración de otra fuente que sostiene que “Puesto que 

la escasez de comida y las dificultades económicas en Corea del Norte han 

alcanzado una fase extrema, la seguridad nacional debería ser el principal 

objetivo de la política exterior del país.”, o todavía que “Corea del Norte se 

encuentra en circunstancias económicas tan catastróficas que se arriesga 

un ataque desesperado hacia Corea del Sur”. Una tendencia que, creemos, 

es reveladora una vez más de ese papel, activo y partícipe, desempeñado por 

Estados Unidos en lo que globalmente podría designarse como la cuestión 

coreana, así como de sus intereses geoestratégicos en el mantenimiento de 

la estabilidad que el régimen norcoreano amenazaba.

1.3 Natural

Si en la fase Antecedentes eran las inundaciones de mediados de 1995 la 

catástrofe natural más señalada como explicación para la escasez de alimen-

tos, en la fase posterior en EP son las consecuencias que se les siguieron las 

protagonistas de este encuadramiento temático: malas cosechas incapaces 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 334

de asegurar la alimentación de los norcoreanos. Pero a partir de mediados 

de 1997, se le junta también la sequía que asoló Corea del Norte, presentada 

a partir de entonces de forma aislada o en simultáneo con las inundaciones 

para apuntar una explicación conjunta para la hambruna del país: “azotada 

por dos años de inundaciones y un tercero, el actual, por una sequia sin 

precedentes”. En una concreta y aislada pieza, 16/05/1999, se contradice la 

explicación por medio de factores de orden natural y se apunta otra dis-

tinta: “En opinión de los expertos extranjeros, la hambruna norcoreana no 

obedece ya a causas naturales, sino estructurales, que han creado una de-

pendencia crónica de la ayuda humanitaria internacional”.

En relato del NYT identificamos el mismo recorrido: pérdidas de las cosechas 

causadas por las inundaciones y, más tarde, también por una sequía cuyas 

consecuencias se expresan como “escasez de alimentos” o “hambruna”.

La caracterización de los elementos naturales sigue una línea similar en 

ambos diarios, recibiendo calificativos como “desastrosa”, “peor de los úl-

timos 92 años”, “sin precedentes”, “gran” o “catastróficas” –una tendencia 

cuyas implicaciones exploraremos en el apartado dedicado a los sujetos que 

intervienen en el discurso. Sintonía también en la presencia de los facto-

res naturales a lo largo de todo el corpus de cada uno: las inundaciones se 

van repitiendo continuamente en la contextualización pasada y no llegan a 

desaparecer del relato incluso cuando se empieza a mencionar la posterior 

sequía. 

2. Drama Humano

La información sobre los padecimientos de los norcoreanos es la menos 

privilegiado por cualquiera de los dos periódicos en sus respectivos segui-

mientos de la hambruna. 

El retrato de las dificultades de la población en el periódico español pasa por 

la aportación de cifras sobre la alimentación disponible (en calorías o gramos 

de arroz de las raciones diarias distribuidas por medio del sistema público 

de reparto) y por detalles relacionados con estrategias de supervivencia que 

incluyen la búsqueda de comida en los bosques, el recurso a “hierbas y cor-
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tezas de árboles” y el canibalismo. Los menores son parte importante de las 

referencias de EP, acerca de los que se ofrecen pormenores sobre su pobre 

alimentación (“la persistente escasez de comida limita a muchos niños a un 

35% el consumo de calorías recomendado por la ONU”, “el 17 por cien de los 

niños del país sobreviven con índices de nutrición muy bajos “) o aspecto 

físico (“la malnutrición es tan severa que basta el pelo se les ha descolorido. 

Son unos niños tan mal nutridos que son más pequeños de lo que debieran 

ser, e incluso parecen más niños de lo que son.”). La posibilidad de que los 

norcoreanos procuren huir masivamente del país y la mortalidad registrada 

en hospitales sin recursos para atender a la población completan los aspec-

tos sobre los que informa la cabecera española. Las descripciones ricas en 

detalles están sobre todo relacionadas con el sufrimiento de los menores de 

edad, tendencia manifiesta en los siguientes ejemplos: “la malnutrición es 

tan severa que basta el pelo se les ha descolorido. Son unos niños tan mal 

nutridos que son más pequeños de lo que debieran ser, e incluso parecen 

más niños de lo que son. Solo comen una vez al día y apagan el hambre 

rumiando hierbas y cortezas de arboles.”, “Su edad es de casi un año pero 

tienen la mirada perdida. No responden a las carantoñas de las monitoras 

por mucho que estas se esfuercen. Siguen ausentes”.

Entre los ejemplos extraídos del corpus de EP, refiéranse los que procuran 

traducir el alcance del drama humano de los norcoreanos utilizando como 

referentes a África y Etiopía en concreto. Lo hacen comparando la cantidad 

de cereales disponible con las de los campamentos de refugiados africanos 

–“(…) las raciones diarias de cereales han pasado de 396 gramos a 99 gra-

mos por persona (las raciones de los campamentos de refugiados de la ONU 

en África son de 623 gramos)” y “En concreto, cada ración ha pasado de 396 

a 99 gramos (piénsese que las raciones que la ONU reparte en los campos 

de refugiados africanos son de 623 gramos cada una)”– o mencionando la 

hambruna etíope de la década anterior: ““Es evidente que Corea del Norte 

se está quedando estancada en una crisis considerablemente más grave que 

la que llevo a !a muerte de un millón de personas en Etiopia entre 1984 y 

1985”, “AI menos cinco millones de norcoreanos sufren una hambruna que, 
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tras una prolongada sequia, ha llegado a niveles parecidos a la que se vivió 

en Somalia y Etiopia hace un par de años.”, “Una sequia en Corea del Norte 

provoca un grado de desnutrición entre la población similar al conocido en 

Somalia y Etiopia.”, “’Vimos niño en centros de protección con un nivel de 

desnutrición comparable al de la sequia a mediados de los años ochenta en 

Etiopia’”, entre otros ejemplos. 

Ya sea en discurso directo o indirecto, las descripciones que se pueden leer 

en el periódico norteamericano son aportadas por desertores, refugiados o 

fuentes que tuvieron oportunidad de visitar el país, evidenciando la dificul-

tad para acceder a territorio norcoreano y obtener información de primera 

mano. Por lo demás, en el relato del NYT sobre el drama humano vivido en 

Corea del Norte el contenido es muy semejante al que acabamos de enume-

rar sobre EP. Se apuntan las dificultades sentidas particularmente por los 

menores, los dramáticos recursos para poder sobrevivir y la huida a los paí-

ses vecinos: “los niños no pueden sostener las cabezas en el colegio y que los 

mayores están siendo encontrados muertos en los campos, aparentemente 

para aliviar sus familias de la carga de tener que alimentarlos.”, “Se ven mu-

jeres delante de la puerta de sus casas con una hija, esperando que alguien 

pare y la compre.”, “El Sr. Hall trajo también una bolsa con lo que se llama 

“comida sustitutiva” que distribuye el Gobierno: hojas secas y maleza, tan 

seco que incluso el ganado la rechazaría.“, “El hambre también forzó a entre 

100.000 y 400.000 personas a salir de Corea del Norte hacia China, aunque 

no se sabe cuántos han regresado o sido devueltos.”.

A lo largo del retrato que van ofreciendo del drama humano vivido por la 

población, quedan patentes y son abiertamente asumidas por ambos diarios 

las dificultades para disponer de información exacta sobre la realidad nor-

coreana, justificándolas con la opacidad que caracteriza el régimen político 

del país. Son de eso ejemplo “Debido al secretismo que vive el país, resulta 

verdaderamente difícil saber si estas alarmantes cifras se corresponden con 

la realidad. Pero, si así fuera, millones de personas estarían a punto de mo-

rir de hambre.” y “Los cooperantes extranjeros están convencidos de que 

la mortandad infantil y adulta se han disparado en Corea del Norte, pero 
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hace tiempo que el régimen no proporciona estadísticas. Incluso los datos 

sobre la talla y el peso de los niños son ahora secreto de Estado para que 

no se puedan hacer comparaciones desventajosas con el vecino meridional, 

Corea del Sur.”, ambos de EP; y “No hay estadísticas fiables, pero estimacio-

nes creíbles sugieren que decenas de millares de personas ya han muerto 

hasta ahora.” y “A pesar de que Corea del Norte no aporta cifras, las entre-

vistas con inmigrantes norcoreanos sugieren que las muertes causadas por 

la hambruna ascendieron a 50 por cada 1.000 personas en 1996 y 1997.”, 

pertenecientes al NYT.

3. Ayuda

En las dos cabeceras los que prestan el auxilio y los que lo solicitan se repar-

ten el protagonismo del enmarcamiento temático Ayuda en la etapa Crisis. 

Los pedidos oficiales de Corea del Norte para hacer frente a la hambruna 

se repiten en 1996 y 1997. Más constante a lo largo de la globalidad de los 

periodos de seguimiento por parte de EP y NYT son los avances y retrocesos 

de una ayuda clara y altamente politizada –reflejando el contexto global en 

el que tiene lugar y para el que reiteradamente venimos llamando la aten-

ción por el papel que juega en el enfoque periodístico de las diversas fases y 

aspectos de la hambruna norcoreana.

El encuadramiento temático referente a la prestación de auxilio raramente 

surge sin, a su vez, estar enmarcada en el escenario de inestabilidad y con-

tienda política que involucra, no solamente las dos Coreas, como también el 

conjunto de países entre los que destaca, como ya notamos, Estados Unidos. 

Si en EP el lector toma conocimiento de que “En esta situación, el régimen de 

Pyongyang no tiene más remedio que recurrir a las amenazas para asegu-

rarse la ayuda exterior y el reconocimiento internacional.”, “Estados Unidos 

está planteándose otros incentivos, entre ellos el levantamiento parcial del 

embargo económico.” y “Corea del Norte exige además de Estados Unidos el 

levantamiento de las sanciones económicas y ayuda alimentaria para paliar 

la hambruna que sufre el país” o que “Corea del Sur promete toda la ayuda a 

Corea del Norte si deja de despilfarrar en propaganda y Ejército”; en el NYT 

la gestión del auxilio en función de estrategias políticas se expresa en ejem-
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plos como los siguientes: “Seúl sigue descartando la ayuda de arroz para 

Corea del Norte”, “Japón no ve que Corea del Norte esté en situación de ham-

bruna y no tiene intención de proporcionar ayuda financiera o alimentaria, 

ha afirmado el Gobierno esta mañana.”, “Estados Unidos y Japón dicen no 

a cualquier tipo de ayuda alimentaria para Corea del Norte” y “Problemas 

diplomáticos atascan ayuda alimentaria japonesa para Corea del Norte”. En 

conjunto, dejan clara también la instrumentalización de la ayuda y su con-

dición de factor clave en las tareas diplomáticas de acercamiento al régimen 

norcoreano. 

Fuera de este registro y más lejos del tono conflictivo encontramos las dos 

piezas sobre la visita de responsables norcoreanos a una granja norteameri-

cana. Mientras la de primera página es titulada “Los norcoreanos buscan un 

antídoto para la hambruna en los Estados Unidos”, las dos fotografías que 

acompañan la de las páginas interiores presentan los siguientes pies de foto: 

“Seis norcoreanos están visitando granjas americanas. Vieron el sistema 

lechero de Vincent Maefsky en la Poplar Hill Dairy Goat Farm en Scandia, 

Minnesota.” y “Norcoreanos, cuyas semillas de maíz son de baja calidad, 

examinan una cosecha sana en la Universidad de Minnesota”.

También comunes son las menciones a los obstáculos a los que se enfrentan 

las agencias de la ONU y las ONG para prestar auxilio. EP refiere que “El 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU criticó ayer duramente 

a Corea del Norte y amenazó con interrumpir la ayuda humanitaria si no 

permite a sus funcionarios moverse libremente por el país comunista.” o 

narra que “La opacidad del reparto de las ayudas y las trabas burocráticas 

puestas al desarrollo de su trabajo han incitado estos últimos años a algu-

nas ONG prestigiosas como Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras 

a retirarse de Corea del Norte”. El NYT solo expresa de otra forma los mis-

mos problemas: “Los trabajadores humanitarios se dieron cuenta de que no 

podían moverse libremente en Corea del Norte y que sus visitas eran estric-

tamente controladas por las autoridades comunistas”, “Los representantes 

de Corea del Norte no les han permitido monitorizar la distribución de la 

ayuda alimentaria”.
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De forma más puntual, encontramos en el periódico norteamericano el 

cuestionamiento de esta politizada forma de plantear la ayuda que su propio 

discurso mayoritariamente refleja, específicamente en el editorial de 22 de 

mayo de 1996, en el cual se defiende que “La Administración Clinton debería 

aprovechar esta oportunidad para colocar el hambre por encima de la políti-

ca”. Por otro lado, cuando el seguimiento de la hambruna estaba a punto de 

terminar, en la antepenúltima pieza publicada en el NYT, del 17 de mayo de 

2002, surge también en una noticia una afirmación llamativa por hacer un 

balance que contradice completamente lo que hasta entonces se podía haber 

leído sobre la movilización de ayuda para Corea del Norte: “Públicamente, la 

mayoría de los donantes llevan insistiendo desde hace mucho tiempo que la 

política no debería dictar las decisiones de auxilio urgente”. En EP, también 

en cuanto caso aislado, en la pieza 16/02/1997 son reproducidas declaracio-

nes de Andrew Natsios –identificado como “ex-administrador adjunto del 

Organismo para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y responsa-

ble de los programas para combatir el hambre durante la Administración de 

George Bush”– que llaman la atención para la necesidad de dejar de lado las 

cuestiones políticas y aporta el ejemplo de la ayuda americana durante la 

hambruna etíope de los años 1980: “Natsios recordó que, cuando el hambre 

golpeó Etiopia, Ronald Reagan dio instrucciones de enviar alimentos a pesar 

de la dictadura asesina de Addis Abeba. ‘Un niño hambriento no entiende de 

política’, dijo el presidente”.

III. Post-crisis

Tal como sucede con las de la fase Antecedentes, las referencias a la ham-

bruna norcoreana como realidad que ya no es parte del presente no poseen 

un espacio y tiempo propios y aislados del relato de la etapa Crisis, sino que 

más bien se encuentran esparcidas por los, eso sí, últimos años de la larga 

cronología de la cobertura periodística común a los dos periódicos: entre 

1999 y 2000 en EP, y también desde 1999 hasta 2002 en el caso del NYT.

En ninguno de los diarios encontramos una declaración del final de la 

hambruna. Lo que sí se refieren son balances cuando el problema sigue per-

sistiendo, pero justificados, por un lado por la dilatada perseverancia del 
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hambre en el tiempo, y por otro por las señales de alguna mejoría que se 

van registrando. En 1999, EP revela datos que indican que “en estos últimos 

cuatro años la mortandad había aumentado un 37% –de 6,8 a 9,3 por mil. La 

población norcoreana asciende ahora a 22 millones, lo que significa que des-

de 1995 la media anual de muertos habría aumentado en 55.000 personas” 

e informa de la mejoría de la situación: “Ahora la situación ha experimenta-

do una ‘ligera mejoría’, afirma David Monon, coordinador de la ONU para 

Corea del Norte, pero la crisis no está “en ningún caso acabada”.

Ya el diario norteamericano presenta el primer balance de la hambruna 

refiriéndola en pasado: “Corea del Norte ha sufrido una hambruna que se-

gún algunas estimaciones ha llevado a la muerte de más de 3 millones de 

personas en los últimos años”. Pero algunos meses después de esta pieza 

publicada en marzo de 1999, en el mes de agosto, el registro en pretérito 

ya no es tan definitivo: “Corea del Norte parece emerger de una severa y 

prolongada hambruna gracias a la ayuda alimentaria internacional, pero 

cuatro años terribles de hambruna, desde 1995 a 1998, pueden hacer costa-

do al país entre dos y tres millones de vidas, según las pruebas recopiladas 

por varios expertos”. El mismo escenario poco claro se vuelve a repetir en 

2001 (“Fuera de Pyongyang “no hay cambios [pero] la crisis humanitaria ha 

mejorado en Pyongyang”) para, en la última pieza que le dedica, referir la 

situación como algo que es ya parte del pasado: “Después de una hambruna 

que los grupos de derechos humanos estiman que haya costado más de 2 

millones de vidas, Kim Jong II parece entusiasmado con atraer fondos ca-

pitalistas y crear un sistema comunista como los de China y Vietnam”. Del 

mismo modo que el inicio de la hambruna y la confirmación de que real-

mente la situación debería ser denominada como tal estuvieron rodeadas de 

dudas y hesitaciones, también la declaración de su final se hace por medio 

de vacilaciones. 
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Elementos icónicos (e información verbal adjunta) asociados a demandas 

emocionales

La gran mayoría de los documentos visuales publicados no representa o 

está relacionado con la hambruna. Este comentario genérico y extensible a 

los dos periódicos tiene poco de sorprendente. Es más bien la continuidad de 

una cobertura periodística en la que la hambruna está muchas veces fuera 

de los principales enfoques de la noticia, y se incluye en ella en la misma 

medida en que lo son otros tantos factores. Como venimos observando, el 

hambre es uno de los ingredientes –y no siempre el principal– del complejo 

escenario político del caso de Corea del Norte. No lo contrario. 

Los números sobre la cantidad de fotografías y mapas publicados por EP 

y NYT en los que se ofrece una representación de la hambruna están en 

sintonía con lo que acabamos de decir. De las 41 fotografías que, en ambos, 

acompañan los textos verbales, solamente 10 en las páginas del diario es-

pañol y 16 en las del estadounidense tratan sobre el hambre padecida por 

los norcoreanos. Lo mismo es válido para los mapas: en el caso de EP, hay 1 

entre el total de 6 en el que se incluye un gráfico con las aportaciones, en dó-

lares, de los donantes durante el primer semestre de 1998, los demás ubican 

a Corea del Norte en el mapa mundial o enseñan la división de la península; 

y solamente 3 de los 11 del NYT (todos ofreciendo la representación gráfica 

de las dos Coreas y señalando sus principales ciudades, aunque por veces se 

amplíe la zona representada para que se vea también la ubicación de países 

como China y Japón) incluyen la referencia a la hambruna en el pie de foto 

que se les adjunta.

Después de que las 13 primeras fotografías publicadas por EP fueran solda-

dos, un desertor, un exiliado, autoridades chinas y surcoreanas, o el líder y 

Ministro de Defensa norcoreanos los retratados (imágenes 40, 41, 42 y 43, ésta 

última publicada el mismo día, 17 de febrero de 1997, también en el NYT; 

págs. 592, 593 y 594) –única excepción la del día 15 de julio de 1996, en el que 

la hambruna se hace representar a través de la imagen de los sacos de arroz 

destinados a alimentar los norcoreanos enviados por el PMA (imagen 44, pág. 

594)–, la primera en la que se observa un grupo de ciudadanos comunes y 
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se hace referencia al hambre tiene fecha de 6 de mayo de 1997 (imagen 45, 

pág. 595). Refiérase, no obstante, que el hambre había ya hecho parte de los 

textos verbales e incluso de titulares antes de la imagen de ésta fecha, pero 

las fotografías utilizadas fueron las de carácter institucional –dato coheren-

te con ese seguimiento periodístico muy centrado en el contexto político que 

rodea la hambruna, reiteradamente revelado en nuestro análisis, pero tam-

bién con lo que intuimos ser la poca disponibilidad de fotografías tomadas 

en Corea del Norte para ilustrar las condiciones de vida de la población. Así, 

el titular “Pyongyang tiene necesidad urgente de alimentos” se hizo acom-

pañar de la imagen 42 (pág. 593); “El hambre destapa la lucha por el poder 

en Corea del Norte” se ilustra con la imagen 46 (pág. 595); y la imagen 47 (pág. 

596) encabeza la noticia titulada “Uno de cada tres norcoreanos, al borde de 

morir de hambre, según Estados Unidos”.

Ya el álbum fotográfico que resultaría de la junción de todas las imágenes 

publicadas por el NYT haría pensar, no solo en la iconografía del sufrimiento 

sino más todavía en la de guerra. Soldados, submarinos, tanques, e inclu-

so cadáveres de militares apilados (imágenes 48, 49 y 50, págs. 596 y 597) 

conviven con los, en menor número, retratos de los padecimientos de los 

ciudadanos norcoreanos. También en julio de 1996, concretamente el día 

6, el NYT publica por primera vez una imagen relativa a la hambruna –una 

amenaza por cumplir todavía, según el pie de foto (imagen 51, pág. 598). Son 

igualmente campesinos, como en EP, pero captados por medio de un plano 

bastante más alejado que el del periódico español y, además, dando la espal-

da a la cámara. 

Destacado estos no desdeñables aspectos que marcan el repertorio visual de 

EP y NYT –que, si por un lado no condicionan la expresividad de los elemen-

tos que intentamos reconocer en las imágenes, por otro sí que significan que 

las veces que pudieron ser identificados son, necesariamente, reducidas–, 

nos adentramos, entonces, en el análisis que procura dar respuesta a la pre-

gunta que, en este punto, nos planteábamos, analizando en pormenor los 

elementos icónicos que nuestro análisis reveló poder asociarse a demandas 

emocionales.
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Iconografía

 · Niños

De los 10 casos en los que, en el periódico EP, identificamos en las fotogra-

fías una representación visual del hambre, la mitad lo hace con los niños 

marcando presencia. Exceptuando la singular imagen publicada el día 6 de 

agosto de 1987 –en la que los menores norcoreanos desnutridos están en 

una fotografía captada por la propia fotografía del periódico, en la que se 

puede ver un niño de la mano de sus padres que el pie de foto identifica 

como surcoreano, logrando así el efecto de contraste entre las dos Coreas 

(imagen 52, pág. 598) –, y la fotografía de una madre tumbada en una cama 

de hospital con su hijo recién nacido (imagen 53, pág. 599), los niños están re-

tratados solos, sin nadie más de su edad o adulto a su lado (imágenes 54 y 55, 

pág. 599). Fuera de este ámbito de la representación visual del hambre, son 

dos también las imágenes en las que los menores, esta vez acompañados de 

familiares, están presentes (imágenes 56 y 57, pág. 600).

La preferencia del NYT por la publicación de fotografías con menores es 

inferior: de las 16 relacionadas con la hambruna norcoreana, son 5 las que 

retratan niños –aunque, en realidad, habrá que decir que las publicaciones 

son 6, una vez que la imagen 58 (pág. 601) se repite en las páginas del perió-

dico norteamericano los días 5 de agosto de 1997 y 10 de diciembre de 1998). 

Distinto también es el predominio de las fotografías en grupo, de que son 

ejemplo las imágenes 58, 59 y 60 (págs. 601 y 602), frente a las individuales, 

que son apenas 2 (imágenes 61 y 62, págs. 602 y 603). 

 · Miradas

La ya citada fotografía de 6 de mayo de 1997 (imagen 45, pág. 595), en la que 

por primera vez EP ofrece una representación visual del hambre en Corea 

del Norte, es también la primera ocasión en la que el lector se ve interpelado 

por la mirada de los campesinos que, aclara el pie de foto, “hacen cola para 

obtener su ración de arroz”. Será dos años más tarde, el 16 de mayo de 1999, 

cuando se vuelva a repetir, y por última vez, esta misma postura del foto-

grafiado, esta vez de un niño cuya fotografía en plano entero deja a la vista 

señales evidentes de desnutrición (imagen 54, pág. 599). 
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Es este “ojos en los ojos” que distingue claramente la tipología de fotogra-

fías que acabamos de describir de las demás a las que ya también hemos 

hecho referencia en las que son las personalidades políticas o los militares 

quienes aparecen en las imágenes. La mirada, en esos casos, raramente se 

dirige directamente a la cámara y, consecuentemente, a quien lee el perió-

dico. De hecho, dentro del conjunto de imágenes en las que el hambre no 

está visualmente representada, los casos en los que las miradas sí se cruzan 

son aquellos en los que la dimensión pública y oficial es sustituida por el ca-

rácter familiar de la escena. Véase a título de ejemplo el contraste entre las 

imágenes 47 y 63 (págs. 596 y 603), y las 56 y 64 (págs. 600 y 603).

En el NYT son 4 las imágenes sobre la hambruna en las que las miradas de 

retratados y lectores se hacen coincidir (imágenes 58, 59, 61 y 62; págs. 601, 

602 y 603), con el rasgo común de que en todas ellas hay niños.

 · Cuerpos

La exhibición de la delgadez es una de las tónicas dominantes de la forma en 

la que, en ambas cabeceras, se representan los menores que en su reperto-

rio fotográfico convierten en ícono de la hambruna. 

A través del predominio de planos medios o enteros, la zona del cuerpo 

descubierta enseña al lector los indicios más o menos extremos de desnu-

trición: los huesos del torso marcados debajo de la piel (imágenes 54, 61 y 62; 

págs. 599, 602 y 603); rostros esqueléticos, aunque visibles por medio de lo 

que podríamos considerar un discurso indirecto atendiendo a que estamos 

ante una imagen de otra imagen (imagen 52, pág. 598); piernas delgadísimas 

(imagen 55, pág. 599); o fotografías en las que traspasa un deterioro físico 

generalizado, marcado no apenas por la delgadez pero por la apatía de los 

menores (imágenes 58 y 59, pág. 601). Aunque en menor medida, la condición 

física de los adultos es también retratada en EP (imágenes 65 y 66, pág. 604), 

algo que en el NYT no ocurre en ningún momento.

En el conjunto formado por las fotografías en las que, como señalamos, son 

las cuestiones políticas y militares las que se ven retratadas, creemos reco-

nocer un contrapunto a la debilidad inherente a las imágenes que acabamos 
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de describir. Es la fuerza y la robustez que más fácilmente se connotarían 

con las vestimentas y armas de los soldados, o la postura corporal del líder 

norcoreano y de la Secretaria de Estado norteamericana (imágenes 40, 42, 50 

y 67; págs. 592, 593, 597 y 605).

Información verbal que acompaña las imágenes

Muy descriptivos, los pies de foto de EP aclaran sobre todo el quién, qué y 

dónde, lo que significa que identifican los protagonistas de las fotografías 

–con nombre, apellidos y cargo en el caso de los institucionales y políticos; 

con la nacionalidad y grupo etario en el caso de los ciudadanos comunes–, 

la acción que llevan a cabo y la ubicación en la que la imagen fue captada. 

La emotividad está prácticamente ausente de esta información verbal de 

tono bastante aséptico y se hace notar apenas cuando aporta algunos deta-

lles que la mera observación de la imagen no puede alcanzar: el grupo de 

hombres y mujeres “hacen cola para obtener su ración de arroz”; la camilla 

de la habitación vacía de aparatos e instrumentos médicos corresponde al 

“quirófano del hospital de Huichon”; y en el pie de foto que probablemente 

más completa lo que la fotografía no permite vislumbrar, y que nos permite 

saber que el bebé fotografiado al lado de su madre es “prematuro” y que 

ambos están en “el hospital de Bongchon, que carece de incubadoras”. Por 

lo demás, las fotografías en las que se retrata el hambre y las carencias en 

general de la población norcoreana cuentan con información literal y redun-

dante sobre lo que visualmente se puede constatar.

No así los textos verbales del NYT. Mucho más largos, su extensión se uti-

liza para ofrecer una interpretación del significado de la fotografía (“En 

Pyongyang, Corea del Norte, un flujo constante de carretas de bueyes es 

una señal clara de una escasez de combustible”, se lee debajo de la fotografía 

de un paisaje norcoreano con animales en primer plano), o añadir bastante 

más información imposible de deducir solamente a través de la imagen: “Sin 

ayuda mecánica, agricultores del pueblo de Sinuju en Corea del Norte se 

preparaban, hasta la semana pasada, para plantar maíz después de que la 

cosecha de arroz fuera destruida por las inundaciones. Las inundaciones del 

año pasado, y el colapso económico, amenazan al país de hambruna.”, “La 
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desesperación económica entre los norcoreanos se manifiesta de variadas 

formas, incluyendo pedidos de cigarros, alcohol y comida por parte de los 

guardias fronterizos. Dos norcoreanos hacen guardia en Yuchi, una isla que 

no está lejos de China.”, “Escenas fotografiadas en Corea del Norte el mes 

pasado muestran una campesina y una niña, arriba, cerca de una granja re-

construida con ayuda extranjera después de que las inundaciones la hayan 

destruido, y otro campesino inspeccionado un campo de cebada.” y “Este 

refugiado norcoreano, fotografiado al inicio de este año, vive en China en 

un refugio cerca de la frontera. Hasta 2 millones de personas se estima que 

hayan muerto de hambre en Corea del Norte en los últimos cinco años. El 

número de muertos está ahora disminuyendo, por la ayuda alimentaria oc-

cidental y la fuerza e ingenio de los supervivientes.” son algunos ejemplos.

En los detalles aportados, en el caso del diario norteamericano, sí que es 

posible identificar el refuerzo de un componente emocional ya reconocible 

en la imagen, como cuando aclara la edad de un niño fotografiado, dejando 

a cargo del lector concluir que es superior a la que el tamaño de su cuerpo 

podría hacer suponer (“Una enfermera examina a An Su Ryon, de 11 años, 

por malnutrición en una clínica en Wonsan, Corea del Norte, en Agosto pa-

sado.”), cuando incluye la referencia al peso (“Kim Uen Bok tiene 11 años, 

pero pesa solo 15 kilos.”), o no deja siquiera margen para dudas y aporta la 

información y el comentario (“En la foto de 1997, arriba, los niños en una 

guardería en Tokchok en Corea del Norte tienen 3 y 4 años pero parecen 

más pequeños a causa de la malnutrición.” y “Tres niños envueltos en man-

tas en una guardería de Corea del Norte la semana pasada. Sus edades no 

fueron reveladas, pero representantes de la guardería afirmaron que la mal-

nutrición había dejado a la mayoría de los 70 niños mucho más pequeños de 

lo que deberían ser.”). En lo que respecta a demanda emocional, creemos 

poder afirmar que la menor presencia en el NYT de fotografías de niños 

comparativamente a EP, es compensada por las largas y detalladas descrip-

ciones de los pies de foto de las imágenes en las que los menores aparecen 

con marcas claras de los efectos del hambre. 
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Casi telegráfica, así es la información verbal de los mapas y gráficos que 

utiliza EP. Cuando se verifica un aporte extra de contenido no es en el pie 

de foto, sino más bien incorporado en esa imagen con la representación geo-

gráfica. Aparte de la representación a través de la que es posible situar la 

península coreana en el mapa mundial y las capitales del Norte y del Sur, 

en dos ocasiones el mapa contiene también datos comparativos de las dos 

Coreas en materia de ejército, población, crecimiento del PIB y superficie, 

y en otra se adjunta un gráfico con la aportación en dólares de los países 

donantes. Información factual, por lo tanto, y en la que la emotividad está 

ausente.

Las descripciones verbales de los gráficos del NYT van claramente más allá 

de la información que proporcionan y no es difícil reconocer en ellas una 

tendencia para enfocarse en las dificultades que la situación supone para 

la población norcoreana. “Cosecha desalentadora. Inundaciones y sequía 

han costado a Corea del Norte el 70% de la cosecha de maíz este año.” es 

el pie de foto del gráfico con datos sobre la evolución de las cosechas entre 

1991 y 1997; y “El legado del hambre. Años de pésimas cosechas en Corea 

del Norte han contribuido para la malnutrición crónica y soluciones des-

esperadas para sobrevivir” se adjunta al que representa la evolución de la 

malnutrición en niños de 5 meses a 6 años estableciendo relación directa 

entre las dos. Ya los mapas, se hacen acompañar de contenido informativo 

relativo al área geográfica que destacan, pero en este caso en un tono que 

se podría decir más neutro: “Un representante en Seúl afirmó que la ayuda 

alimentaria para el Norte era ahora menos probable.”, “La ambivalencia con 

relación a Corea del Norte divide los vecinos de Kumgok.”, “La capital de 

Corea del Sur, Seúl, está geográficamente cercana a Corea del Norte, pero 

muy alejada culturalmente.”, “Norcoreanos en Longjing dicen que ahora es 

más fácil entrar en China”.
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Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación

Situación

Entre los sujetos con los que, en el periódico EP, se denomina la situa-

ción vivida en Corea del Norte, además de los más específicos “hambre” y 

“hambruna”, se encuentra también un otro grupo cuyas principales caracte-

rísticas son la variedad y la mayor vaguedad de su significado y alcance. Si 

las primeras son nombradas sumariamente o de forma más compleja aña-

diendo términos que subrayan su capacidad de acción –y cuyo resultado son 

“amenaza de hambruna”, “infierno de una grave hambruna” y “espectro del 

hambre”–, a los segundos corresponden las denominaciones “necesidad de 

alimentos”, “penuria alimentaria/de alimentos”, “escasez de alimentos”, “si-

tuación alimentaria”, “problemas alimentarios”, “crisis alimentaria” y “crisis 

de alimentos”. Pero aunque compartan una caracterización indicadora de 

la dimensión alcanzada y del peligro que suponen –“grave”, “desastrosa”, 

“terrible”, “rampante” o “profunda”–, y el potencial para “amenazar” sea 

común, la capacidad para actuar es mayoritariamente del hambre y de la 

hambruna. La violencia es lo que define el carácter de las acciones que lle-

van a cabo: “cernirse”, “apoderarse”, “azotar”, “asolar”, “golpear”, “empujar 

a practicar canibalismo”, “sacudir”, “arrasar” o “matar”. Completan el cua-

dro de esta tipología de sujetos la malnutrición, adjetivada como “severa”.

Los elementos de orden natural son parte también de los sujetos relativos 

al contexto de la hambruna norcoreana. La sequía, las inundaciones o las 

más genéricamente denominadas “calamidades” siguen exactamente la 

misma línea de caracterizaciones y acciones que llevan a cabo: las primeras 

relevadoras de su gravedad y dimensión (“grave”, “desastrosa”, “terrible” o 

“monstruosas”), y las segundas señal de un carácter destructivo (“anegar”, 

“arrasar”, “devastar”). Por último, son de referir las designaciones más difu-

sas como “catástrofe”, “desastre”, “crisis” y “tragedia” que, sin desentonar 

de lo que hasta aquí se registró sobre la caracterización de estos sujetos, 

incluyen también el calificativo “invisible”.
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En el NYT muchos de estos sujetos se repiten, y a pesar de las variacio-

nes con respecto a EP registradas en la forma en que las caracterizaciones 

expresan la virulencia y extensión de la situación (“en cámara lenta”, “inmi-

nente”, “vasta”), no dejan de apuntar en el mismo sentido. Pero se observa 

también la presencia de otros sujetos, relativos a la situación económica y 

mencionados conjuntamente con la hambruna: “desintegración económica 

y hambruna”, “hambruna y colapso económico”. Algo que, añadido a las 

acciones que les corresponden, marcan la diferencia en relación al diario 

español. En el NYT, estos sujetos no solo “amenazan”, “acosan” y “matan”, 

sino que también son los responsables por “poner de los nervios al Sur” o 

“poner fin a la resistencia del Norte a negociar directamente con el Sur”, 

evidenciando de esta forma sus implicaciones políticas. A estas acciones se 

suman también las que tienen que ver con el intento de los norcoreanos 

por escapar de su país: “forzar a huir a China” y “enviar flujo humano a 

China”. Más todavía, “hambre”, “hambruna” y situación económica, por una 

parte, y “malnutrición” y “sequía” por otra, realizan acciones que proponen 

otra lectura más: “dejar una generación entera de niños disminuidos física 

y mentalmente”, “atrofiar la mayoría de los niños y debilitar muchos adul-

tos”, “Dejar al borde de la inanición”, “debilitar el sistema inmunitario” y 

“disminuir la esperanza de vida” son ejemplos de cómo el periódico nortea-

mericano aporta una perspectiva medicalizada del hambre.

Víctimas

El listado de los sujetos que representan las víctimas de la hambruna en 

EP se compone de dos grandes grupos: el que se refiere a Corea del Norte 

denominándola “país”, “nación” o por su nombre, pero también con una con-

notación más política a través de su capital, líder o “régimen”; y el que reúne 

las distintas formas de hacer referencia a la población norcoreana (nombra-

da así mismo, o a través de términos como “personas”, “gente”, “habitantes”, 

“ciudadanos”, entre otros; designada por medio de colectivos específicos 

como el de los niños, mujeres, madres y enfermos; y también refiriendo 

individuos concretos).
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Sobre el primero destaca la caracterización ideológica manifiesta en “últi-

mo reducto del estalinismo”, “comunista”, “estalinista”, “extraña dinastía 

comunista”, “único/último régimen estalinista que queda en el mundo”, ca-

lificativos en los que se manifiestan los juicios de valor que los siguientes 

ejemplos dejan más claros todavía: “país más cerrado del mundo”, “único 

país del mundo en el que perdura con todo su horror un régimen estali-

nista”, “régimen herméticamente cerrado y patológicamente represivo y 

reservado”, “uno de los regímenes más peligrosos del mundo”. Las repeti-

ciones de “último” y “único” subrayan constantemente la singularidad de 

Corea del Norte. Entre las acciones que se le atribuyen, aparte de las que 

traducen los pedidos de auxilio, todas las demás reflejan una condición que 

es más de paciente que de agente: Corea del Norte “sufre” y “se hunde”, o 

más dramáticamente “se enfrenta a un desastre” y “se desliza hacia el in-

fierno de una grave hambruna”.

Si nos referimos a los norcoreanos cuando nombrados de forma conjunta, 

las acciones son también las de quien padece: “estar al borde de la hambru-

na”, “correr el riesgo de morir de hambre”, “sufrir en silencio” o “morirse”, 

siendo “huir” y “trabajar clandestinamente” las notas disonantes de este cua-

dro. La caracterización pasa, de la misma forma, por subrayar su debilidad: 

“inocentes”, “hambrientos” y “demacrados”. Pero en el caso de los sujetos 

individualizados –con el nombre o sin él pero especificando género (“hom-

bre”, “mujer”), profesión (“campesino”) o grupo etario (“anciano”)– sin que 

desaparezcan las acciones propias de un paciente, hay también ejemplos de 

acciones en las que se vislumbra una postura activa: “aventurarse”, “huir”, 

“desertar”, “pedir asilo político”. Son también los únicos sujetos de esta ca-

tegoría que, a par de los institucionales, registran verbos de enunciación.

En el caso específico de los niños, EP revela un aspecto que ya habíamos 

notado antes en el NYT respecto a los sujetos que dan nombre a la situación 

vivida en Corea del Norte. Su caracterización pasa por adjetivos como “des-

nutridos”, “malnutridos” y “famélicos”, pero incluye también descripciones 

de su condición médica como “aquejados de anemia, escorbuto, pelagra. ma-

rasmo e incluso kwashiorkor (vientre hinchado)”.
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Siendo similar en contenido, en el diario estadounidense la caracterización 

de Corea del Norte según su sistema político es todavía más abundante y, a 

veces, rebuscada. “Errático”, “beligerante”, “el último ‘muro de Berlín’ en el 

mundo”, “nación comunista que de forma reluctante se gira hacia al mundo 

después de décadas de auto-aislamiento” “Estado comunista de línea dura”, 

“Todavía uno de los más secretos países en el mundo”, “una de las últimas 

naciones comunistas del mundo”, “Nación más aislada y totalitaria del mun-

do”, “fortaleza comunista fanática” son apenas algunos de los múltiples 

ejemplos que dan cuenta del carácter excepcional del régimen norcoreano 

en una época post-Guerra Fría. Las acciones que le corresponden tradu-

cen la indecisión entre pedir auxilio o intentar enfrentarse al problema por 

cuenta propia (“solicitar ayuda alimentaria de emergencia”, “buscar ayuda 

exterior por primera vez”, “luchar para alimentarse solo sin aliados” y “no 

descartar solicitar ayuda”) e incluyen una vez más lecturas políticas: “pagar 

el precio de políticas económicas equivocadas”, “parecer poco agradecida”, 

“ser sorprendentemente franco”, “tragar orgullo”.

Fuera de la vertiente institucional, el país es nombrado como tal, como 

“nación”, por su respectivo nombre, “El Norte”, o refiriendo solamente las 

“tierras de labranza”. Ya la población es designada de forma más genérica a 

través de los términos “norcoreanos”, “residentes” y “personas”, o refiriendo 

en particular los refugiados, los agricultores, los desertores, los emigrantes, 

los hombres o los padres. La desesperación y las malas condiciones físicas 

en las que se encuentras son los principales elementos de su caracteriza-

ción. Por su turno, las formas de actuar oscilan entre las que meramente 

traducen la condición de víctimas (Corea del Norte es un país que “necesita”, 

“sufre” y “depende”) y las que le añaden capacidad de respuesta (“vender 

todo lo que pueden”, “desarrollar estrategias para desafiar el impacto letal”, 

“cultivar alimentos en pequeños jardines privados”, “cruzar la frontera ha-

cia China”, “vender bienes en mercados”, “vender todo lo que tenga valor” o 

“luchar para evitar la hambruna”), incluidas las referencias tan particulares 

a “matar sus esposas e hijos para vender la carne de sus huesos” y “comer 

sus hijos en desesperación”. 
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Sobre los colectivos generalmente considerados más vulnerables compues-

tos por niños, mujeres y ancianos, el escenario está marcado por la fragilidad 

que los detalles sobre su condición física aportan (“sin grasa corporal”, “con 

hinchazón alrededor de los ojos, señal de edema”, “con el pelo descolorado 

o cayéndose”, “con tamaños de huesos anormales, tripas hinchadas y pelo 

descolorido”) y las también ambivalentes acciones entre pasivas y reactivas. 

En cualquier caso es el dramatismo de la situación el que se manifiesta: a 

los menores les toca “ser entregados a orfanatos gubernamentales por los 

familiares que no pueden alimentarles” y “ser abandonadas por sus padres 

que no pueden asegurar una alimentación normal”; sobre los ancianos se 

puede leer que “mueren para aliviar a la familia de tener que alimentarles”, 

“se van de casa para aliviar la carga que representan” y “dejan de comer 

para mantener vivos a sus nietos”. 

Además de los soldados y los cuerpos que forman parte del conjunto de las 

víctimas nombradas colectivamente, los sujetos individuales están com-

puestos por nombres propios o por el artículo indefinido seguido de “niño” 

y “hombre”. Los pormenores sobre estatura, edad o aspectos de su biografía 

se conjugan con acciones que revelan que estamos ante los que han podido 

salir de Corea del Norte y cuyo testimonio, por ese motivo, pudo ser re-

cogido por el periódico. Algo que corrobora la recopilación de los sujetos 

de esta tipología utilizados como fuente periodística. Son los refugiados y 

desertores los que, en el NY, aportan información directamente. Los demás 

corresponden a fuentes oficiales, las que preponderan también en EP, y que 

comparten listado con un disidente, dos mujeres directoras de una granja 

cooperativa y de una guardería, y dos norcoreanos siendo uno de ellos iden-

tificado como “campesino”.

Movilizadores de la ayuda

En EP, los sujetos involucrados en el auxilio prestado a Corea del Norte son 

simultáneamente países concretos (nombrados por su nombre o a través de 

personalidades e instituciones políticas que los representan), la Comisión 

y Unión Europeas o las más amplias e inespecíficas “comunidad”, “ayuda” 

y “asistencia”, cuya designación se completa con “alimentaria”, “humanita-



Susana Morais 353

ria” o “económica y diplomática”. Ya sean éstas o Estados Unidos, la propia 

Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China y Reino Unido, las acciones de 

los movilizadores de la ayuda se centran en “conceder”, “donar”, “aprobar”, 

“remitir” y “enviar”. Las caracterizaciones son, no obstante, más homogé-

neas. En ellas se posiciona a Estados Unidos a la cabeza de los donantes 

(“el mejor valedor de una ayuda económica al Norte”, “de los principales 

donantes de alimentos a través del PAM”), y a partir de ese dato a la Unión 

Europea en el puesto siguiente (“es, a través del PAM, el principal donante 

de ayuda humanitaria, justo por delante de la UE”). Cuando referida genéri-

camente, la ayuda es también “americana” y “europea”. De otra naturaleza, 

pero también en clave política, es el calificativo de China como “principal 

aliado de Corea del Norte y vecino sureño”. Ya la propia Corea del Norte, se 

limita a “viajar”, “exigir” y “exagerar”.

Una vez más, las caracterizaciones y acciones que encontramos en el NYT 

son más variadas y a la vez complejas. Aparte del liderazgo en el ranking 

de países proveedores de ayuda, Estados Unidos es retratado también por 

medio de informaciones como “no tiene relaciones diplomáticas con Corea 

del Norte”, rasgo al que las acciones aportan continuidad al incluir verbos 

como “amenazar cortar ayuda” o “poder levantar restricciones”, colocando 

a la vista el ajedrez político en el que ambos países participaban.

Pero son Corea del Sur y Japón los países nombrados que más dejan traspa-

recer el clima de tensión en el que la aportación de ayuda se gestionó. Entre 

el modo de actuación de la primera se cuentan “descartar” y “enviar”, “dete-

ner” y “suavizar condiciones”, “querer suspender ayuda” y “tener intención 

de ayudar”, “amenazar cortar ayuda” y “recaudar dinero” –un constante ir 

y venir que justamente una de las acciones que se le adjudica resume como 

“oscilar entre generosidad impulsiva y fría tacañería”. Copia exacta de lo 

que sucede con Japón, que va desde “decidir no enviar” y “no tener planes 

para aportar” hasta el polo opuesto de “aportar”, pasando todavía por la fase 

intermedia de “revisar ayuda” o “amenazar cortar ayuda”. Respecto a Corea 

del Sur, su actuación en el auxilio se hace notar también fuera del ámbito 

institucional: voluntarios, ciudadanos, estudiantes universitarios y grupos 
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religiosos forman un conjunto de sujetos que no solo “recauda” fondos y “fir-

ma peticiones” como pone a prueba la empatía experimentando “comer solo 

un tazón de sopa de maíz al día para experimentar el hambre”. Sugestiva 

también la caracterización de los surcoreanos en general en cuanto “los sal-

vadores más obvios”.

En lo que se refiere a los sujetos que movilizan el auxilio utilizados como 

fuentes de la información, ese papel está reservado en EP a los de carácter 

institucional y respectivos informes, sobre todo norteamericanos, aunque 

también de Corea del Norte, Corea del Sur y Unión Europea, siendo reve-

ladora la presencia en este listado de cargos de la anterior Administración 

estadounidense –que, de hecho, ocurre también cuando miramos el inven-

tario de los sujetos movilizadores de la ayuda sin detenernos en su condición 

de fuentes. La hambruna norcoreana tiene lugar durante la presidencia de 

Bill Clinton, pero este es el indicio de cómo las conturbadas relaciones entre 

los dos países remontan a épocas más distantes en el tiempo y se reflejan en 

el presente del contexto que aquí estudiamos.

En materia de sujetos movilizadores del auxilio utilizados como fuentes in-

formativas, el NYT incluye apenas a un representante norcoreano y añade 

los de Japón y China, informes y encuestas, surcoreanos que se pronuncian 

sobre la ayuda al Norte, y puntualmente a personas identificadas por su 

nacionalidad y que comparten haber llevado a cabo alguna labor de auxilio 

en Corea del Norte. 

Fuentes acreditadas

“Expertos” y “analistas” forman uno de los grupos de fuentes a las que más 

recurre EP para aportar información económica o sobre la política interna 

norcoreana. La acreditación viene dada por ese estatuto, al que se le añade 

el área de especialización o el adjetivo “destacado”. Llamativa también la 

presencia del anterior y actual Director de la CIA, en una demostración más 

de cómo la lectura del contexto de entonces se hacía mirando retrospecti-

vamente las relaciones duraderamente conflictivas entre Corea del Norte y 
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Estados Unidos. Aportan también sus conocimientos y experiencia directo-

res de hospitales norcoreanos, los vagamente nombrados “testimonios” y 

“viajeros”, y por último otros medios de comunicación. 

Los “expertos” en el NYT se nombran de esta forma, colectivizados, o acla-

rando la especialidad en salud pública, pero sus aportaciones llegan también 

a través de nombres propios dedicados al estudio de la malnutrición o de 

la población de Corea del Norte. Hay lugar todavía para los conocimientos 

de orden político sobre las conversaciones de paz entre las dos Coreas y de 

orden económico, que intentan explicar la crisis del Norte de la penínsu-

la y son proferidos por un embajador y un responsable de la Secretaría de 

Estado norteamericana. Por último, son varios los que en el NYT asumen el 

papel de fuente periodística por haber logrado pisar suelo norcoreano y sido 

testigos de la dimensión de la hambruna o del flujo de refugiados. Aunque 

de forma residual, se menciona también la prensa surcoreana.

Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación en lo 

que, en particular, se refiere a los actores humanitarios

ONG, agencias de Naciones Unidas y de la Comisión Europea componen 

los actores humanitarios que, en el relato de EP, asumen el papel de sujetos 

de acciones que intervienen en el discurso. Entre las primeras se pueden 

hallar Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo, ambas caracterizadas 

como “ONG prestigiosa”, a par de las que, siendo menos conocidas y por ello 

pasibles de no ser reconocidas por el lector, se identifican con el nombre 

añadiendo la nacionalidad. En el caso concreto de la Cruz Roja, son las de-

legaciones de las dos Coreas las que menciona la cobertura periodística del 

diario español. Al movimiento budista surcoreano sobre el que se dice “que 

ayuda a los refugiados del lado chino de la frontera con Corea”, se suma 

también la colectivización de esta tipología de sujetos bajo designaciones 

como “las ONG”, “algunas agencias de cooperación internacional” y “coope-

rantes extranjeros”.
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La presencia de Naciones Unidas se hace notar refiriéndola así mismo, glo-

balmente, o a través de las dos agencias especializadas en el ámbito de la 

alimentación: el PMA y la FAO. Por último, descrita como “oficina de ayuda 

humanitaria de la Comisión Europea” y “única institución que proporciona 

ayuda médica”, ECHO forma parte también de este grupo.

Apuntan en dos sentidos las acciones que corresponden a cada uno de estos 

sujetos. Su forma de actuar pasa por “hacer llamamiento”, “movilizarse”, 

“costear”, “ayudar” y “entregar”, pero las acciones de la ONU y sus agencias 

así como de las ONG son también indicadoras de las críticas al control del 

reparto de la ayuda por parte del Gobierno norcoreano, que en algunos ca-

sos significó la ruptura que conduciría a la decisión de dejar de trabajar en 

Corea del Norte. Son de ello ejemplo los verbos de acción “criticar”, “amena-

zar interrumpir”, “protestar”, “echar el cierre”, “retirarse”, “poner en tela de 

juicio”, “despedirse” y “tirar la toalla”.

Relativamente más extenso, el listado de los actores humanitarios que en 

el NYT surgen como sujetos de acción incluye la agrupación de organizacio-

nes denominada Committee to Stop Famine in North Korea, organizaciones 

como CARE Mercy Corps, Médicos Sin Fronteras, Save the Children y 

World Vision, o las de cariz religioso como la norcoreana Buddhist Sharing 

Movement Center, la americana Catholic Relief Services y Roman Catholic. 

Cruz Roja es referida en calidad de institución internacional o bien a través 

de sus equipos sur y norcoreanos. Cuando surgen nombrados de forma co-

lectiva como agencias y grupos “humanitarios” o “de ayuda humanitaria”, a 

veces se ofrece alguna información más concreta por medio de caracteriza-

ciones como su ubicación (“en Nueva York y Ginebra”) o terreno de actuación 

(“que trabajan en la frontera con China”). “Enfermeras y médicos volunta-

rios” es otra de las formas de agrupar indistintamente este tipo de sujetos.

Tal como sucede en el diario español, sus acciones se reparten por dos gran-

des grupos: el que da cuenta de su labor de sensibilización e intervención en 

el terreno (“instar a Estados Unidos y a los ciudadanos a aumentar la ayuda 

a Corea del Norte”, “repartir”, “enviar”, “recaudar”, “cooperar” o “identificar 
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y examinar niños malnutridos”) y el que refleja la tensión vivida entre acto-

res humanitarios y Gobierno norcoreano que resultaría en el abandono del 

país por parte de algunas ONG (“no alcanzar acuerdo”, “retirarse”, “llegar a 

la conclusión”).

La institución Naciones Unidas, su Director, el Coordinador de la ayuda a 

Corea del Norte, un representante de la Organización Mundial de la Salud 

y agencias como el PMA o UNICEF, destacan en el listado por la abundan-

cia de acciones emprendidas y las caracterizaciones expresivas –estando, 

algunos de ellos, ausentes del inventario que se pudo recopilar en el caso de 

EP. Su protagonismo queda claro en los calificativos “agencia que solicita y 

reparte la mayoría de la ayuda a Corea del Norte” y “el mayor distribuidor 

de ayuda alimentaria en Corea del Norte” –al que se le asocia el papel del 

Gobierno norteamericano cuando se aclara que es el “canal habitual para la 

ayuda de Estados Unidos”– y es coherente con la variedad de acciones a tra-

vés de las que se da cuenta de su labor de auxilio (“alertar”, “estimar”, “hacer 

llamamiento”, “recaudar” o la más magnánima “empezar la mayor opera-

ción de emergencia en sus 35 años de historia”), pero también de control de 

la ayuda que se hace llegar Corea del Norte (“controlar entrega de ayuda”, 

“desarrollar sistema de control de la ayuda” e “inspeccionar”). 

Son los representantes de las instituciones que componen el conjunto de 

actores humanitarios los que más surgen, en los dos diarios, como fuentes 

de información periodística. Un papel que se les atribuye por su calidad de 

directores, presidentes o portavoces de las ONG o agencias de las Naciones 

Unidas, pero también por la de testigos de la realidad norcoreana a la que los 

periodistas no podían acceder fácilmente. Eso es lo que traducen caracteri-

zaciones que, a par de las funciones de cada uno, añaden “que han podido 

visitar Corea del Norte en las últimas semanas”, “médico que acababa de 

volver del país”, “acaba de regresar de Pyongyang”, “acabado de regresar 

de su séptimo viaje a Corea del Norte” o “visitó el país por parte de World 

Vision”. Son también fuentes de información los estudios e informes publi-

cados por los actores humanitarios.



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 358

Información cuantificada

La información que EP y NYT ofrecen a sus lectores a través de cuantifi-

caciones numéricas es la que tiene que ver con las personas víctimas de la 

hambruna y con la ayuda prestada a Corea del Norte. Los norcoreanos en 

situación de riesgo, los afectados y los muertos se cuentan sobre todo en 

millares, millones o a través de porcentajes de la población total del país. En 

el caso de EP, también se traduce la dimensión de las personas afectadas y 

en riesgo indicando cuántos de cada determinado número se encuentran en 

esas situaciones. 

El grupo de los afectados es el que más desglosan cualquiera de los dos 

diarios, aunque más todavía el estadounidense. Si el español se limita a refe-

rir los niños que se encuentran desnutridos, el NYT aporta especificaciones 

también de los que se encuentran “por debajo de su peso” y “físicamente 

estancados”, añadiendo un “para la edad” de forma genérica o señalando al-

gún grupo etario concreto. Asimismo, refiere todavía otros números, como 

el de los niños vacunados contra el sarampión y la polio. Aparte de los meno-

res, el periódico norteamericano proporciona cifras comparativas de antes 

y después de la hambruna sobre la esperanza de vida de los norcoreanos, de 

las personas con acceso a agua potable o de la mortalidad anual. 

En lo que toca al número de muertos, EP ofrece cuantificaciones anuales 

y de la totalidad del periodo de hambruna. Información también presente 

en el NYT, que además vuelve a especificar números relativos a los niños. 

También en este terreno el periódico estadounidense se revela más profuso 

en la cuantificación de la información, al cifrar los refugiados en su totalidad 

a la vez que también los que concretamente escaparon a China.

Los números sobre la ayuda se reparten por la que se consideraba necesa-

ria, la que los donantes prometían, la que efectivamente se aportó y la que 

se encuentra almacenada –y en el caso del NYT, también la que fue des-

viada. Sobre el auxilio hecho llegar a Corea del Norte, las especificaciones 

son sobre el dinero y los alimentos enviados. Nuevamente, las páginas del 

NYT aportan más detalles. Además de los genéricos “alimentos”, “cereales”, 
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“arroz” y “trigo” –comunes a los dos diarios–, en el norteamericano se enu-

meran las aportaciones de “noodles”, “leche reforzada”, “medicamentos”, 

“cabezas de ganado”, “fertilizantes” y “mantas”. Las unidades de medida 

utilizadas para informar sobre la ayuda prestada sí que son similares en 

ambos: toneladas, dólares (y pesetas también, en EP), el porcentaje que re-

presenta en el auxilio considerado necesario y el número de personas que 

fue posible ayudar.

Los muchos números que el relato de ambos periódicos integra se ve cons-

tantemente acompañado por la escasa precisión. Por un lado en los amplios 

rangos que, respecto al número de muertos, los sitúan entre “500.000 y 

2 millones”, “1 y 3 millones” o “entre 270 mil a 2 millones”. También en 

“unos”, “más de” o “al menos” que preceden algunas de las cuantificacio-

nes. Estas, cuando no son numéricas, se expresan también en algo tan vago 

como “muchos”, “infinidad”, “varios” y “puede que hayan muerto”. 

Prestación de auxilio a las víctimas expresada en términos de deber de 

ayudar y enfocada como responsabilidad de tipo cosmopolita 

La responsabilidad de prestar auxilio a Corea del Norte se expresa en el 

relato de EP en torno, sobre todo, a la capacidad de la ayuda internacio-

nal para frenar la situación (tabla 22, pág. 564). Los norcoreanos “incluso 

corren peligro de morir si no llega pronto más ayuda internacional” o “mori-

rán de hambre este verano en Corea del Norte si la comunidad internacional 

no envía pronto comida en abundancia”, siendo la ONU la responsable por 

llamamientos directos al deber de ayudar ante la necesidad de evitar una 

“catástrofe humanitaria”. 

Las responsabilidades específicas de países concretos son también parte de 

los ejemplos que recopilamos –todos correspondientes a las obligaciones de 

carácter institucional y sin un único ejemplo relativo a la ciudadanía. Se 

alude al papel de Estados Unidos (“Sin embargo, por ahora, se impone la 

necesidad de que la Casa Blanca evite el desastre humano”), de Corea del 

Sur, en palabras de su entonces recién electo Presidente (“La suma de dinero 

que se necesita para ayudar a los norcoreanos es bastante pequeña compa-
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rada con la que necesitamos para manejar nuestra actual crisis económica. 

Una vez que nuestra economía reemerja deberemos incrementar la ayuda 

al Norte”) y de Japón, señalando su capacidad para perdonar el Gobierno de 

Corea del Norte ante el deber de ayudar a su población (“Incluso el reticente 

Gobierno de Japón, que reprocha a Pyongyang el secuestro de una docena 

de sus ciudadanos y dar cobijo a varios terroristas, se ha dejado arrastrar 

por la tendencia altruista. Tokio anunció a principios de mes que iba a quin-

tuplicar su ayuda alimentaria a Corea del Norte hasta alcanzar las 500.000 

toneladas de arroz”). 

Sobre la segunda parte de la cuestión que se planteaba en este punto con-

creto del estudio, habrá que decir que no identificamos cualquier huella de 

cosmopolitismo a lo largo del corpus del diario español.

Si a excepción de un artículo de opinión todos los ejemplos ofrecidos por 

EP pertenecen a noticias o reportajes, en el NYT el predominio es el de los 

géneros que se publican en la sección de Opinión (tabla 23, pág. 564). En 

editoriales y Cartas al Director se reúnen la mayoría de las manifestaciones 

en torno a la responsabilidad de ayudar. Ahora bien, igualmente centrada en 

exclusivo en los actores institucionales, tal como sucede en el diario espa-

ñol. También aquí el deber de prestar auxilio se hace patente apuntando la 

capacidad de la ayuda internacional para frenar la gravedad de la situación: 

“De una forma o de otra, la ayuda tiene que llegar. De no ser así, habrá segu-

ramente una gran crisis.”, “sin ayuda las consecuencias serán devastadoras 

para amplios segmentos de la población.”, “La malnutrición se extenderá si 

no hay envíos de ayuda”.

El trasfondo político del contexto en el que tiene lugar la hambruna –que el 

NYT, como hemos señalado en varias ocasiones a propósito de los aspectos 

a los que nuestro análisis ha ido prestando atención, transformó en ingre-

diente central de su narrativa periodística– vuelve a marcar presencia en las 

manifestaciones que fuimos encontrando sobre el deber de actuar para ha-

cer frente a la hambruna norcoreana. La responsabilidad y las motivaciones 

estratégicas –el altruismo y el egoísmo a la vez– se entremezclan a lo largo 
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del relato o en una misma pieza periodística, como revelan algunos de los 

siguientes ejemplos: “La medida sensible actualmente sería ofrecer ayuda 

a Corea del Norte, para prevenir un desastre mientras todavía hay tiempo. 

(…) Esa forma de pensar es peligrosamente corta de vista; la hambruna y la 

anarquía en Corea del Norte no son del interés de nadie, incluyendo el nues-

tro.”, “Intereses humanitarios así como nacionales exigen una respuesta 

americana más generosa al apuro de los millones de hambrientos de Corea 

del Norte.”, “Este es un caso en el que la presión exterior es esencial si la 

paz realmente se quiere alcanzar. Una vigorosa respuesta multinacional a 

la emergencia de la sequía de Corea del Norte es un buen punto de partida”. 

Asumidamente enfocada como una oportunidad de la que hay que sacar 

partido, la exposición de los argumentos a favor de la ayuda llegan a incurrir 

en auténticas contradicciones, como cuando en la misma frase se refiere 

que “la Administración Clinton debería aprovechar esta oportunidad para 

poner el hambre por encima de la política” y a la vez “avanzar sus propias 

medidas de cortejo cauteloso con Corea del Norte”, o se apuntan en simul-

táneo “Intereses humanitarios así como nacionales”, y también cuando, 

después de afirmar que “La tarea inmediata y urgente es humanitaria”, se 

desarrolla la idea señalando el peligro de un éxodo de refugiados pero sobre 

todo de “un acto militar de desesperación por parte de un liderazgo nervio-

so. Con 37.000 soldados americanos en Corea del Sur, esta es una cuestión 

de preocupación compartida con Washington”. 

El editorial del día 8 de agosto de 1997 es una de las pocas ocasiones en las 

que la moralidad forma parte de la argumentación a favor de la prestación 

de auxilio, pero aun así sin que quede claro de qué forma es entendida la 

dimensión política a la que también hace referencia: “Que países más afor-

tunados no se muevan mientras millones de personas están sin comida no 

es moral ni políticamente aceptable”.

Son dos las cartas redactadas por lectores que manifiestan su preocupación 

por esta instrumentalización de la ayuda y llevan a cabo un llamamiento im-

perativo que el periódico transforma en titular: “Alimenten los hambrientos 



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 362

en Corea del Norte “ y “Hagan del auxilio a la hambruna en Corea del Norte 

una prioridad”. No obstante, en la primera de estas Cartas al Director son 

pocas las excepciones a la perspectivación del deber de ayudar según una 

lógica política y de interés nacional. Solamente en la segunda se escucha un 

tono más crítico y una condena de la utilización estratégica de la ayuda: “Si 

salvar vidas es nuestra prioridad, entonces es urgente que pongamos fin a 

nuestras sanciones económicas contra Corea del Norte e permitamos el libre 

flujo de alimentos y medicamentos.” o “Los Estados Unidos deben aclarar su 

política con relación a Corea del Norte. Vamos a seguir preocupándonos con 

temas nucleares a costa del actual sufrimiento humano?”. En otra de estas 

cartas de los lectores que el NYT publica, la responsabilidad invocada es de 

carácter también moral: “Teniendo en cuenta la seria hambruna en Corea 

del Norte, Estados Unidos debería actuar de forma más generosa. Enviar 

ayuda alimentaria a gente hambrienta no es un acto de ‘contemporización’, 

sino un acto de magnanimidad en la promoción de la paz”.

En este contexto, no es difícil intuir que la responsabilidad de tipo cosmopo-

lita respecto a la obligación de ayudar a Corea del Norte tenga poca cabida 

en las páginas del NYT, asomando apenas tímidamente pero sin dejar de 

estar contaminada por una lectura política de la situación, como en las de-

claraciones que el periódico reproduce del asistente del Secretario de Estado 

norteamericano afirmando que “Nos preocuparíamos por razones humani-

tarias por el sufrimiento de personas de cualquier sitio, como harán, estoy 

seguro, los amigos surcoreanos y japoneses”. Lo que observamos son inclu-

sivamente ejemplos en los que son la semejanza y la cercanía (geográfica, 

cultural e histórica) entre las dos Coreas los argumentos para defender su 

especial deber de ayudar a la población del Norte (“Los salvadores más ob-

vios del Norte hambriento son las personas del Sur, y algunos surcoreanos 

argumentan fervorosamente que deberían hacer más por sus ‘hermanos y 

hermanas’ del Norte.”), que la opinión de otro surcoreano entrevistado por 

el periódico lleva todavía más lejos señalando la hermandad entre todos los 

coreanos por oposición a la distancia con los africanos que también nece-
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siten de ayuda: “Cuando yo era un niño, Corea era un país muy pobre y 

sufríamos juntos, Norte y Sur. (…). Deberíamos ayudar los norcoreanos más 

que a los refugiados en África”.

10.3 Década de 2000: Argentina 

10.3.1 El hambre argentina

Ni catástrofe natural, ni conflicto armado. El hambre en Argentina surge en 

un contexto de profunda crisis económica y en un país cuya tarjeta de visita 

incluye la significativa producción de ganado acompañada de proporcional 

consumo de carne. La contradicción es recurrentemente señalada por los 

que se han dedicado a reflexionar sobre cómo se escribieron las primeras 

páginas del siglo XXI de la historia argentina. Se reproducen a continua-

ción dos ejemplos que lo demuestran. “Era un panorama que hubiera sido 

esperado si la Argentina hubiera perdido una guerra o hubiera sufrido un 

cataclismo natural. Pero no era el caso. Sus tierras estaban intactas, su 

infraestructura no había sufrido daños y sus recursos humanos seguían 

existiendo. Se trataba solo de un país saqueado por incapaces, inescrupu-

losos, codiciosos e irresponsables” (Seoane, 2004: 201). Cambiando solo 

la forma de expresarlo, dice exactamente lo mismo el autor de Argentina 

rebelde:

En ese cuarto del siglo Argentina no sufrió ninguna catástrofe natural, 

como los terremotos que asolaron Centroamérica dañando gravemen-

te sus infraestructuras básicas. Tampoco padeció los efectos de alguna 

guerra que causara la muerte de parte de su población o destruyera 

su aparato productivo, como las de Yugoslavia. Lo que sí sufrieron los 

argentinos son los efectos letales de la aplicación de unos planes econó-

micos tendientes a derivar sus riquezas hacia el exterior, en beneficio de 

los grandes capitales internacionales (Pereyra, 2003: 23)

Ambos ejemplos señalan la necesidad de retroceder en el tiempo para en-

contrar explicación para una crisis que empezó por ser económica, pero que 

degeneraría en caos político, conflicto social y hambre. Para comprender 
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plenamente esos días que marcaron de forma decisiva la historia reciente 

de Argentina habrá que retroceder hasta 1989, cuando ya con una enorme 

hiperinflación que ayudaría a poner fin al Gobierno del entonces Presidente 

Raúl Alfonsín, los argentinos lo sustituyen por Carlos Menem. Con la baja-

da de salarios y un alto porcentaje de desempleo, se escriben los primeros 

capítulos de los saqueos a supermercados que, 10 años más tarde, se volve-

rían a repetir. Y fue también aquí que el hambre dio sus primeras señales: 

“Las agresiones constantes contra el nivel de vida de los trabajadores, la 

aparición de un número creciente de desocupados, la amenaza del hambre 

que comenzó a emerger en los primeros años 90, la crisis de las provincias 

motivadas por la desatención del Estado y las consecuencias de las privati-

zaciones, fueron dando surgimiento a nuevas formas de lucha a lo largo de 

toda esa década” (ibídem: 41).

La era Menem estuvo marcada por las privatizaciones, la corrupción y la 

Ley de Convertibilidad de la autoría de su Ministro de Economía, Domingos 

Cavallo, que fijaba la paridad entre el peso y el dólar. Los primeros años 

supuso un incremento del consumo: abundaban las inversiones extranjeras 

en el país –de hecho, Argentina fue el destino principal de las inversiones 

españolas en América Latina durante la década de 1990 (Estudios de Política 

Exterior, 2004: 107)– y la entrada incesante de dólares llevaba los bancos 

a facilitar préstamos a empresas y consumidores. Una coyuntura que, sin 

embargo, “transformó al país real en un país virtual cuyas consecuencias se-

rían nefastas” (Seoane, 2004: 178). Entre ellas, un enorme déficit fiscal, alta 

tasa de desempleo y abultada deuda pública. La privatización a bajo precio 

de empresas estatales significó igualmente la destrucción de la industria, el 

deterioro de la sanidad y de la educación. “El precio fue el crecimiento acele-

rado del número de pobres, indigentes y parados. Poco a poco desaparecían 

los hospitales y las escuelas, se empobrecían las provincias, se deterioraban 

los servicios públicos y las prestaciones a los jubilados, se extinguían las 

fuentes de trabajo. Aumentaban el analfabetismo y la mortalidad infantil” 

(Pereyra, 2003: 14). En la década de 1990, creció la fractura entre ricos y 

pobres y el endeudamiento del país siguió los mismos pasos, por lo que no 
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sorprende que el balance de los diez años del Gobierno de Menem se haga 

en tono marcadamente crítico: “se produjo la liquidación final –por con-

vicción, corrupción o ignorancia– del patrimonio de los argentinos. Bajo el 

paraguas ideológico del pragmatismo, el neoliberalismo y las reformas de 

mercado, el Gobierno de Menem vendió el patrimonio nacional a precio vil y 

en tiempo récord, ante la anomia de una sociedad encandilada por el boom 

del consumo y el supuesto ingreso en el Primer Mundo” (Seoane, 2004: 13).

A las puertas del cambio de siglo, se celebran elecciones presidenciales. En 

octubre de 1999, la Alianza compuesta por la UCR (Unión Cívica Radical) y 

el FREPASO (Frente del País Solidario) ganó al peronista Eduardo Duhalde, 

en una manifestación que era más de rechazo a Menem que de aprobación 

del nuevo programa de Gobierno (Pereyra, 2003: 58): “el mea culpa por 

haber votado a Menem en 1995 comenzaba a ser un lugar común en las 

conversaciones entre amigos” (ibídem: 194). El vencedor Fernando de la Rúa 

se multiplicó en promesas y se proponía inaugurar una nueva etapa política. 

Pero la crisis económica seguía su curso imparable: “Entre 1999 y 2002 la 

pobreza en Argentina pasó del 19,7% al 41,5%, mientras que la indigencia 

pasó del 4,8% al 18,6% sobre todo a partir de 2001” (Estudios de Política 

Exterior, 2004: 61). Y la contestación social iba en aumento. En noviembre 

de 2000, un año después de asumir el poder, ya se contaban tres huelgas 

contra las medidas de ajuste económico adoptadas por el Gobierno de De la 

Rúa: puesta en marcha de las exigencias del FMI para conseguir refinanciar 

la deuda, entre las cuales se contaban la subida del IRPF y del IVA. Jean 

Ziegler ofrece una lectura crítica del papel desempeñado entonces por el 

Fondo Monetario Internacional: “Entre las numerosas catástrofes provoca-

das por los bomberos pirómanos del FMI en la América Latina, evoquemos 

primero la más espectacular, la de Argentina. (…) El FMI dictó una política 

económica y financiera que servía a los intereses de las grandes socieda-

des transcontinentales extranjeras, sobre todo norteamericanas. Y fue en 

eses contexto que el peso vivió en régimen de paridad con el dólar” (2003: 

219-220).
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A lo largo de 2001 –año en el que el que la tasa de paro alcanzaría el 18%, 

el crecimiento económico y la renta per cápita generada por el PIB batía re-

cords negativos y que terminaría con una deuda externa de 146 mil millones 

de dólares (ibídem: 220)–, se suceden los episodios de la crisis argentina, tan 

rápidos y sucesivos que tienen que contarse día a día. El 3 de marzo dimite 

el que había sido el primero Ministro de Economía de Fernando de la Rúa, 

José Luis Machinea. Le sucede Ricardo López Murphy, quien adoptó una 

serie de medidas que “provocaron un gran estallido social, empezando por 

la dimisión de la mitad del gobierno y la convocatoria de una huelga general 

de 48 horas” (Estudios de Política Exterior, 2004: 113). Ocuparía el cargo 

durante 2 semanas y sería sustituido por el viejo conocido de los argenti-

nos Domingos Cavallo, ex-Ministro de Menem entre 1991 y 1994, padre de 

la convertibilidad y considerado héroe nacional por haber puesto fin a la 

inflación (Jozami, 2003: 27). Las grandes esperanzas que en él se deposi-

taron conocerían la mayor de las frustraciones cuando, el 3 de diciembre 

de 2001, en una de las muchas medidas del Gobierno para intentar pagar 

la deuda pública –incluyendo rebajar las nóminas de los funcionarios y las 

pensiones– se congelaban los depósitos de los argentinos y se limitaban los 

levantamientos de dinero a 1000 dólares/pesos al mes. “La Argentina ya no 

sería conocida en el mundo solo por Maradona, los desaparecidos, el tango, 

su particular manera de querer la ley y de violarla, por su carne y su asado, 

por su autoestima más allá de todo fracaso, sino también por el ‘corralito’” 

(Seoane, 2004: 196).

Las restricciones impuestas por el que quedó conocido como “corralito” 

afectaron de inmediato al “sector informal” (Pereyra, 2003: 96), el forma-

do por todos los que obtenían su sustento cobrando diariamente pequeñas 

cantidades de dinero en efectivo. Sería el principio del final de Fernando de 

la Rúa como Presidente de Argentina. “El debilísimo gobierno del radical De 

la Rúa, presionado por las exigencias del FMI y hostigado por las demandas 

crecientes de la población, llegó a su fin en una suerte de suicidio político, 

cuando decidió expropiar a los pequeños ahorristas” (ibídem: 95). La contes-

tación social no hacía más que crecer día tras día. Las protestas incluyeron 
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ataques a los escaparates de los bancos y saqueos a los supermercados, la 

respuesta gubernamental se hizo por medio de la declaración del estado de 

sitio y de una represión policial que causaría víctimas mortales. “Llegados 

a este punto, la situación del gobierno era insostenible, su desprestigio era 

total. Un empujón bastaba para derribarlo. Y el empujón se materializó en 

el sonar de miles de cacerolas y la salida combativa a la calle de decenas de 

miles de personas que no se dejaron intimidar por la represión a la que apeló 

el gobierno” (ibídem: 98).

El “cacerolazo” a que hace referencia la cita anterior es otro de los términos 

acuñados durante la crisis argentina y fue la respuesta de sus ciudadanos a 

la declaración del estado de sitio. “La réplica popular de Buenos Aires fue el 

cacerolazo” (ibídem: 99). La sonora protesta era multitudinaria y se dirigía 

a la Plaza de Mayo. “Toda la ciudad de Buenos Aires era un enorme corte, 

un multitudinario piquete con centenares de barricadas de neumáticos ar-

diendo, con semáforos por los suelos, con grupos de gente protestando ante 

bancos, empresas multinacionales y edificios públicos” (ibídem: 100-101). 

Esa noche de 19 de diciembre dimite el Ministro Cavallo. El día 21, De la 

Rúa sigue los mismos pasos y, bajo la consigna que se haría famosa “¡Que se 

vayan todos!”, tiene que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. “Este des-

enlace fue, en realidad, la síntesis de una amplia corriente de movimientos 

sociales que, a veces estallando abiertamente y otras actuando de manera 

subterránea, se había ido gestando durante largo tiempo” (Jozami, 2003: 

20). La multiplicación de las manifestaciones y protestas, el surgimiento de 

las asambleas populares, la unión de caceroladas y piquetes –“piquete y ca-

cerola, la lucha es una sola” se escuchaba durante esos tumultuosos días de 

finales de diciembre– eran la expresión del descontento de una clase media 

a la que la crisis había afectado duramente: las dificultades económicas ya 

no eran esa realidad lejana de la pobreza crónica, sino una verdad también 

para muchos de los que ahora eran considerados nuevos pobres (Pereyra, 

2003). El desplome de la economía argentina fue también el de esas perso-

nas que habían sido responsables por la singularidad del país en el contexto 

de los países latinoamericanos –“En la Argentina de comienzos del siglo XX 
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surgía una clase media urbana extensa e instruida que sería la que le daría 

un perfil social diferente del resto de América Latina” (Seoane, 2004: 12)– y 

que participaron activamente en las intensas protestas de esos días. “Había 

hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos y hasta bebés en brazos de sus pa-

dres. En la ciudad de Buenos Aires jamás se había visto semejante reacción 

masiva de la clase media, en general ciudadanos sin partido” (ibídem: 197).

El día 23 de diciembre es designado Presidente el peronista Adolfo Rodríguez 

Sáa. Ocuparía el cargo hasta renunciar el día 31 de ese mismo mes. Seguían 

las protestas en la calle y la presión del FMI para que se adoptaran medidas 

de ajuste que aseguraran el pago de la deuda. En medio del más absoluto 

caos político, en enero de 2002 Eduardo Duhalde, candidato derrotado en 

las elecciones anteriores que dieron la victoria a Fernando de la Rúa, asume 

el poder. Argentina había sumado 5 presidentes en 12 días. Aunque la econo-

mía empezó a dar señales de recuperación y, a partir del segundo trimestre 

de 2002, podía hablarse ya de lenta recuperación, para muchos argentinos 

las dificultades seguían haciéndose sentir. 

Durante 2002, muchos argentinos vieron a sus compatriotas poblar 

las calles de noche como ejércitos de la crisis lanzados sobre la basura: 

mujeres, niños, hombres, rascando el fondo de la condición humana. 

Se llamaron “los cartoneros” y conseguían sobrevivir juntando papel y 

cartón en la basura para venderlo a las papeleras. (…) Además de reciclar 

el papel y los envases de vidrio, pasaron cosas insólitas como descubrir 

que en los hospitales no había manera de reponer, por el cierre de la 

importación y la falta de divisas, los guantes y jeringas descartables. Ni 

pilas había y ni qué hablar de los insumos de computación o medicamen-

tos (ibídem: 200).

Las estrategias de sobrevivencia pasaban por la creación de una economía 

paralela, pensada por y para quien no disponía de dinero en efectivo, basada 

en el trueque, o por aventurarse a dejar atrás un país que antes había sido 

receptor de inmigrantes. Todo ello con el hambre como telón de fondo, ha-

ciendo víctimas entre la población infantil y siendo la más clara señal de la 
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gravedad de la situación. “En esos meses de profunda crisis, los argentinos 

vieron también cómo el hambre arrasaba niños en el granero del mundo y 

cómo partían hacia otras tierras cientos de jóvenes, recorriendo el camino 

inverso al que habían hecho sus abuelos un siglo antes” (ibídem: 201).

Desde esta crisis, la realidad del hambre en Argentina no ha dejado, sin 

embargo, de ser motivo de preocupación. Campañas como “El hambre es 

un crimen”, lanzada en los primeros años de 2000, sigue a día de hoy inten-

tando movilizar ciudadanía y actores políticos y encontrando razón de ser 

en las cifras de muertes por desnutrición en la población infantil. Un estudio 

con datos relativos a 2010 informaba que se continuaban a registrar vícti-

mas mortales entre los menores de edad, 206 concretamente durante ese 

año (El País, 2011b), haciendo persistir el asombro de que algo así sea posible 

en un país que es una de las principales potencias agrícolas en lo que toca a 

la exportación de alimentos.

10.3.2 La cobertura periodística de El País y The New York Times

Flujo informativo

Las primeras de las 62 piezas publicadas por el periódico EP en las que se 

hace referencia al hambre que, en el inicio del nuevo siglo, se haría sentir en 

Argentina tienen fecha de 20 de septiembre de 2001. Casi dos años después, 

el 17 de mayo de 2003, ese seguimiento periodístico terminaría (calenda-

rio 7, pág. 566). Es el año intermedio aquel en el que más veces el hambre 

es parte del contenido informativo del diario español. El total de 46 piezas 

de 2002 contrasta con las 13 del año anterior –aunque habrá que tener en 

cuenta que comparamos 12 meses con los apenas 3 de 2001– y más todavía 

con las 3 del siguiente. De hecho, si quisiéramos identificar los periodos de 

mayor concentración de información publicada, tendríamos que incluir en 

el primero de ellos ese último trimestre de 2001 juntamente con los también 

tres primeros meses del año siguiente. El segundo momento más significati-

vo del punto de vista del número de piezas publicadas sería el de los últimos 

meses de 2002, desde el 16 de noviembre hasta el 20 de diciembre. 
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Si nos referimos a meses concretos, diciembre de 2001, y enero y noviembre 

de 2002 son los que, con 9, 11 y 17 piezas respectivamente, más registros 

presentan. A ellos corresponden también los días con mayor número de pu-

blicaciones: 8 de diciembre de 2001 más que ningún otro, con un total de 

8 piezas; 27 de enero y 24 de noviembre de 2002, ambos con 4 –el mismo 

número registrado en el único día que no forma parte de estos meses con 

más publicaciones, el 20 de octubre de 2001.

Lo que antecede, sucede y está entre estos dos periodos son publicaciones 

más dispersas en las que se observan ninguna o, como máximo, 4 piezas 

mensuales. Después de las primeras 4 en octubre de 2001, pasará un mes 

hasta que el hambre en Argentina vuelva a ocupar páginas en EP. Después 

del 27 de marzo de 2001, trascurrido ese periodo que identificamos como el 

primero más prolífico, se suceden meses en los que la publicación es nula 

o reducida a 1 o 2 piezas al mes. La atención repunta a partir del 16 de no-

viembre de 2002 y se mantiene durante poco más de un mes. Después de la 

pieza solitaria con fecha de 20 de diciembre de ese año, la conjugación de las 

palabras “hambre” y “Argentina” solo volvería a aparecer en abril y mayo de 

2003, en 2 y 1 piezas concretamente. 

Tan reducido y esparcido en el tiempo, el seguimiento que el NYT dedicó 

al hambre en Argentina se limita a un total de 11 piezas (calendario 8, pág. 

567). Eso sí, repartidas a lo largo de un no menospreciable periodo de 3 

años: de 2001 a 2003, exactamente como en el diario español. La presencia 

irrisoria de contenido casi impide poder hablar de fases de concentración o 

dispersión. Sumando en conjunto 6 piezas, los últimos dos meses de 2001 

y el primero de 2002 son aquellos en los que la información mantuvo algún 

tipo de cadencia y no presentó los enormes espacios en blanco que caracte-

rizan su distribución cronológica. Pasado ese periodo, la tónica dominante 

son los meses en los que no se publica ninguna pieza, e incluso cuando no 

es así –en junio, septiembre y diciembre de 2002, y marzo de 2003– en una 

ocasión son 2 las piezas mensuales y en las demás apenas 1.
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Un ejercicio comparativo entre las dos distribuciones cronológicas (calenda-

rio 9, pág. 569) revela la enorme disparidad entre las dos cabeceras respecto 

al número de piezas publicadas, pero alguna semejanza en el corto periodo 

de mayor concentración de noticias que va de finales de 2001 a principios 

de 2002. Pocas disonancias también en el inicio y final de las publicaciones, 

con diferencias de un mes cuando la cobertura arranca (EP en octubre de 

2001 y NYT en noviembre) y de dos cuando termina (en mayo de 2003, en el 

caso de EP, y marzo si hablamos del NYT).

Una primera señal se evidencia desde ya. Si recordamos que nuestros crite-

rios de constitución del corpus imponían como exigencia la presencia, en las 

piezas, da alguna de las palabras relacionadas con el hambre que utilizamos 

en la búsqueda hemerográfica, la explicación para un corpus tan reducido 

nos conduce a constatar que el hambre marcó escasa presencia en el relato 

de ambos periódicos, más centrado, como veremos a lo largo del análisis, en 

otros aspectos de la grave crisis económica, caos político y turbulencia so-

cial que por entonces atravesaba Argentina. Son los siguientes los números 

relativos a las piezas en las que el hambre no fue el centro de atención de 

las cabeceras y se mencionó de forma secundaria y, en algunos casos, muy 

sucintamente: 33 del total de 62 en EP, y 6 en el universo de 11 del NYT, en 

ambos siempre un poco más de la mitad. De hecho, hay que decir que la 

palabra “hambruna” no fue nunca mencionada por el periódico norteameri-

cano. Todas las piezas que constituyen el corpus del NYT se obtuvieron por 

estar presentes “hambre” (hunger), “malnutrición” (malnutrition) y subnutri-

ción (undernutrition).

Momentos objeto de mayor valoración periodística

Gracias a la concentración de 8 fotografías publicadas en un solo día, a las 

que se suma también la presencia en primera página, en el diario español el 

13 de enero de 2002 es el día más destacado en cuanto a número de elemen-

tos con los que procuramos identificar los momentos de mayor valoración 

periodística (tabla 24, pág. 570). Un día más señalable todavía si se tiene 

en cuenta, por un lado que todo corresponde a una sola pieza, y por otro 

que se trata de la reproducción en las páginas de EP de una conversación 
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a tres voces promovida por el periódico sobre la situación crítica por la que 

pasaba Argentina. Bajo el titular “¿Quién se hace cargo de Argentina?”, 

repetido en portada y en las páginas interiores, Jorge Valdano, Martin 

Varsavsky y Felipe González –los primeros Director Deportivo del Real 

Madrid y Presidente de la empresa Jazztel, y ambos argentinos, y el último 

ex-Presidente del Gobierno español– debaten distendidamente a lo largo de 

cuatro páginas íntegramente dedicadas a la transcripción de su debate. 6 de 

las fotografías son justamente ilustrativas del encuentro, retratando el trío 

de tertulianos en conjunto o en imágenes individuales. Las restantes 2 son, 

respectivamente, de una protesta de ciudadanos argentinos y de Eduardo 

Duhalde fotografiado con su esposa el día en el que tomó posesión como 

Presidente de Argentina. 

21 de noviembre de 2002 es el otro día en el que, en las páginas de EP, más 

de los elementos predefinidos se observan: publicación en portada, una fo-

tografía y un mapa como elementos gráficos, y 2 piezas firmadas por un 

enviado especial. Si en el caso anterior era el amplio contexto de la crisis 

económica el pretexto de la publicación de información y el hambre uno de 

los varios asuntos abordados, aquí el foco noticioso es el balance de los niños 

muertos por falta de alimentos. La atención se centra en particular en la pro-

vincia de Tucumán, señalada en el mapa que acompaña la pieza periodística 

y en el pie de foto que aclara que ahí viven los dos niños captados en la fo-

tografía. Aunque solo a excepción de una pieza identificada “Europa Press/

Buenos Aires” todas las demás redactadas desde Argentina estén firmadas 

por un periodista, apenas este día y el siguiente está presente su identifica-

ción como enviado especial. Frances Relea y Carlos Ares son los periodistas 

que, alternadamente, informan desde territorio argentino y es éste último 

el que el periódico destaca a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el 

seguimiento del problema concreto del hambre, añadiendo en estas situa-

ciones “enviado especial” a su nombre y ubicación.

Ambos con 3 fotografías y ocupando la primera página del diario español, 

los dos primeros días del corpus son también de los más destacados: 20 

de octubre y 22 de diciembre de 2001. La valoración atribuida por EP a la 
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situación argentina en el primero de ellos se manifiesta, desde luego, en el 

protagonismo que adquiere en el espacio ya por sí notorio que es la porta-

da. Antecediendo el titular “Argentina declara el estado de sitio para frenar 

la violencia en las calles”, una imagen de dimensión significativa capta el 

momento en el que un grupo de personas saquea un supermercado. En las 

páginas interiores de la sección Economía, las consecuencias de la crisis en 

la vida de los argentinos se desarrollan en 3 piezas más. Ya en noviembre, el 

enfoque en la dimensión política de la crisis traslada la publicación de conte-

nido hacia las páginas de Internacional. La fotografía que ocupa la primera 

página ilustra los disturbios de la noche anterior en la capital Buenos Aires, 

y las piezas informan sobre las conturbadas mudanzas en la presidencia y 

la convocación de elecciones para marzo de ese año.

Haciendo una valoración de los elementos que más y menos se repiten a lo 

largo del corpus, habría que señalar el predominio de fotografías (35) y por-

tadas (11), y la muy reducida presencia del editorial, encontrado en una sola 

ocasión. El dato refleja lo que, a lo largo de esta exposición, se reiterará una 

y otra vez: es en el ámbito del relato de la globalidad de la crisis argentina 

que las menciones al hambre se registran, por un lado, y por otro se omiten 

también. Cuando señalamos la existencia de un único editorial, significa 

que apenas encontramos una pieza perteneciente a ese género periodístico 

en el que se haga referencia al hambre, no a los que el periódico haya podido 

dedicar a la coyuntura argentina en general. 

Son también las fotografías que más se repiten en el NYT, tal como puede 

observarse en la tabla 25 (pág. 570), con un total de 11. La primera página 

fue ocupada por el hambre en Argentina en una sola ocasión y los editoria-

les y presencia en portada son inexistentes. Con tan reducida presencia de 

la mayoría de los elementos que procuramos identificar, es el número de 

fotografías publicadas que acaba por determinar la identificación de los mo-

mentos en los que el NYT le concedió mayor destaque. 
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Es el día en que termina el seguimiento del periódico norteamericano, 2 de 

marzo de 2003, el que más sobresale gracias a la conjugación de ejemplos 

de todos los documentos visuales identificados: 2 fotografías, igual número 

de gráficos y un mapa. La pieza titulada “Antes a salvo, a los argentinos les 

falta ahora comida y esperanza” se acompaña de la indicación geográfica de 

Tucumán en el mapa, de la representación gráfica de la población viviendo 

por debajo del umbral de la pobreza y de la tasa de desempleo, y de dos imá-

genes: una en la que animales y personas rebuscan en un vertedero y otra 

de un comedor en el que se proporcionan comidas a menores. El 20 de di-

ciembre de 2001 Argentina ocupa, por única vez, la primera página del NYT 

y el número de fotografías publicadas asciende a 3 –una de ellas la misma 

que exactamente dos meses antes, el día 20 de octubre, había utilizado EP. 

Los disturbios sociales y concretamente el saqueo de alimentos son el tema 

principal de las 2 piezas publicadas ese día por el diario norteamericano.

La coincidencia entre los dos diarios se verifica en los ejemplos de diciembre 

de 2001. Con dos días de diferencia (el 20 en el NYT y el 22 en EP), ambos 

conceden especial destaque al problema del hambre en Argentina, concen-

trándose en una de sus provincias más pobres, Tucumán. Como principales 

diferencias, son de señalar los números que separan los dos diarios en 

materia de presencia en primera página (11 en el español y 1 en el estadouni-

dense), pero también con relación al editorial y al enviado especial, bastante 

menos acentuados aunque coherentes con el aun así bastante menor prota-

gonismo concedido por el NYT al hambre en Argentina. 

Enmarcamientos temáticos de cada una de las tres etapas genéricas: 

Antecedentes, Crisis, Post-crisis

Ausente en ambos periódicos cualquier enmarcamiento temático que poda-

mos adjudicar a la etapa Post-crisis, la evaluación del peso específico de cada 

una de las fases que deductivamente establecimos se limita a un ejercicio 

comparativo entre Antecedentes y Crisis. La expresión cuantitativa de la 

segunda es mayor en los dos diarios, pero en EP la diferencia es proporcio-

nalmente más acentuada que en el NYT (tablas 26 y 27, págs. pág. 571). 
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Con relación a las referencias a la fase previa, verificamos que no se concen-

tran y aíslan en un periodo inicial de la cobertura periodística de forma a 

poder pensar en una antesala de la crisis que posteriormente llegaría, sino 

que se encuentran repartidas a lo largo de los años, mayoritariamente los 

dos primeros, en los que EP y NYT publicaron información sobre el hambre 

en Argentina. 

I. Antecedentes

Los encuadres temáticos que integran esta fase son comunes a las dos ca-

beceras, que se centran en los aspectos de carácter político y económico. 

Exclusivo de EP es el contenido que forma los encuadres denominados 

Hambre: episodios anteriores y Retrato de Argentina. Surgido en 4 de las 

piezas que constituyen el corpus, el hambre en cuanto realidad que se ha-

bía hecho notar ya anteriormente en Argentina es un enfoque temático que 

encontramos apenas en el relato del diario español, del mismo modo que la 

información sobre rasgos del país que ayudan a conocerlo mejor y que van 

más allá de los que directa y estrictamente se relacionan con el hambre, 

agrupados en Retrato de Argentina. 

En la importancia de cada uno de los encuadramientos teniendo en cuenta el 

número de piezas en que aparecen mencionados se mezclan discrepancias 

y semejanzas, como queda patente en la tabla 28 (pág. 572). El contenido de 

cariz político es el que aparece mencionado en más piezas en EP, mientras 

que en el NYT ese lugar es ocupado por los antecedentes de orden econó-

mico. Pero aunque en esta ordenación según un criterio cuantitativo la 

economía ocupe apenas el segundo puesto en la cabecera española, su mí-

nima diferencia con el marco político permite afirmar que la relevancia que 

le otorga no está muy lejos de la que le atribuye el diario norteamericano. 

1. Carácter Político

Las referencias a los anteriores Presidentes argentinos, Carlos Menem y 

Raúl Alfonsín, así como al periodo en el que el país vivió bajo un régimen 

dictatorial son parte importante de la contextualización previa llevada a 

cabo por el diario EP. Los ejemplos son, no apenas factuales, como estable-
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cen una relación directa entre esos antecedentes políticos y la actualidad de 

entonces: “Seguramente recuerden al corruptísimo Carlos Menem, autor 

del vaciamiento del país y de derrochar dinero por doquier mientras la in-

genuidad y el hambre se potenciaban en nuestro país.”, “Tras el marasmo 

alfonsinista llegó Menem al gobierno y durante muchos años se le toleraron 

muchas cosas. Aquel sesgo elegante y europeo de una clase media que ama-

ba ver en Alfonsín esa mezcla criolla de Felipe González y Olof Palme habría 

de trastornarse. Ambiguo y seductor, el caudillo provincial peronista apeló 

a unas esencias muy reales y muy poderosas que emergieron a la superfi-

cie argentina y sentaron las bases de un nuevo contrato.”, “Desde 1976 han 

sucedido tragedias devastadoras en la Argentina: una dictadura sangrienta, 

una guerra que fue catastrófica aunque solo duró dos meses, dos años de 

hiperinflación, la descapitalización del Estado por la venta de casi todos sus 

bienes”. La corrupción, la inestabilidad política y las medidas económicas 

sucesivamente tomadas a lo largo de los años completan el relato de los as-

pectos estructurales que ayudan a explicar la crisis argentina de principios 

del nuevo siglo y el surgimiento del hambre en ese contexto.

Presente únicamente en 2 de las piezas que publica, el contenido del NYT 

relativo a este enmarcamiento temático es mucho menos detallado y bastan-

te más genérico, centrándose en la aportación de la clase política argentina 

para la quiebra económica (“Argentina entró en bancarrota por las mentes 

limitadas de los políticos que gobiernan el país”) y la enumeración de algu-

nos aspectos de trasfondo político como “sus ineficientes burocracias, más 

conocidos por su corrupción y clientela política que por servicio público”.

2. Carácter Económico

Con un peso, en EP, muy semejante al del enmarcamiento anterior, como 

ya comentamos, constatamos que los antecedentes económicos que pue-

den leerse en las páginas del diario español atraviesan un largo periodo 

de tiempo, remontándose a varias décadas anteriores (““Argentina era la 

sexta potencia económica mundial en 1928. En 1948, tenía más coches que 

Francia, más teléfonos que Japón e Italia.”), pasando por años más cerca-

nos a la crisis (““La desocupación se triplicó entre 1991 y 1995, los años del 
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crecimiento y del menemismo, cuando se vendieron a precio de liquidación 

las empresas del Estado y el ex presidente Carlos Menem y el ministro de 

Economía, Domingo Cavallo, se atribuían la paternidad del llamado ‘mode-

lo’.”), o retrocediendo solamente un año (“El FMI acordó ayudar a Buenos 

Aires en diciembre de 2000 con un crédito de 40.000 millones de dólares 

con la condición de que el Estado argentino cesara de vivir por encima de 

sus posibilidades.”). Son las referencias a un pasado lejano radicalmente 

distinto las que, formuladas de distintas formas, más veces se repiten: com-

parando el país con Francia, Japón e Italia, como en uno de los ejemplos que 

acabamos de transcribir; mencionando su inclusión entre “los más ricos del 

mundo” antes de la Segunda Guerra Mundial; o definiéndolo como “el más 

culto y con más clase media de América Latina”.

En el NYT, los antecedentes de la crisis argentina son sobre todo los econó-

micos (registrados en 10 piezas frente a las 2 del otro único enfoque de esta 

fase, el político). Aun sin retroceder tanto en el tiempo como hace el diario 

español, el contenido de este enmarcamiento temático es también el de la 

particularidad histórica de Argentina en el contexto de Latinoamérica (“En 

los tiempos en los que Juan D. Perón gobernó, se trabajaba en fábricas, se 

ganaba un salario decente y las personas eran alentadas para pensar en 

su país como siendo más europeo que Latinoamericano.”, “Décadas atrás, 

como saben todos los latinoamericanos, Argentina era el rey: uno de los 

países más ricos del mundo, un imán para los emigrantes europeos, un país 

con una industria potente y abundante agricultura.”), en contraste con los 

datos económicos de los últimos años: “una profunda recesión que dura des-

de hace 41 meses”, “los últimos cuatro años de declive económico, con el 

desempleo subiendo hasta casi el 20% y la renta per cápita cayendo hasta 

el 14%”.

3. Retrato de Argentina

En el seguimiento periodístico realizado por el periódico español, el en-

cuadre temático Retrato de Argentina ofrece al lector información sobre la 

dimensión geográfica y clima del país, sobre el éxodo forzado de intelectua-
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les y científicos en varios episodios históricos previos, o sobre la historia 

de la provincia de Tucumán trazada brevemente aunque remontándose al 

lejano siglo XIX.

En las páginas del NYT, apenas en una ocasión se ofrece información pasible 

de ser incluida en este enfoque temático. Se trata de la caracterización de la 

capital argentina basada en su mayor afinidad con Europa que con el resto 

de los países latinoamericanos –“Su capital, Buenos Aires, era la Paris de 

América Latina. Sus ciudadanos eran sofisticados, educados, y de acuer-

do con un dicho popular, más que dispuestos a alardear sobre ello” –, pero 

tal como ya sucedió en uno de los otros casos que analizamos, lo señala-

mos como ejemplo aislado que, creemos, no permite considerarlo categoría 

autónoma.

4. Hambre: episodios anteriores

A lo largo de 2002, son 4 las piezas periodísticas que, en EP, refieren ca-

pítulos previos de la historia del hambre en Argentina. Ya sea en discurso 

directo o indirecto, las observaciones provienen de la recogida de informa-

ción en el entorno de la salud pública del país. Declaraciones de médicos y 

constataciones sin recurso a las comillas coinciden en dibujar el hambre 

como problema previo que la crisis económica acabó por acentuar: “La mal-

nutrición ya era crónica en el norte. La crisis ha aumentado el número de 

casos y su gravedad.”, “Esto no es de ahora. Son muchos años recibiendo 

desnutridos de tercera generación, abuelos, padres y nietos desnutridos”.

II. Crisis

Siendo aquella en la que se concentra el mayor número de piezas en cual-

quiera de las dos cabeceras, los enfoques temáticos que integran la etapa 

Crisis son exactamente los mismos en ambas y su orden de importancia da 

continuidad a esta sintonía –quebrada únicamente por las diferencias en el 

número de piezas en el que se contabiliza la presencia de cada marco, y que 

refleja la distancia entre la totalidad de las 62 piezas del EP y las 11 del NYT 

(tabla 29, pág. 572).



Susana Morais 379

Si en la fase anterior los aspectos económicos y políticos se disputaban la 

atención en el EP y solo en el NYT los primeros prevalecían sobre los segun-

dos, en el periodo en el que tiempo presente de la crisis y tiempo del relato 

periodístico coinciden, la economía goza de relativa preponderancia frente 

a la política. Por este orden, y también en ambos periódicos, las dificultades 

de la población argentina por un lado, y la prestación de ayuda por otro, 

completan los enmarcamientos temáticos de la etapa Crisis. Veamos cada 

uno separadamente.

1. Contexto

1.1 Político

Conturbado, inestable y corrupto –así se dibuja en las páginas de EP el es-

cenario político argentino en el que el hambre se hizo sentir. Son parte del 

relato periodístico las protestas ciudadanas y consecuente sucesión de cam-

bios gubernamentales (“Adolfo Rodríguez Sáa será elegido hoy nuevo jefe 

de Estado por dos meses”, “La crisis económica causa el estallido social, la 

revuelta se cobra varias decenas de muertos y el presidente del gobierno, 

Fernando de la Rúa se ve forzado a dimitir.”, “La traumática situación ha 

devorado cuatro presidentes de la nación en dos semanas y ha provocado 

violentos estallidos contra la clase política y la clase empresarial ante la 

falta de respuestas inmediatas a la crisis.”) y las manifestaciones específica-

mente motivadas por la congelación de los depósitos de los argentinos que 

quedaría para la historia como corralito (“Los ciudadanos volvieron a mani-

festarse contra la incautación de los depósitos y ahorros en varias ciudades 

y pueblos de todo el país. En Liniers, un barrio al oeste de Buenos Aires, 

los vecinos montaron un corralito humano para cercar a siete sucursales de 

bancos extranjeros.”). Por otro lado, la corrupción y el clientelismo se seña-

lan como práctica habitual de la política argentina (“En casi todas ellas, las 

mafias están entretejidas con los gobiernos regionales, a los que benefician 

con su protección mientras son beneficiados por jueces distraídos.”, ““La co-

rrupción es devastadora, hay denuncias y pruebas, varios funcionarios y ex 

funcionarios deberían ir presos, pero desde el punto de vista de la voluntad 

política de la justicia en Tucumán, dudo mucho de que haya condenas firmes 
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y que se cumplan en prisión.”, “La maquinaria del poder político, basada en 

punteros, fuerzas de choque, subsidios, favores y clientelismo, se reprodu-

ce punto por punto en todo el país. Los caudillos territoriales – Duhalde, 

Menem, Rodríguez Saa, Kirchner, De la Sota– disputan como hienas los 

restos del poder central.”), hasta el punto de encontrar citado al escritor ar-

gentino Luis Maggi afirmando que “en este país se da la más alta densidad 

de hijos de puta por kilómetro cuadrado del mundo”.

También el clima de protesta social marca el enmarcamiento político de 

la contextualización llevada a cabo por el NYT. Sobre él se ofrece en dis-

curso directo la apreciación de que “Argentina es un volcán” para resumir 

ese ambiente de tensión latente, la interpretación de las intenciones de las 

protestas (“La casi anarquía en varias ciudades parece ser una mezcla de 

robo espontáneo por parte de desempleados que procuran poner comida en 

sus mesas de Navidad y protestas organizadas para forzar el tambaleante 

gobierno de De la Rúa a darse por vencido”) y sus sucesivas consecuencias 

políticas (“En retrospectiva, está claro que la decisión de De la Rúa en apare-

cer en televisión el pasado miércoles para declarar el estado de sitio selló su 

destino.”, “Tras su designación, Duhalde se convirtió en el quinto presidente 

en menos de dos semanas”). La excesiva burocracia y el corralito completan 

los temas que el diario norteamericano incluye en este enfoque temático.

1.2 Económico

La preferencia por el encuadramiento económico en la etapa Crisis es com-

partida por los dos periódicos. No solamente se escriben más piezas que lo 

incluyen como es la dimensión en la que EP y NYT más se detienen, reite-

rando frecuentemente la información que van publicando. 

El diario español se centra en aportar indicadores de la dimensión de la cri-

sis económica, entre los que destaca la pobreza, el desempleo o el recurso 

al trueque. Y el hambre. Ya sea centrándose globalmente en las dificulta-

des económicas o en la realidad particular de la dificultad para alimentarse, 

abundan las observaciones que subrayan la perplejidad y contradicción de 

que algo así ocurra en Argentina. Los ejemplos que se transcriben a conti-
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nuación ilustran esa tendencia: “Agricultura, ganadería, minería, petróleo, 

recursos pesqueros, gran extensión territorial, una privilegiada variedad 

de ambientes climáticos, escasa densidad de población, son las potentes 

y envidiables cartas credenciales de la República Argentina en ámbito in-

ternacional.”, “¿Cómo un país de notable nivel cultural y sumamente rico 

en recursos naturales puede entrar en el año 2002 en situación de quiebra 

técnica sin haber sido devastado por ninguna guerra, ni haber sido víctima 

de una generalizada y catastrófica crisis económica mundial?”, “Argentina 

produce alimentos para satisfacer las necesidades de 300 millones de habi-

tantes, pero hay niños que mueren de hambre”, “Hay más de una vaca por 

habitante, y una oveja por persona, y la cosecha de cereal alcanza los máxi-

mos históricos y los supera la de soja. Argentina es todavía aquel territorio 

donde la leyenda dice que tiras una piedra y el suelo te devuelve un fruto 

sabroso”.

La repercusión de las dificultades económicas en la sanidad pública son tam-

bién parte del contenido más frecuente, señalando no solamente el impacto 

para los pacientes (““Cuando una mujer acude a dar a luz, en la puerta del 

quirófano se encuentra un cartel que dice: ‘Para una cesárea tiene que traer 

de su casa guantes, la vía para el suero, suero e hilo para los puntos’. Los que 

van a ingresar tienen que ir con la comida y las farmacias hospitalarias es-

tán prácticamente vacías”), como también para los que en ella trabajan: “La 

doctora Medina, especializada en pediatría, recibe a cambio de su tarea un 

salario estimado en unos 150 euros al mes, que cobra en Bocade (Bonos de 

Cancelación de Deudas) emitido sin respaldo por el Gobierno provincial, un 

papel pintado sobre el que le descuentan el 15% de su valor cuando necesita 

cambiarlo por pesos para cancelar deudas o contratar servicios”.

La sanidad sobre todo, y también la educación, son factores que el relato del 

NYT igualmente señala. Aunque su narrativa incluya también referencias a 

las consecuencias que afectan directamente a la población (“el colapso eco-

nómico que dejó a un cuarto de la mano de obra argentina sin trabajo”, “la 

economía encogió 12%, centenares de negocios han cerrado y el desempleo 

se ha disparado para niveles record de casi 25%.”, “A los hospitales y clínicas 
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les falta dinero para comprar medicinas, sustituir y mantener el equipa-

miento, e incluso pagar a sus propios empleados.”), la dimensión humana 

tiene menor peso que en EP y el contenido es más estrictamente económico, 

insistiendo, por ejemplo, en la larga evolución del deterioro de la economía 

argentina: “crisis económica de largo recorrido y devastadora”, “Argentina 

es uno de los grandes fracasos de los últimos 100 años, teniendo hoy una 

renta per cápita de alrededor de 2500 dólares –exactamente, menos de lo 

que hace un siglo atrás”.

2. Drama humano

Es sobre todo centrándose en los niños –incluyendo datos sobre índices de 

desnutrición y contabilización del número de víctimas mortales a causa 

del hambre– que se desarrolla el enmarcamiento temático del sufrimiento 

humano en las páginas de EP. La información más genérica se mezcla con 

el relato de episodios y casos concretos. Por un lado observamos ejemplos 

como “El hambre y la desnutrición amenazan a más de 200.000 niños en 

Argentina”, “Cien niños mueren de hambre al día en Argentina pese a las 

medidas del gobierno Duhalde” o “El hambre ha matado ya a 359 niños en 

la provincia argentina de Tucumán”). Y por otro, observamos referencias 

a situaciones particulares como las siguientes: “Un cajoncito para enterrar 

Rodolfo Ruiz” o ““Llegué temprano, me vine caminando desde Villa Alem 

porque al bebé le faltaba el aire y me asusté. Hoy no fui al comedor donde 

van mis hermanos. Comemos una vez al día y a la noche tomamos mate 

cocido’”.

La información que integra este enfoque se caracteriza por los detalles, me-

táforas y descripciones con carga emotiva. Hay “barrios sin esperanza” y 

los argentinos experimentan “el descenso a los infiernos”; en el relato de 

una disputa por los animales caídos de un camión volcado en la carretera 

se cuenta que “en la mirada de los animales y en la de quienes se abalanza-

ban contra ellos se fundían el horror y la desesperación” y se reproduce el 

lamento de una madre presente que clamaba “Tengo siete hijos, tengo siete 

hijos, necesito más”; las referencias a la necesidad de rebuscar en la basura 

merece comentarios como “se necesita cierta destreza para navegar con las 
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manos sin protección, entre latas infectadas y pedazos invisibles de vidrio. 

En al afán por sobrevivir, ya todos parecen haber olvidado cómo vivir”; y 

sobre el ambiente en la sala de espera de un centro de salud se describe el 

ambiente diciendo que “Nadie se queja, sólo un par de niños lloran, como si 

ya estuvieran agonizando. Es un sonido que se escucha como un ‘mamá’, 

incesante, infinito”.

El NYT tampoco escapa a esta propensión para narrar el drama humano de 

los argentinos más duramente afectados, que ejemplifica por medio de ca-

sos particulares. El de una madre que “el viernes, su único alimento fueron 

unos pocos vasos de mate, una hierba tradicional que se toma aquí seme-

jante al té” y cuyos tres hijos tuvieron “que contentarse con compartir un 

único plato de noodles con margarina, puesto que los bancos están cerrados 

y su abuela no pudo cobrar los 200 dólares de pensión que gana al mes y con 

los que ayuda a toda la familia”; el de un argentino que, buscando comida 

en la basura, afirma “Recojo todo lo que puedo. Es la única forma de poder 

sobrevivir.”; o el de una familia que, con tres de sus siete hijos con parásitos 

intestinales se ve obligada a elegir entre la medicación y la alimentación: 

“no puede permitirse comprar medicamentos y comida para los niños”. Los 

ejemplos demuestran también cómo, a semejanza de lo ocurría en EP, los 

menores merecen especial atención.

3. Ayuda 

El enmarcamiento temático de la etapa Crisis que queda por analizar es 

también el que menos veces los dos periódicos incluyen en su relato de la 

situación argentina: en 19 piezas en el EP y en apenas 2 en el NYT.

En el periódico español, la ayuda movilizada y efectivamente prestada a los 

argentinos es objeto de referencias que la cuantifican y especifican su ori-

gen, ya sea interna, a través del nombrado Plan de Emergencia Alimentaria, 

o destacando la aportación española: “300 toneladas de ayuda para 

Argentina”, “Gracias a las donaciones de los españoles, damos de comer a 

14.600 personas”. Pero que insisten también en las prácticas dudosas que es-

tán en el origen de una inadecuada distribución: “En el caso de Tucumán las 
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irregularidades en el reparto de la ayuda son de dominio público.”, “La fisca-

lía investiga el desvío de los fondos asistenciales en Tucumán”, “Denuncias 

contra políticos argentinos por enriquecerse a costa del hambre” o “En la 

periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, diversos entrevistados 

criticaron la arbitrariedad con que se ejecutan las ayudas”. 

Singular, sin duda, un otro ejemplo en el que es la opinión de un ciudada-

no sobre el auxilio la que se escucha –“Antes Argentina había ayudado a 

Kosovo. Ahora necesita ayuda. ‘Nunca imaginé que nosotros acabaríamos 

recibiendo donaciones’”– y que, de nuevo, refleja la interpretación de la 

situación argentina como algo chocante por sorprendente. Por otro lado, 

encontramos también casos en los que se señala el papel de los medios de 

comunicación, ya sea en cuanto catalizadores de la solidaridad (“La mujer 

precisó que había visto por televisión las imágenes de los niños desnutri-

dos y por eso se decidió realizar una colecta con la fundación Libertad y 

el Colegio San Martin de Punta Alta”), o haciéndose participes de algunas 

iniciativas (“Los periódicos llevan “suplementos solidarios” semanales y 

ofrecen espacio gratuito para la publicación de “avisos solidarios”).

De las dos piezas en las que se identifica este enfoque temático en el NYT, 

es en la última que publica sobre la crisis argentina que más ejemplos se 

pueden encontrar. Aun así, el escenario trazado es muy semejante al que se 

diseña en EP: referencia al plan de ayuda gubernamental (“El gobierno ar-

gentino ha respondido a la crisis con un plan de emergencia, implementado 

a principios de 2002 y extendido de forma indefinida hasta finales de año.”), 

y sus respectivas limitaciones: “Pero no hay dinero gubernamental sufi-

ciente para colmatar las necesidades”, “Cinco organizaciones cívicas han 

presentado recientemente una queja formal contra el gobernador provincial 

y solicitaron a las autoridades de Buenos Aires que canalizara la ayuda di-

rectamente para las organizaciones benéficas en vez del gobierno”.
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Elementos icónicos (e información verbal adjunta) asociados a demandas 

emocionales

Los números relativos a los documentos gráficos publicados en uno y otro 

periódico (tablas 24 y 25, pág. 570) no reflejan la distancia que mantienen 

respecto a piezas publicadas. Si las 62 piezas de EP frente a las 11 del NYT 

representan casi seis veces más, la proporción de la diferencia entre las 35 

fotografías del diario español y las 11 del norteamericano es bastante menor. 

Más todavía si nos referimos a mapas (3 en EP y 2 en el NYT) y gráficos 

(publicados 2 veces en ambos periódicos). De todos modos, y sobre todo si 

pensamos en las fotografías, su publicación en cualquiera de los diarios es 

frecuente y regular, empezando desde luego a marcar presencia en las pri-

meras piezas de cada uno sobre el hambre en Argentina. 

El día 13 de enero de 2002, EP acompaña el contenido verbal de unas expre-

sivas 8 fotografías, algo que, como ya tuvimos oportunidad de mencionar, 

se debe a la transcripción de un debate a tres al que el periódico concede-

ría ubicación en portada y cuatro páginas enteras. 20 de octubre y 22 de 

diciembre, respectivamente la primera y la segunda pieza que componen 

nuestro corpus del periódico español, son días que destacan también con 

la publicación de 3 imágenes fotográficas cada uno: en el primero de ellos 

ilustrando exclusivamente saqueos a los supermercados (imagen 68, que el 

NYT también utiliza exactamente dos meses después, el 20 de diciembre, 

e imagen 69; pág. 606), y en el segundo alternando dos que hacen visibles 

los disturbios en la calle de la noche anterior (imágenes 70 y 71, págs. 606 

y 607) y otra de Fernando de la Rúa momentos antes de dejar su cargo de 

Presidente (imagen 72, pág. 607). En ambos casos una de las imágenes ocupa 

la primera página del periódico español. 

La utilización de mapas es más tardía: el primero se publica el 17 de septiem-

bre de 2002. La representación gráfica que ofrecen es la de Argentina con la 

delimitación de todas sus provincias o solamente destacando la de Tucumán, 

especialmente afectada por el hambre y a la que el diario español dedicó 

particular atención –recuérdese que es en los reportajes sobre Tucumán que 

EP identifica el periodista que escribe como “enviado especial”.
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La información sobre la crisis Argentina en el NYT arranca también con la 

inclusión de imágenes fotográficas. Con el titular apuntando hacia un pro-

blema generalizado, “Las provincias argentinas luchan por mantenerse a 

flote”, la primera pieza del periódico norteamericano termina centrándose 

en el ejemplo concreto de la provincia de San Juan y en el testimonio de su 

Gobernador y médico de formación, Alfredo Avelin. Son suya y del colapsa-

do hospital de San Juan las dos fotografías que observamos (imágenes 73 y 

74, pág. 608). El número más elevado de fotografías publicadas en un solo 

día se verifica en la pieza inmediatamente siguiente, de 20 de diciembre de 

2001. Esta vez con una de ellas ocupando la portada, las 3 imágenes son de 

argentinos transportando productos saqueados de los supermercados (imá-

genes 68, 75 y 76; págs. 605 y 609). La presencia de mapas en el NYT se sitúa 

en los extremos del calendario de piezas publicadas, en el primero y último 

día en los que el diario norteamericano redacta contenido sobre el hambre 

en Argentina: en ambos se reproduce un mapa del país, señalando en el 

primero la ubicación geográfica de la provincia de San Juan y en el segundo 

la de Tucumán. 

Los 2 gráficos que ambos periódicos utilizan proporcionan información de 

carácter económico. En el caso de EP se presentan las cifras del balance en-

tre el dinero devuelto a España por Argentina y Marruecos por los créditos 

del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el enviado por el Gobierno español en 

concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo, y en el del NYT los gráficos infor-

man sobre la tasa de desempleo y la población que vive por debajo de la línea 

de pobreza.

Pasemos a la exposición sobre los elementos icónicos en los que es posi-

ble reconocer un componente emocional, siendo que los dos primeros son 

comunes a una de las dos grandes tipologías de imágenes de la cobertura 

periodística del hambre en Argentina que pudimos identificar, y los tres úl-

timos a una segunda. 
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Iconografía

 · El colectivo y la expresión corporal

En 10 de las fotografías que componen la cobertura periodística de EP, los 

argentinos son retratados en grupo. Aun cuando alguno de los fotografiados 

ocupa el primer plano de la imagen, la distancia de la cámara permite incluir 

todavía otras personas. Son imágenes que ilustran los intentos de obtener 

alimentos (imágenes 68 y 69, pág. págs. 605 y 606) y las protestas ciudadanas 

(imágenes 77 y 78, pág. 610) que por entonces se repetían periódicamente en 

Argentina y que, de este modo, reflejan el carácter colectivo del desespero 

y de la indignación. De hecho, el rasgo que comparten estas fotografías en 

grupo es una expresión corporal a través de la que claramente se reconoce 

el estado de ánimo de sus protagonistas. El cuerpo protegiendo lo que se 

lleva en la mano y en huida apresurada de las ya mencionadas imágenes 68 

(sobre la que ya se comentó también la coincidencia de su publicación en el 

NYT) y 69; las manos tendidas intentando recoger alimentos de la imagen 79 

(pág. 611) o las que intentan dominar el animal de la imagen 80 (pág. 611); o 

todavía las que hacen sonar cacerolas, sujetan pancartas y golpean las puer-

tas de los bancos de las imágenes 77, 78 y 81 (págs. 610 y 612). La expresión 

facial en particular, que destaca en algunas de estas imágenes, completa y 

refuerza la interpretación de la vehemencia colocada por los protagonistas 

de las fotografías en las acciones que llevan a cabo.

Los ejemplos del NYT corroboran, en gran medida, esta tendencia (imágenes 

75 y 76, pág. 609). Más todavía si se incluyen los ejemplos de las fotografías 

tomadas fuera del ámbito de las protestas y saqueo de supermercados (imá-

genes 82 y 83, págs. 612 y 613) –en todas ellas sigue siendo el colectivo y la 

expresión corporal los elementos imperantes y responsables por la emotivi-

dad de las imágenes. 

 · Violencia 

Común a las fotografías en grupo y a las menos frecuentes imágenes con 

una sola persona, el clima de tensión vivido en Argentina es otro de los ele-

mentos que identificamos en el material visual publicado por el periódico 

español. La violencia latente en algunas de las fotografías referidas en el 
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punto anterior y presente también en la imagen 84 (pág. 613), es la misma 

que, de forma más explícita, representa la escenografía del caos de las imá-

genes 70 y 71 (págs. 606 y 607). La presencia de la policía en algunas de ellas 

es, asimismo, reveladora de la exaltación de ánimos que marcaba el ambien-

te social argentino. 

Con apenas un ejemplo de esta tipología de imágenes en el repertorio foto-

gráfico del NYT, su diferencia con el diario español es la publicación de una 

imagen en la que se puede distinguir un cadáver, algo que en la globalidad 

de los ejemplos de los dos periódicos se asume como aquel en el que la vio-

lencia se representa de esta forma (imagen 85, pág. 614).

 · Niños

La tipología de las imágenes de EP hasta ahora aludidas forman, en su gran 

mayoría, parte de las primeras 38 piezas que constituyen el corpus. A par-

tir de entonces, los registros fotográficos ofrecen representaciones distintas 

que reflejan el desplazamiento del interés periodístico hacia el problema 

concreto del hambre. Un cambio que invita a considerar la existencia de dos 

bloques, no solo temática, sino también cronológicamente distintos.

El día 16 de noviembre de 2002, el diario español inaugura la serie de 8 fo-

tografías (aunque no consecutivas, se ven interrumpidas en tres ocasiones) 

con las que informa sobre el hambre entre la población argentina y en las 

que la presencia de menores es constante. Es digno de nota que 4 de ellas 

estén ubicadas en espacios dedicados a prestar algún tipo atención, médica 

sobre todo (imágenes 86, 87 y 88; págs. 614 y 615), y en una ocasión en un 

comedor popular (imagen 89, pág. 616). Si a estos ejemplos sumamos los de 

las imágenes 90, 91 y 92 (págs. 616 y 617) verificamos también la tendencia 

para fotografiar los niños junto de uno o más adultos, mayoritariamente los 

progenitores. 

La excepción a esta regla se encuentra en las imágenes 93 y 94 (pág. 618), 

ambas retratos de parejas de hermanos en las que el mayor sujeta al más 

pequeño, y compartiendo también la mirada directa a cámara de alguno de 
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ellos. Las dos fotografías ofrecen una representación basada en el contraste 

entre la fragilidad de la delgadez de los menores y la sonrisa (visible en la 

primera e intuida en la segunda de estas fotografías). 

En el NYT se cuentan apenas dos casos en los que los niños son fotografia-

dos: en una de ellas a hombros de un adulto durante una protesta frente al 

palacio presidencial (imagen 83, pág. 613), en un registro muy distinto del 

que se observa en EP, y otra tomada en un comedor destinado a la población 

infantil (imagen 95, pág. 619) que guarda alguna semejanza con la imagen 94 

(pág. 618) del diario español. 

 · Miradas

Junto con los ejemplos de las imágenes 93 y 96 (págs. 618 y 619), la 98 y 99 

(págs. 620 y 621) son también los casos en los que los ojos de los niños in-

terpelan directamente los del lector. Se trata de formas de mirar, aun así, 

distintas: de ojos muy abiertos en el caso de los bebés de las fotografías 88 y 

94; más difíciles de descifrar las de la niña mayor de la imagen 88 (pág. 615) 

y de la que es fotografiada en primer plano de la imagen 89 (pág. 616); o a tra-

vés de la mirada como en la imagen 93 (pág. 618). De todos modos, importa 

retener la forma en que establecen con quien lee el periódico un contacto 

visual, que es también emocional, y difícil de esquivar.

 · Cuerpos

Con grados de visibilidad distintos en función de los planos fotográficos con 

los que están captadas, la exhibición de la delgadez es uno de los rasgos ca-

racterísticos de estas imágenes protagonizadas por menores. En las zonas 

del cuerpo dejadas a descubierto por la ropa son evidentes los signos de 

desnutrición: brazos, piernas y torso, sobre todo. La gravedad inherente a 

los signos de desnutrición se ve acentuada en los ejemplos, ya aludidos, de 

las fotografías cuyo escenario es fácilmente identificable con un local de 

prestación de cuidados médicos. 
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Información verbal que acompaña las imágenes

La redundancia no es la única característica de los textos verbales que EP 

adjunta a las fotografías que publica. A través de ellos, no solo se reitera lo 

que se puede observar en las imágenes, como también se añade información 

más allá de lo que consta de la representación visual. 

Muy factual y en tono desapasionado, esta doble vertiente poco refuerza 

la componente emocional en algunas de las imágenes que ya la contienen. 

Si la fotografía no deja dudas sobre el grupo de personas que huye, la nota 

al pie aclara que asaltaron un supermercado; ante un grupo de personas 

que claramente participan en una protesta, el texto verbal informa que los 

participantes fueron “miles”, que tuvo lugar “el pasado viernes” y que el 

motivo consistió en manifestarse “contra el reciente estrenado gobierno de 

Eduardo Duhalde”; en “Una pareja saluda desde su balcón con la bandera 

argentina y golpeando una cacerola a los manifestantes en Buenos Aires”, 

apenas la ubicación en la capital Argentina tiene realmente valor informati-

vo más allá de lo que la imagen permite observar.

Más capaces de destacar la emotividad presente en la fotografía son los si-

guientes ejemplos, la mayoría pertenecientes a las imágenes con presencia 

de niños: las manos y rostros en actitud suplicante claramente pertenecen 

a un grupo de argentinos que la información verbal sitúa “en las afueras de 

Buenos Aires”, esclareciendo también lo que la imagen no puede revelar, que 

reciben “alimentos repartidos por el dueño de un supermercado para evitar 

un asalto”; los pies de foto que dan nombre y edad al niño fotografiado, apor-

tando también detalles sobre su estado de salud (“desnutrición aguda”, “que 

sufre malnutrición”, “afectada de desnutrición”) o revelando antecedentes 

inaccesibles a la mera observación como “internado por desnutrición, junto 

a su familia, después de que su hermana de tres años muriera el lunes por 

el mismo mal”.

Los pies de foto del NYT presentan esta misma doble función reiterativa 

y aportadora de información que no la visualmente disponible, pero en su 

caso con el predominio de la segunda. El texto verbal adjunto a la fotografía 
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de la entrada de un hospital agrega, a su nombre y ubicación, “con 428 ca-

mas, abierto en 1916, en el que sus gestores dicen estar sin medicamentos 

esenciales e instrumentos de cirugía”. La imagen que se publica en portada 

de un supermercado siendo saqueado se complementa con datos como la 

declaración del estado de sitio y el número de muertos resultantes de los 

disturbios. “Manifestantes golpean cacerolas delante del palacio presiden-

cial en Buenos Aires durante una noche de manifestaciones en la que varios 

bancos fueron atacados.” es la leyenda de otra fotografía en la que solamen-

te se aprecia el grupo de personas haciendo sonar las cacerolas.

Aunque todavía menos frecuente que en EP, el NYT comparte con el diario 

español la manifestación de alguna emotividad en esta información verbal 

apenas cuando la imagen, de algún modo, ya la contiene. La fotografía de 

un grupo de personas que mira una bolsa de basura se hace acompañar del 

texto “Mujer argentina buscando comida y artículos para reciclar, el sábado, 

en las inmediaciones del Ayuntamiento de Lanús. Un representante oficial 

expresó simpatía pero dijo que las autoridades no podían hacer nada relacio-

nado con ayuda alimentaria hasta Nochebuena.”; sobre la auto-explicativa 

imagen de un cuerpo inerte mientras otro es llevado por el suelo se puede 

leer “Un trabajador no identificado yace muerto en la estación de trenes de 

Avellaneda, Argentina, mientras otro es arrastrado por la policía durante 

las protestas de ayer contra la política económica del gobierno. Por lo menos 

dos personas murieron.”; y bajo la imagen de una mujer que sirve comida a 

un grupo de niños se publica el pie de foto “En los años 1980, cuando Vilma 

Rivero abrió el comedor para niños pobres, servía una comida diaria a cerca 

de 150 niños. Hoy alimenta hasta 400”.

En la información verbal adjunta a los mapas y gráficos que publica EP, 

la emotividad está absolutamente ausente, pero en el NYT los dos mapas 

añaden información sobre el área específica de la geografía argentina que 

aparece destacada (“En San Juan, trabajadores que no reciben su sueldo 

pegaron recientemente fuego a un edificio ministerial.” y “En Tucumán, las 

familias de clase trabajadora están luchando para llegar a fin de mes.”), re-

forzando el componente de drama humano. El texto verbal utilizado en los 
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también dos gráficos hace algo similar: “Una economía en declive. La grave-

dad de la crisis financiera argentina puede verse en sus ciudades. Los datos 

de los gráficos representan el total de las áreas metropolitanas”.

Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación

Situación

La realidad argentina es nombrada en EP enfocando varios aspectos. Desde 

el escenario de conflicto social, el contexto de crisis económica, el problema 

del hambre o utilizando designaciones genéricas que subrayan la gravedad 

de la situación. Concretados como “saqueos”, “protestas”, “estallido social” 

o más inespecíficamente llamados “acontecimientos violentos”, “inciden-

tes”, “caos”, “violencia” o “desorden”, el conjunto de estos sujetos prescinde 

de caracterizaciones y es, por sí solo, capaz de dar cuenta de un contexto 

socialmente tumultuoso. Sucede lo mismo cuando los sujetos con los que 

se alude a la situación en Argentina –“crisis”, “ruina”, “pobreza” y en par-

ticular “corralito”– están relacionados con las circunstancias económicas, 

calificándose solamente de forma puntual. 

Ya cuando la forma de nombrar la situación es más global, las caracteri-

zaciones son más frecuentes: las “circunstancias”, el “mal argentino”, la 

“realidad”, el “desastre argentino”, el “pantano” y la “tragedia” son adjeti-

vados como “terribles”, “desalentadora”, “tenaz” y “descomunal”. Entre los 

sujetos relacionados con la falta de alimentos, el “estado de desnutrición” 

es caracterizada como “pavoroso”, pero más reseñable es el adjetivo asocia-

do al hambre (nombrado aisladamente o parte de una enumeración como 

“hambre, desempleo y desesperación”): nada menos que “africana”, utiliza-

do de esta forma como referente para traducir la dimensión del problema 

en Argentina.

Con independencia de los sujetos en los que nos centremos, los verbos que 

permiten al lector conocer su forma de actuar comparten todos una enorme 

capacidad destructiva. Si todo lo relacionado con la tensión social es respon-

sable por “causar muertos”, “sumir el país en el caos”, “sembrar el pánico” 

y “llevarse por delante”, el contexto genéricamente nombrado actúa “sem-
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brando el terror” y “amenazando acabar con cualquier atisbo de esperanza”. 

La economía es capaz de “hundir al país en el abismo” y el corralito de “pro-

vocar hambre, revueltas y desastres políticos”. La desnutrición y el hambre 

“amenazan” y el último por sí solo “mata” y “devasta”. 

Los escasos sujetos de esta tipología que encontramos en el NYT se limitan 

a tres: los muy vagos “situación” y “debacle argentina”, siendo la primera ca-

racterizada como “triste”, y el “hambre” en concreto, a la que corresponde la 

acción de “crecer descontroladamente”. Esta diferencia con el diario español 

se verifica, sin embargo, exclusivamente cuando se trata de nombrar la rea-

lidad argentina, ya que en el ámbito de las víctimas y de los movilizadores 

de la ayuda, el NYT sigue un patrón más semejante al de EP como veremos 

a continuación. 

Víctimas

Abundantes caracterizaciones y múltiples acciones forman parte del listado 

que da cuenta de los sujetos con los que en EP se nombran a las víctimas. 

Exceptuando cuando la designación es de carácter más institucional, refi-

riéndose al Presidente Fernando de la Rúa o a su Gobierno, ya sea cuando 

se trata del país y de algunas de sus zonas particulares (“Argentina”, “país”, 

“noreste”, “gran Rosario y gran Buenos Aires”, “Tucumán”, “Solano, Lanus y 

Guernica”), o de las personas (agrupadas bajo designaciones como “pobres”, 

“desharrapados”, “argentinos”, “marginados”, haciendo sobresalir determi-

nada condición en ejemplos como “habitantes de Buenos Aires”, “padres 

seguidos de hijos harapientos”, “los que hurgan en los contenedores de ba-

sura”, “los que no tienen donde dormir”, “los seres humanos que pueblan las 

villas miseria”, o asociando su estatuto de víctima al hambre que padecen 

nombrándolos “hambrientos” y “desnutridos”), la enumeración de atributos 

y formas de actuar es extensa.

Cuando se trata de retratar a Argentina, su estado de país “desesperado”, 

“desesperanzado” y “desorientado” alterna con las descripciones que subra-

yan las contradicciones de la situación que atraviesa: “uno de los países con 

mayor riqueza agrícola y ganadera del mundo”, “con suficientes recursos 
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naturales para nutrir a su población”. Sus especiales dificultades son lo que 

marca los calificativos de los distritos y provincias concretos: poseen “los 

más altos índices de desocupación”, son “uno de los distritos del país más 

afectados por el desempleo, la pobreza y la desnutrición infantil” o sienten 

“hasta lo más hondo los efectos de la desindustrialización del país y la de-

pendencia de un Estado en bancarrota”. Por su turno, en la caracterización 

de las personas víctimas de la crisis se mezclan referencias de todo tipo, 

desde las más directamente relacionadas con la pobreza (“espoliadas por la 

creciente pobreza”, “nadie les da un peso”, “pobres”, “pertenecían a la cla-

se media hasta hace un año”), con su cuantificación (“numerosas”), con el 

hambre (“hambrientos”, “con hijos desnutridos”), o a través de un conjunto 

más variopinto de informaciones (“abandonada a su suerte”, “de todas las 

edades”, “de clase media”, “con la camiseta de la selección”).

Son también la tensión social, la economía y el hambre los elementos que 

resaltan de las acciones de cualquiera de estos grupos de víctimas. Si sobre 

el país se dice “estar al borde de un baño de sangre”, “vivir amenazada por 

una bomba social”, “deber dinero” y “recibir ayuda alimentaria”, respecto 

a las personas la dificultad reside en seleccionar ejemplos de un inventario 

tan extenso. Como muestra representativa, pueden apuntarse “salir en es-

tampida de los locales asaltados”, “nutrir el contingente de pobres”, “vivir 

en situación de indigencia”, “pasar hambre”, “no poder acceder a una cesta 

básica de alimentos”, “vivir sin ningún servicio” y “comer los desperdicios”. 

Pero habría igualmente que añadir muchos de los casos en los que las accio-

nes que se les asocian, siendo reveladoras de la enorme fragilidad derivada 

de la crisis, lo son también de una condición de agente capaz de reaccionar, 

dejando entrever un grupo de víctimas con capacidad para hacer frente a la 

situación y determinada en encontrar soluciones para las dificultades: “arre-

meter con muevas protestas”, “disputarse los restos de reses”, “abalanzarse 

sobre camiones de ganado”, “apoderarse de una vaca”, “despedazar vivas 

vacas u ovejas”, “tomar las calles”, “iniciar y calentar protesta”, “salir a dar 
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la batalla”, “manifestarse en el centro de Buenos Aires”, “reclamar planes 

de trabajo y alimentos”, “acudir a intercambiar ropa y comida”, “partir en 

busca de otra”, “llevarse todo lo que se pueden comer o vender”. 

Distinto es el retrato que dejan la caracterización y las acciones de los su-

jetos que corresponden a colectivos justamente nombrados aparte por 

su vulnerabilidad. Entre ellos destaca el de los menores, sobre los que se 

aportan detalles como “criaturas raquíticas”, “con cuadros alarmantes 

de parasitosis, meningitis y desnutrición”, “hijos de familias pobres con 

escasas posibilidades de alimentarse”, “se les ve desnudos, desnutridos, 

a merced de los insectos y con la mirada extraviada”. Descripciones que 

dan cuenta de una situación dramática que los verbos de acción refuerzan: 

“morir de hambre”, “padecer de parásitos”, “dejar de caminar, de hablar, 

de jugar, de reír, de gatear”. Tendencia que no cambia cuando, en vez de 

agrupados bajo designaciones genéricas, las víctimas son mencionadas con 

nombre y apellidos –algo que en EP sucede frecuentemente y en la gran 

mayoría de los casos cuando se trata de menores o de sus padres, y con los 

que el periódico aporta ejemplos concretos de familias pasando hambre y de 

niños ingresados o ya víctimas mortales del hambre. Las caracterizaciones, 

en estos casos, son bastante extensas y ricas en detalles sobre los efectos 

dramáticos del hambre: “El último mes solo bebía, a cucharadas, la infusión 

de hierba mate hervida que tomaba toda la familia”, “Es el último de 359 

niños muertos de hambre este año”, “Pierde lentamente el color del pelo, 

el edema le hincha la panza, los ojos se le hunden por detrás de los huesos, 

no ríe, no llora, apenas se mueve”, “No ha comido nada en todo el día” y un 

larguísimo etc.

Es también en estos casos que el NYT más calificativos ofrece. Y aunque en 

el diario norteamericano los colectivos estén reducidos a “niños” y “madres 

y abuelas”, por un lado, y por otro sean más los adultos que los menores con 

derecho a ser referidos por su nombre propio, el tono dramático de los casos 

particulares se mantiene: en las caracterizaciones (“delgada y demacrada”, 

“su padre murió en mayo”, “3 de sus 7 hijos tienen parásitos intestinales”, 
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“no puede pagar medicamentos y comida”, “rebuscador de basura”, “8 hijos 

de entre 2 y 12 años”) y en las acciones (“morir de malnutrición”, “esperar al 

otro lado de la verja del comedor comunitario”, “esperar que sobre comida 

suficiente para ser invitadas a comer”, “meter de lleno sus sucias manos en 

una bolsa de basura”, “recoger comida tirada”, “esperar que los parásitos no 

empeoren”, “ganar 10 dólares a la semana recogiendo bolsas de plástico y 

cajas de madera”).

Las demás tendencias señaladas en EP se registran también en el NYT: 

cuando “Argentina” es la forma que adopta el nombramiento de las vícti-

mas, se añade su particularidad de “país con más ganado que personas”; 

tratándose de las “personas”, “población” o “argentinos”, se van alternado 

vulnerabilidad (“vivir en la pobreza”, “soportar vida durísima”) y demos-

traciones de capacidad reactiva (“exigir ayuda”, “tirar puertas”, “tomar las 

calles”, “intentar vender”).

Sintonía también entre los dos periódicos la que se observa en los que son 

utilizados como fuentes de la información: en ambos ese papel está re-

servado a los argentinos que relatan su historia particular, sobre los que 

generalmente se refiere nombre, edad, antecedentes profesionales y deta-

lles sobre los hijos.

Movilizadores de la ayuda

En mayor número en EP que en el NYT, los sujetos responsables por la 

activación de la ayuda son en ambos, simultáneamente, de carácter institu-

cional y ciudadano. 

En el diario español el primer grupo está integrado por un conjunto de ins-

tituciones españolas que incluyen el Gobierno central, pero también los 

autonómicos, así como la Agencia de Cooperación Española (AECI) y su Jefe 

del Servicio de Emergencias. “Enviar”, “destinar” y “aportar” son algunas 

de las acciones que reflejan su papel de movilizadores de ayuda. Los re-

presentantes de Argentina son, aparte de su Gobierno y Presidente, otras 

instituciones y personalidades de la vida política y los programas guberna-

mentales puestos en marcha para auxiliar la población. La gestión de una 
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crisis económica, social y marcada por el hambre se traduce en “convocar 

gabinete social”, “crear programa de ayuda”, “declarar emergencia alimen-

taria”, “iniciar Operativo Rescate”. Una perspectiva más crítica sobre su 

papel está presente en la presencia del verbo “fracasar”.

Las designaciones que agrupan las personas en función de su profesión, los 

periódicos y empresas, juntamente con “movimiento ciudadano” o “redes 

solidarias”, hacen de la sociedad y ciudadanía argentina los más amplia-

mente aludidos movilizadores de ayuda. Estudiantes, médicos, enfermeras, 

contables, actores, músicos, amas de casa –sea de forma colectiva o en los 

casos en los que el periódico los identifica primero con el nombre y des-

pués con la profesión, la lista de los que actúan es tan amplia como la de las 

acciones que se les atribuyen. La imagen que resulta de aquí es la de una 

movilización masiva y una participación transversal capaz de rivalizar con 

la aportación de la ayuda de carácter institucional.

En el periódico norteamericano, el retrato de unos y otros es más equilibra-

do. Aun así, el Gobierno argentino y el Presidente Fernando de la Rúa son 

caso único frente a la referencia a un grupo de organizaciones cívicas, a los 

médicos que tratan los niños afectados por el kwashiorkor y, la más detalla-

da de todas, a una mujer argentina sobre la que se aportan datos biográficos 

(“su hija Luciana fue una de los centenares de argentinos desaparecidos du-

rante la dictadura militar”, “con la indemnización que recibió del gobierno 

abrió un comedor”) y una caracterización (“vigorosa y enérgica”) en línea 

con la postura activa y determinada de la ciudadanía que hemos notado 

en EP. 

No así cuando miramos los que desempeñan el papel de fuentes periodísti-

cas: en ambos diarios la relación de fuerza entre instituciones y ciudadanía 

es más ecuánime.

Fuentes acreditadas

La procedencia “oficial”, ministerial o del Instituto Nacional de Estadística 

argentino marca las “cifras”, “datos” e “informes” aludidos por EP cuan-

do procura aportar información sobre pobreza y desempleo, recurriendo 
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también a fuentes identificadas como “analistas económicos”. Sobre los nú-

meros del hambre y la incapacidad del sistema de salud para dar respuesta 

a la masiva afluencia de niños desnutridos, son sobre todo los profesionales 

de salud los que son llamados a pronunciarse, pero también el Centro de 

Estudios sobre Nutrición Infantil señalado como “consultora que trabaja 

para la Organización Mundial de la Salud”. El testimonio de una antropóloga 

sobre la exclusión social, las declaraciones de Joan Manuel Serrat –recogi-

das en una entrevista a propósito de la presencia del cantante en la Feria del 

Libro de Buenos Aires– sobre la situación argentina y los comentarios de 

Daniel Veronese, responsable de una compañía de teatro que participaba en 

el Festival de Aviñón con un espectáculo que, según el titular, retrataba el 

país “como un gran matadero”, completan el grupo de los sujetos que surgen 

en el relato periodístico de EP exclusivamente como fuentes acreditadas y 

que no pueden incluirse en ninguna de las demás tipologías. 

Además del contenido sobre la crisis económica, desempleo y desnutrición, 

la mitad de las fuentes acreditadas del NYT aporta opinión concreta sobre 

cómo la situación de Argentina afecta a toda América Latina y se concentra 

en una misma pieza periodística. Los diversos medios de comunicación, un 

analista político chileno y Fidel Castro son citados en el periódico estadou-

nidense a propósito de esa misma cuestión. Compartiendo el conocimiento 

directo de la realidad social argentina, el director de un hospital, la directora 

de un colegio y el Gobernador de provincia de San Juan ofrecen también opi-

niones en discurso directo. Más difusas son las fuentes identificadas como 

“analistas”, “economistas” y “estadísticas”, centradas en la crisis económica 

y sus consecuencias.

Sujetos que intervienen en el discurso y respectiva representación en lo 

que, en particular, se refiere a los actores humanitarios

A excepción de la ONU y de dos ONG alemanas –cuya presencia se debe jus-

tamente a la elaboración de un informe sobre el hambre en Argentina que 

Naciones Unidas tomó en cuenta para exigir explicaciones al Gobierno–, son 

las delegaciones que las agencias humanitarias internacionales poseen en 

Argentina las protagonistas de este grupo de sujetos, haciendo manifiesto 
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una vez más el carácter local de la ayuda. Inclusivamente cuando provie-

nen del universo de la ONU, se refieren la Oficina de Naciones Unidas en 

Buenos Aires y su representante en Argentina. Por otro lado, cabe destacar 

la presencia de una figura por entonces relativamente nueva: la del Relator 

Especial de la ONU para el derecho a la alimentación, creado en 2000 y ocu-

pado en esos momentos por el suizo Jean Ziegler. Las actividades que estos 

sujetos desarrollan se reparten por la prestación de auxilio en términos ge-

nerales (“advertir”, “distribuir”) y por la específicamente relacionada con el 

hambre (“dar de comer”, “pagar una ración de comida”, “tratar de detectar 

y salvar de la muerte”).

Son los portavoces y representantes de Naciones Unidas y ONG los que, a 

par de los informes y datos aportados por ambos, figuran como las principa-

les fuentes periodísticas de este tipo de sujetos.

La lista del NYT es más escueta y en ella las ONG son nombradas sin 

discriminar si se trata o no de agencias locales. Cáritas, Cruz Roja y “orga-

nizaciones de ayuda humanitaria” –estas últimas las únicas que constan 

como fuentes en el periódico estadounidense– desarrollan labores de “apo-

yo” y “clasificación de desnutridos”.

Información cuantificada

Las personas y la ayuda –sobre estos dos ámbitos los dos periódicos ana-

lizados informan traduciendo la realidad en cifras. Entre las primeras, los 

argentinos en riesgo, los afectados y los muertos son objeto de cuantificacio-

nes por parte de EP y NYT, siendo exclusivas del diario español las alusiones 

al número de ingresados por desnutrición, que creemos poder explicarse 

por la importancia concedida al acompañamiento de la evolución del ham-

bre en la provincia de Tucumán, reflejada en las únicas piezas en las que 

su periodista es identificado como “enviado especial” y cuyo resultado son 

reportajes basados en la recogida de información en hospitales que atienden 

a los menores desnutridos. La cuantificación en millares y centenas cuando 

se trata de las personas en riesgo y afectadas, da lugar a dimensiones meno-

res cuando lo que se contabiliza son los muertos e ingresados. 
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En la discriminación de estos grandes grupos, los dos diarios cuantifican 

los “parados”, los “pobres” y los “indigentes”, insistiendo también en los nú-

meros específicos de los niños. Pero es cierto que EP presenta más matices, 

en estos y también en los datos sobre las víctimas mortales. Mientras que 

el diario estadounidense solo ofrece cifras sobre los muertos de la población 

infantil, el español agrega la cifra total, diaria, del primer semestre de 2002 

y de determinada semana. Los números sobre la ayuda se limitan en el NYT 

a la que se aportó y a las personas que de ella se beneficiaron. En EP se in-

cluyen además cuantificaciones sobre la que pudo haber sido desviada y los 

voluntarios involucrados en la prestación del auxilio. 

Prestación de auxilio a las víctimas expresada en términos de deber de 

ayudar y enfocada como responsabilidad de tipo cosmopolita 

Son escasos los ejemplos que podemos identificar en cualquiera de los dos 

diarios relativos a la expresión de la responsabilidad de auxiliar a los argen-

tinos afectados por el hambre y ninguno que pueda asociarse a un carácter 

cosmopolita.

En EP, el deber de socorrer se menciona en un artículo en el que se alude a la 

responsabilidad particular de los españoles, que son exhortados a retribuir 

la ayuda recibida por Argentina en la postguerra: “Recordemos como espa-

ñoles como en su día fue la Argentina quien nos ayudó, acogiendo a nuestros 

emigrantes y paliando el hambre de nuestra postguerra. En consecuencia, 

hoy se merece nuestra ayuda. Ayudémosla, pues, a salir de este trance y a 

crear una sociedad impulsada por unos dirigentes capaces de avanzar hacia 

una más justa distribución de la riqueza” (tabla 30, pág. 572). 

Ya en el NYT, las menciones al deber de ayudar se reparten entre un artícu-

lo de opinión y un reportaje en el que el periódico ofrece un retrato de las 

iniciativas impulsadas por la ciudadanía para hacer frente al hambre (ta-

bla 31, pág. 572). En el primero la responsabilidad referida es la de Estados 

Unidos, y en él se mezclan economía y drama humano: “La política de 

Washington con relación a América del Sur es confusa y ha habido poca ur-

gencia en alcanzar un nuevo acuerdo del FMI con Argentina. El Tesoro, bajo 
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las órdenes de John Snow, tiene que despertar para sus responsabilidades 

internacionales para poder mantener el orden económico. (…) Si permitimos 

que Argentina salga del primer mundo y no estamos atentos al sufrimien-

to de la Sra. Miranda y millones como ella, entonces a nosotros –y a los 

Sudamericanos– nos harán jeque mate”. En el caso del reportaje, la obliga-

ción ante los demás surge en la voz de una mujer que gestiona un comedor 

dirigido a la población infantil, pero que encuentra dificultades para cumplir 

ese criterio de selectividad: “El reglamento dice que solo pueden comer ni-

ños hasta los 12 años”, dice la Sra. Rivero, “pero yo le pregunto, como vamos 

a abandonar estas personas? Si no las alimentamos, no van a comer. Esta es 

la gravedad de la situación”. 

10.4 Casos y periódicos lado a lado: convergencias y disonancias expues-
tas por la observación comparativa

Iniciamos ahora la etapa en la que se comparan los tres casos y los dos pe-

riódicos. Lo haremos pasando por cada uno de los aspectos que formaban 

parte de los objetivos definidos en el apartado 1.4. Después del análisis sin-

crónico de lo que EP y NYT narraron sobre el hambre en Etiopía, Corea del 

Norte y Argentina, procedemos a uno diacrónico que, partiendo de la ver-

tiente analítica previa y de los datos que se han ido recopilando, ofrece una 

perspectiva sobre todo interpretativa de las principales líneas del discurso y 

representación simbólica del hambre.

10.4.1 Acompañamiento de la evolución de los paradigmas explicativos so-

bre las causas del hambre por parte del discurso periodístico

El primer elemento capaz de responder a la cuestión que nos planteábamos 

sobre el reflejo en el discurso periodístico de la evolución de los marcos ex-

plicativos de las causas del hambre está compuesto por los datos extraídos 

de nuestro estudio sobre los enfoques temáticos con los que EP y NYT pro-

cedieron a la contextualización de los tres casos. 
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Si en lo que se refiere a la fase Antecedentes el orden de importancia atri-

buido por cada uno de los periódicos a los factores de carácter natural, 

económico y político presenta escenarios muy variados y distintos entre sí 

en cada uno de los casos, en la fase Crisis los paralelismos entre EP y NYT 

son prácticamente absolutos. Solamente en la hambruna de Corea del Norte 

la mayor frecuencia con la que el diario EP menciona el contexto econó-

mico comparativamente al político se invierte cuando se observa el relato 

del NYT. La disonancia es, sin embargo y como tuvimos oportunidad de 

registrar, menor: la diferencia que separa uno y otro encuadramiento en el 

periódico estadounidense es de apenas una pieza. 

De todos modos, centrémonos separadamente en cada una de estas dos eta-

pas. Sobre la que denominamos Antecedentes, no es posible encontrar un 

patrón asignable a cada cabecera. En cada uno de los casos la política, la 

economía y la naturaleza van intercambiando constantemente de ubicación 

en lo que a la frecuencia con las que son mencionadas respecta. Si en EP 

las causas lejanas de la hambruna etíope que predominan son las de cariz 

económico, las de la norcoreana son las naturales y, en el caso de Argentina, 

las que están relacionadas con política. Ya en el NYT, los elementos previos 

del hambre en Etiopía predominantes son los de carácter natural, mientras 

que en Corea del Norte privilegia los políticos, y en el hambre en Argentina 

destaca los económicos. Cuando nuestra atención se traslada de este ámbito 

al de la comparación entre los dos diarios caso a caso, el análisis revela que 

la coincidencia se verifica únicamente en la cobertura periodística de Corea 

del Norte, con EP y NYT presentando a la vez la contextualización de orden 

natural en el primer lugar de los factores más distantes en el tiempo con los 

que se explica la hambruna. La segunda, y última, coincidencia exacta que 

registramos está también relacionada con la mención de la naturaleza: en 

el caso de Etiopía es, en ambos periódicos, el segundo factor explicativo por 

orden de frecuencia. 

Manteniendo la atención todavía en esta primera etapa de los Antecedentes, 

una mirada que busque identificar la evolución a lo largo de las tres décadas 

que nuestro corpus atraviesa se depara, en el caso de EP, con un recorrido 
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que empieza por valorar la economía (Etiopía), luego la naturaleza (Corea del 

Norte) y, por fin, la política (Argentina). Por su turno, el NYT arranca con las 

cuestiones de carácter político (Etiopía), pasa a las de orden natural (Corea 

del Norte) y termina con los factores económicos (Argentina). En ninguno 

de los dos periódicos la evolución presenta, por lo tanto, paralelismo con las 

sucesivas fases que en nuestra introducción teórica se señalaban para dar 

cuenta de los cambios en los marcos explicativos de las causas del hambre 

–hagamos memoria: el demográfico y basado también en las causas natura-

les, el económico y el político. 

De todos modos, es cierto que los elementos de cariz natural, no siendo los 

primeros en la lista de frecuencias de los enmarcamientos temáticos de la 

hambruna de los años 1980 que analizamos, la de Etiopía, son los segundos 

en cualquiera de los dos periódicos. Por otro lado, la economía es también 

el segundo factor cuantitativamente más relevante del relato de la cabecera 

estadounidense cuando se dedica a informar, en la década siguiente, sobre 

Corea del Norte. En este caso, EP mantiene el paradigma explicativo del 

hambre centrado en la naturaleza que, cronológicamente, se sitúa en la 

década anterior, y el económico que correspondería a la hambruna norco-

reana es el último de los tres que integran su relato. Sobre Argentina y el 

intento de confirmar si el discurso periodístico se hace eco del paradigma 

del momento histórico en el que tiene lugar su caso, puede decirse que las 

explicaciones de orden natural con las que empezó por perspectivarse la 

problemática del hambre efectivamente han desaparecido. No obstante, esa 

es una lectura que tendrá siempre que tener en cuenta las particularidades 

propias de la realidad que el país latinoamericano vivió: ajenas a cualquier 

causa remotamente relacionada con cuestiones relativas a la naturaleza. Lo 

que sí nos parece digno de nota es que EP privilegie la dimensión política 

que corresponde a esta etapa de la evolución de la teorización del problema 

del hambre, mientras el NYT se centre en la economía.

Detengámonos ahora en el modo de enfocar la etapa Crisis, en la que, como 

ya hemos afirmado, las correspondencias entre los periódicos son casi to-

tales. Tampoco aquí las coincidencias están relacionadas con los diarios 
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estudiados, sino con los casos sobre los que informaron. La hambruna 

etíope es, en ambos, más que nada explicable en términos de aspectos natu-

rales, que los políticos, económicos y demográficos –por este orden– luego 

complementan. Corea del Norte protagoniza una situación que es en primer 

lugar política, en EP y NYT, y según el diario español también económica 

y provocada por la naturaleza, mientras que en el norteamericano la im-

portancia de estos dos últimos factores se presenta al revés –aunque con 

una mínima diferencia, como tuvimos ya oportunidad de referir. Por último, 

Argentina se relata como un caso predominantemente económico y, de for-

ma más secundaria, también político. 

La posibilidad de encontrar en la narrativa de EP o NYT el reflejo exacto de 

lo que son los tres enfoques explicativos del hambre, también en la etapa 

Crisis se ve frustrado, aunque no de forma tan absoluta como en la prece-

dente. Sobre todo en relación con la narrativa de la hambruna etíope, en la 

que los aspectos de orden natural son, en ambos periódicos, aquellos que 

más frecuentemente se mencionan. Ya economía y política intercambian 

posiciones: la primera, que debería encontrarse en la hambruna norcoreana 

de los años 1990, es la que en el relato periodístico corresponde al enfoque 

explicativo predominante del hambre en Argentina, y la segunda que EP y 

NYT privilegian cuando relatan el caso de Corea del Norte no es la que pre-

domina en el caso argentino de principios de siglo.

A modo de conclusión sobre estas primeras lecturas interpretativas, las 

coincidencias que pudimos constatar no parecen ser suficientemente ex-

presivas como para poder concluir que estamos ante un cambio evidente 

del marco interpretativo de la hambruna a lo largo de las tres décadas de 

cobertura periodística que nuestro corpus incluía. No queda claro en el re-

lato periodístico la forma en la que el pensamiento sobre el hambre ha ido 

reconduciendo el problema del terreno de la naturaleza hacía el de la eco-

nomía y, de ahí, al de los derechos. De hecho, y mayoritariamente en lo que 

tiene que ver con los casos en los que la realidad se define como hambruna, 

Etiopía y Corea del Norte, los resultados cualitativos de que también fui-

mos dando cuenta cuando analizamos separadamente cada uno de los tres 
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periodos, aportan varios ejemplos en los que las señales son de un vaivén 

entre las explicaciones políticas, económicas y naturales, de una ambivalen-

cia entre formas de entender las situaciones de hambruna que, pudiendo ser 

complementarias, se definen también por su oposición. La cohabitación de 

cuestiones tan diversas se manifiesta de forma particularmente curiosa en 

los casos que identificamos caracterizados por las referencias a las causas 

del hambre en una sola frase, formando un paquete de cuestiones diversas 

separadas apenas por vírgulas –tan rápido de enunciar como complejo de 

discriminar y entender verdaderamente. 

Ante lo que acabamos de bservar no se puede dejar de constatar que el dis-

curso periodístico, aunque sin reflejar exactamente la trayectoria seguida 

por el desarrollo teórico del hambre, sí que llega a ofrecer de él un retrato 

multifacético. Eso sí, centrado de forma prácticamente exclusiva en la di-

mensión regional y nacional de sus causas y obviando el contexto global 

que la metáfora de las matrioskas con la que titulábamos el último apartado 

sobre la evolución conceptual del hambre señalaba como igualmente impor-

tante. Solo EP en el caso etíope incluye referencias, en el enfoque Carácter 

Político de la etapa Antecedentes, a este entorno amplío más allá del estric-

tamente local y a su papel decisivo a la hora de entender la hambruna –y con 

todas esas referencias concentradas en una sola pieza, que además era un 

editorial. Es, por lo tanto, sobre todo el silencio el que registramos en lo que 

se refiere a la responsabilidad del contexto global en cuanto desencadenante 

del problema del hambre y, paralelamente, la colocación del acento en los 

factores de carácter nacional. 

Si desplazamos nuestra atención de la panorámica amplia que acabamos de 

exponer hacia algunos aspectos concretos, observamos otras tendencias del 

discurso periodístico con las que evaluar la materia que aquí nos ocupa. La 

forma de enfocar los fenómenos naturales es una de ellas. Por un lado, hay 

que señalar los varios ejemplos en los que, en la cobertura de la hambruna 

en Etiopía que presentó el NYT, la sequía se menciona juntamente con otros 

factores pero liderando siempre la enumeración de las causas: “además de 

la sequía”, “la sequía y otras catástrofes”, entre varios otros ejemplos. Por 
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otro, contrariando el destaque que frecuentemente le conceden, en alguno 

del contenido que publican ambos periódicos la explicación centrada en la 

naturaleza es también puntualmente rechazada y negada la importancia de 

las catástrofes y de la meteorología. Pero, como hemos visto, es sobre todo 

también en el género periodístico particular del editorial y en el del artículo 

o del reportaje alargado que tiene lugar ese tipo de argumentación en el caso 

de la hambruna etíope. En el ejemplo presente en el corpus de Corea del 

Norte, sí que es en una noticia que se niegan las causas naturales y se sus-

tituyen por otras de cariz más estructural, pero de todos modos hablamos 

de un ejemplo puntual. Algo que nos conduce a la constatación de que, en 

la cobertura que podríamos llamar del día-a-día, de la noticia más o menos 

breve, menos reflexiva y dictada por el ritmo propio de la agenda mediática, 

la tónica dominante podría resumirse recurriendo al siguiente juego de pa-

labras: explicaciones naturalistas y naturalización de las explicaciones. Lo 

que significa que se apuntan como causas los fenómenos inexorables de la 

naturaleza y, como tal, se deja traspasar la idea de que la realidad no nece-

sita más explicaciones. 

Una nota también sobre la presencia de la cuestión demográfica en los en-

foques temáticos que nuestro análisis identificó. Teniendo en cuenta su 

condición de paradigma explicativo sobre las causas del hambre coinci-

dente en el tiempo con el caso etíope, es significativa su escasa expresión 

cuantitativa en el relato de ambos periódicos. No así si miramos más allá 

de los números. El recorte por parte de la Administración Reagan en su 

aportación para un fondo internacional dedicado al control del crecimiento 

de la población empieza por ser noticiado en una pieza breve del NYT –en la 

que Etiopía es parte del conjunto de países africanos referenciados por sus 

dificultades para alimentarse y no el foco principal de la atención periodís-

tica–, pero posteriormente será pretexto para unos no menospreciables dos 

editoriales. El dato de por sí relevante si tenemos en cuenta que la repetición 

en este tipo de género periodístico solo puede interpretarse como una atri-

bución de relevancia significativa por parte del diario, lo es todavía más si 

atendemos a sus características particulares que Gonzalo Abril describe del 
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siguiente modo: “[el editorial] no es solo un género interpretativo desde el 

punto de vista funcional y un género caracterizado por abundantes marcas 

deícticas y modales desde el punto de vista de los procedimientos forma-

les de la enunciación. Es también una práctica discursiva que interviene en 

un momento dado del diálogo/conflicto social y que contribuye, en mayor o 

menor medida, a confirmar el escenario de las decisiones políticas y de las 

representaciones hegemónicas. Es la expresión y el ejercicio de un poder 

(corporativo, profesional, didáctico, ideológico, etc.) situado en un campo de 

confrontación de poderes sociales” (1997: 236).

FAD y FED –los dos anacronismos con los que la escasez de alimentos se en-

tiende motivada por la falta de disponibilidad (availability), en el primero, o 

por la ausencia de derecho a ellos (entitlement), en el segundo– se entremez-

clan continuamente en el relato periodístico de las hambrunas de Etiopía 

y Corea del Norte. La insuficiencia de alimentos motivada por catástrofes 

naturales o por un crecimiento poblacional que la producción no es capaz 

de acompañar, características intrínsecas de la FAD, son parte de las expli-

caciones de EP y NYT cuando procuran rastrear las causas más remotas y 

estructurales o cuando contextualizan el presente de los dos casos. En línea 

con el primer paradigma explicativo del hambre, son apuntados los desajus-

tes entre la escasez de recursos naturales y la necesidad de alimentar la 

población –en el caso concreto de Etiopía añadiéndole el enfoque malthu-

siano que considera esa población excesiva y causa directa de la escasez de 

alimentos. 

Pero la FED asume igualmente un papel importante, y en su caso marca 

presencia en la totalidad de los tres corpus. Si este segundo paradigma 

marcado por los enfoques técnico y económico es el que subraya las titula-

ridades (capacidad para acceder a la comida), y sostiene que una hambruna 

no afecta a todos de forma homogénea –aspecto para el que, recordamos, 

Amartya Sen llamó la atención al defender que “no está en absoluto claro 

que haya alguna vez ocurrido una hambruna en la que todos los grupos en 

un país hayan sufrido hambre, ya que diferentes grupos normalmente tie-

nen muy diferentes poderes sobre la comida, y una escasez general revela 
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claramente el contraste de esos poderes” (1981: 43)–, no podemos dejar de 

reconocer su presencia en EP y NYT a propósito de cualquiera de los casos, 

sobre todo en las asociaciones que el discurso periodístico establece entre la 

pobreza y el hambre o en el destaque de determinados grupos por su espe-

cial vulnerabilidad. Aunque al nombrar los sujetos que forman parte de las 

víctimas frecuentemente recurran a “gentes”, “personas” o a la nacionalidad 

de cada país para generalizar, son muchos los colectivos particularmente 

destacados y referidos de forma aislada por su especial fragilidad: niños, 

mujeres, ancianos, campesinos, agricultores o desempleados. 

El carácter que estas vulnerabilidades adquieren en el relato periodístico es 

ya otra cuestión, de enorme relevancia y sobre la que más detenidamente 

hablaremos en un próximo apartado. Por ahora importa decir que sobre esta 

condición de especialmente expuestos al hambre las lecturas propuestas 

por los dos periódicos son distintas en función del caso a que nos refira-

mos –y, en este aspecto concreto, sí que puede hablarse de una evolución 

cronológica con tendencia a desembocar en una concepción interconectada 

de derechos en el que se incluye el de la alimentación. Si en la hambruna 

etíope las referencias a la relación entre hambre y pobreza solamente produ-

cen efecto de sentido pero sin más elaboración argumentativa o explicativa 

sobre sus orígenes, indicadores o posibilidades de cambio, cuando se trata 

de Corea del Norte la penuria económica es enmarcada en el espectro más 

amplio de las causas políticas y son apuntadas sus consecuencias directas 

en la vida de la población, sobre todo en el campo de la asistencia médica. 

Pero Argentina constituye, sin duda, el caso más fragante. La reiteración 

constante de que el país produce comida suficiente para alimentar a todos 

los que viven en el país, haciendo contrastar la gran producción de alimen-

tos y de ganado en particular con los índices de desnutrición, sitúa el caso 

argentino claramente en el territorio de la FED. El relato periodístico per-

mite entrever claramente que el problema del país latinoamericano no está 

en la producción sino en el reparto, no está en la disponibilidad sino en la 

posibilidad de acceder económicamente a los alimentos. El hambre surge 

asociado permanentemente a la pobreza y a situaciones precarias como el 
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desempleo, pero en este caso queda más clara la relación entre la falta de 

medios materiales y los demás derechos que, en efecto dominó, también 

se ven comprometidos. Es esa lectura que proponen los relatos de los dos 

periódicos al mencionar el hambre en Argentina dentro del cuadro más 

amplio de la protesta social. Por otro lado, en el relato del que es nuestro 

tercer caso, surgen referencias hasta entonces ausentes, como la renta per 

cápita por familia o los criterios de Naciones Unidas para definir pobreza e 

indigencia.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer, no sorprende que el vín-

culo que el discurso periodístico establece entre hambre y responsabilidad 

política siga una trayectoria algo similar. La culpabilización de los Gobiernos 

de los respectivos países se hace notar frecuentemente en cualquiera de los 

tres casos, aunque muy marcadas por prejuicios ideológicos en los relatos 

de la hambruna etíope y norcoreana. El déficit democrático traducido en 

la utilización de propaganda y los intentos de controlar la prensa son ras-

gos característicos de los dos países con los que reiteradamente EP y NYT 

contextualizan el escenario político en el que las hambrunas tienen lugar 

–aunque sin establecer explícitamente una relación causa-efecto entre estos 

aspectos y el hambre en consonancia con la declaración de Amartya Sen 

de que con democracia no hay hambruna, y dejando en manos del lector 

la interpretación de esa vinculación entre ambas. Al no incluir cualquier 

elemento de cariz natural, en el caso de Argentina el peso de las medi-

das políticas en cuanto factor desencadenante del hambre está patente en 

cualquiera de las dos cabeceras, aunque de forma secundaria cuando com-

parada con la explicación económica de su situación –la fase Antecedentes 

en EP es la única ocasión en la que el enfoque político predomina frente al 

económico.

De todos modos, y sobre todo si pensamos en Etiopía y Corea del Norte, 

es la ambivalencia del discurso periodístico la que de nuevo tenemos que 

señalar. Cuando nos centramos en las alusiones de EP y NYT a la responsa-

bilidad política en estos dos países, son las cuestiones de Stephen Devereux 

las que su discurso plantea: “La cuestión esencial ya no es: ‘¿Qué causó la 
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escasez de comida?’ (sequía, pobreza, falla del mercado, guerra?), sino ‹¿Por 

qué la escasez de comida se ha convertido en una hambruna?› o –más po-

líticamente– ‘¿Quién ha permitido que la hambruna ocurriera?’ o incluso 

‘¿Quién la provocó?’ (Gobierno, milicia, agencias humanitarias?). El cambio 

conceptual requerido es dejar de preguntar ‘¿Qué causó la hambruna?’ y 

pasar a preguntar ‘¿Quién causó la hambruna?’” (2007: 10). Aun así, la forma 

en la que incluyen en su narrativa los factores naturales sobre la situación 

etíope y norcoreana no dejan de estar alineados con esa designación de 

“hambruna bíblica” con la que Michael Buerk empezaba su famoso repor-

taje. Socorriéndonos de los conceptos de “nuevas” y “viejas hambrunas”, 

también de Stephen Devereux (2007:11), diríamos que EP y NYT las enmar-

can simultáneamente como “acciones de Dios” [acts of God] y “acciones 

del hombre” [acts of man], como algo inevitable y a la vez prevenible a raíz 

de su componente política (Ibídem). Específicamente con relación al caso 

norcoreano, la definición de su hambruna como realidad eminentemente 

decurrente del fracaso de sus políticas –un caso de “state failure famine”, se-

gún la terminología del mismo autor (2000: 24)–, estando también presente 

es contrarrestada por las inundaciones y la sequía cuya presencia atraviesa, 

como vimos, todo el largo periodo de la cobertura periodística de ambos 

diarios.

La dimensión política del hambre está también presente en las referencias 

al conflicto interno etíope, factor que más allá de este caso concreto man-

tiene con el hambre una relación estrecha, pudiendo ser consecuencia o 

estrategia utilizada en la contienda. De hecho, la utilización de la comida 

como arma política está reflejada en el relato de los dos periódicos sobre los 

casos de Etiopía y de Corea del Norte. Y no solo con respecto a la forma en la 

que los dos países lo hicieron, sino también en toda la narrativa en torno a la 

instrumentalización de la ayuda alimentaria, algo particularmente evidente 

e incluso explícitamente asumido en el caso norcoreano, pero que no deja de 

marcar presencia también en el etíope.
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Aparte de lo que el análisis de los enfoques temáticos nos permite concluir, 

existen otros elementos capaces de ayudar a discernir si existe o no, en el 

discurso periodístico estudiado, un patrón evolutivo en materia de paradig-

mas explicativos del hambre. Uno de ellos, y muy cercano a la dimensión 

política a la que acabamos de hacer referencia, es el que está relaciona-

do con la emergencia paulatina de referencias a los derechos humanos. 

Ausentes a lo largo de la cobertura informativa sobre Etiopía, empiezan a 

aparecer de forma muy residual durante el relato de la hambruna en Corea 

del Norte: en el NYT refiriendo como fuentes periodísticas a “grupos de 

derechos humanos”; y en la cabecera española mencionando un informe 

sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano que 

daba cuenta de la existencia de “200.000 presos políticos haciendo trabajos 

forzados” y, en otra pieza, comentando las exigencias impuestas al país en 

esta materia por parte de la comunidad internacional. Pero es llegados al 

caso de los años 2000 que su aparición más se repite –exclusivamente en 

EP, el periódico que más acompañó el desarrollo del hambre en Argentina, 

frente a un NYT que le dedicó solamente 11 piezas. Los ejemplos van des-

de la afirmación de que “Argentina padece de mala práctica en dominios 

como el de los derechos humanos”, la mención a un informe “elaborado a 

propósito del 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”, la presentación de una “denuncia contra Argentina en el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas” o la in-

formación sobre un grupo de ONG que “acusaron al gobernador peronista, 

Julio Miranda, de ‘abandono criminal’ y pidieron al Parlamento que inicie 

un juicio político contra él por ‘’delito de lesa humanidad’”. Es también de re-

ferir la aparición de Jean Ziegler en el caso de Argentina, responsable por el 

puesto –inexistente hasta el año 2000– de Relator Especial de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU para el derecho a la alimentación, y cuya 

opinión sobre la violación de los derechos de los argentinos que pasan ham-

bre ofrece EP. Interpretamos igualmente como señales de los tiempos las 

referencias, exclusivamente detectadas también en el caso argentino, a la 
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globalización: “Argentina globalizada” es el titular de un artículo que forma 

parte del corpus, en el que se insta a salir “de esta trampa internacional que 

llaman globalización tra-ba-jan-do”.

Cabe que refiramos también la progresiva tendencia para ir incorporando 

términos científica y médicamente más específicos cuando se trata de re-

ferir conceptos relacionados con la nutrición. Aparte de la más elaborada 

“carencias nutritivas prolongadas”, en el relato de la hambruna etíope son 

mencionadas apenas la desnutrición, la malnutrición, la subalimentación, 

la inanición y, en una ocasión, también el marasmo. Cuando la narrativa 

es sobre Corea del Norte, además de los que acabamos de mencionar, se 

refiere que el hambre “debilita el sistema inmunitario” y se incluyen varias 

referencias a los porcentajes que representa el consumo de alimentos que 

el país se podía permitir: “35% el consumo de calorías recomendado por la 

ONU”, “la cuarta parte de lo que es necesario para mantener a una población 

sana”, “hasta un nivel cuatro veces inferior al que normalmente se conside-

ra esencial para una población sana”, “una quinta parte de lo necesario para 

sobrevivir”. Además, en los movilizadores de la ayuda encontramos men-

cionados un “grupo de científicos”. El caso argentino llega un poco más lejos 

todavía, siendo de ello ejemplos: “56.000 niños desnutridos en grado uno, 

en los que se han comprobado problemas de peso, retrasos en el crecimien-

to y en el coeficiente intelectual”, “patologías vinculadas a la desnutrición”, 

“hambre o enfermedades derivadas de ella” y “kwashiorkor, una enfer-

medad causada por la falta de proteínas y caracterizada por los vientres 

dilatados y pelo rojizo”. Llamativo igualmente que en una pieza se utilice 

el concepto de “enfermedades sociales”, nombrando entre ellas “hambre, 

contaminación, ignorancia, sida, parásitos, infecciones por falta de preven-

ción y de vacunas”. La presencia del Ministerio de la Salud argentino entre 

las fuentes acreditadas es síntoma de esta misma tendencia. En resumen, a 

partir del caso de la década de 1990, el relato de la prensa incluye referen-

cias a la relación entre una deficiente alimentación y algunas enfermedades, 
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así como a las consecuencias irreversibles en el desarrollo y crecimiento de 

los niños –todos ellos elementos que forman parte de la definición de ham-

bre de que dimos cuenta en el encuadramiento teórico.

Por último, con relación a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, 

en una única ocasión aparecen reflejados en el relato de EP, concretamen-

te en un editorial que la cabecera española escribe a propósito del hambre 

en Corea del Norte. La perspectiva de la autonomía en la producción o del 

derecho a decidir cómo destinarla –elementos fundamentales del derecho a 

la alimentación y manteniendo con él una relación interdependiente, como 

apuntamos en las primeras páginas de este estudio– está, por lo tanto, au-

sente del discurso periodístico. Algo que podríamos incluir dentro de una 

apreciación más genérica sobre la utilización de los conceptos que forman 

parte del universo semántico del hambre. Si en la hambruna etíope la si-

tuación se nombró así desde la primera hasta la última pieza, en el caso 

de Corea del Norte fue oscilando continuamente entre “hambruna”, “penu-

ria de alimentos”, “problemas de alimentos” o “crisis alimentaria”. Aunque 

sabemos que la explicación se basa también en la dificultad para disponer 

de información fiable y exacta sobre la realidad norcoreana, a la que los 

propios diarios fueron haciendo referencia, no podemos dejar de ver en la 

hesitación un síntoma de la dificultad de la prensa para lidiar con términos 

precisos y adecuados a cada realidad. Y Argentina, cuya situación estaba 

lejos de cumplir los criterios de definición de hambruna, no es excepción. 

En las páginas de EP, la realidad fue siendo descrita recurriendo a “hambre” 

y “desnutrición”, pero el 16 de julio de 2002 aparece también por primera 

vez designada a través de la palabra “hambruna”, que volvería a repetirse 

de nuevo en una pieza más. Los medios no parecen, por lo tanto, ajenos 

a esa dificultad genérica para lidiar con la complejidad que corresponde a 

una realidad multifacética como es la hambruna, y cuya falta de definición 

consensuada, como hemos visto en la parte inicial de cariz teórico, tantos 

problemas supone cuando se trata de encontrar respuestas para hacerle 

frente y atribuir responsabilidades. 
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10.4.2 Reflejo en la prensa de los cambios al nivel de los principios orienta-

dores de la acción humanitaria

Los ecos de la evolución de la acción humanitaria se manifiestan a lo largo 

de los tres casos estudiados en dos campos concretos: sobre todo en lo que 

tiene que ver con la creciente notoriedad del trabajo de las ONG que forma 

parte del proceso evolutivo del humanitarismo, y en menor medida en el 

dominio de los cambios de sus principios orientadores que condujeron a la 

sustitución del carácter filantrópico por uno más politizado y asociado a la 

defensa de los derechos humanos.

Nuestro análisis sobre la forma de nombrar y caracterizar a las organiza-

ciones no gubernamentales revela que, en los años 1980, no era todavía la 

época de su inmediato y fácil reconocimiento público. Cuando refiere la 

involucración de Médicos Sin Fronteras en el auxilio a las víctimas de la 

hambruna etíope, EP nombra la organización con su nombre original en 

francés, por ejemplo, aunque más transversal a los dos periódicos y a la 

mayoría de las ONG, son las caracterizaciones que demuestran que todavía 

necesitaban muchas presentaciones para poder ser plenamente identifi-

cadas. Las especificaciones sobre su carácter humanitario, sin ánimo de 

lucro y ubicación de la sede, dan lugar, en ocasiones, a largas descripcio-

nes cuya necesidad interpretamos como señal de un momento en el que 

el boom, en cantidad y notoriedad, de estos actores humanitarios no era 

todavía parte del panorama internacional. Es en ese sentido que entende-

mos que Cáritas, Oxfam, Médicos Sin Fronteras y Save the Children sean 

caracterizadas por EP como “organizaciones caritativas” y que en el NYT 

la presentación de Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras necesite tantos deta-

lles como “agencia humanitaria con sede en Ginebra; políticamente neutra; 

todos sus delegados son suizos; única organización en Etiopía que trabaja 

de forma independiente del Gobierno etíope”, en el caso de la primera, y 

que sobre la segunda se aporte tanta información como “grupo (francés) de 

ayuda humanitaria; se autoproclaman apolíticos; agencia de ayuda huma-

nitaria que envía médicos y enfermeras voluntarios para zonas con crisis 

y conflictos; recientemente han gestionado equipos en más de 12 países in-
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cluidos Nicaragua, El Salvador, Chad, Líbano y Afganistán; tres cuartos de 

su presupuesto llegan de donantes privados, el restante de organizaciones 

como la CEE y el Alto Comisariado para los Refugiados de la ONU”. Toda 

esta información pormenorizada desaparece cuando llegamos al segundo 

de nuestros casos. Los actores humanitarios de la hambruna de Corea del 

Norte empiezan a caracterizarse como ONG y, más relevante todavía, se eli-

mina el adjetivo “caritativas” que anteriormente se utilizaba. Y en la última 

etapa de nuestro recorrido, organizaciones como Cruz Roja o Cáritas llegan 

incluso a prescindir de cualquier caracterización adicional, utilizando los 

periódicos apenas el respectivo nombre para referirse a ellas.

El acentuar de la dimensión política y respectiva negación de la neutrali-

dad como principio orientador de la actuación de las ONG se ven reflejadas 

también a lo largo del corpus, específicamente en el espacio que ambos perió-

dicos dedicaron a los conflicto entre Médicos Sin Fronteras y los Gobiernos 

de Etiopía y Corea del Norte. La historia de la acción humanitaria reconoce 

que la originalidad apuntada a la hambruna etíope en varios aspectos está 

también relacionada con haber sido uno de los primeros casos en los que el 

dilema humanitario se hizo notar: “Pero Etiopía fue también el escenario 

del primer enfrentamiento entre una organización humanitaria –MSF– y 

el Estado, en cuyo territorio la organización estaba trabajando” (Brauman, 

2003: 37). Esa especie de ritual iniciático es descrito por Michael Edwards 

de este modo: “así que a nadie sorprende que este continente ocupe un lugar 

central en la mitología y la práctica del humanitarismo moderno. Muchos 

de los que trabajan en la ayuda tuvieron su bautismo de fuego en Sudán y 

Etiopía en los ochenta” (2002: 183). 

Siendo la prohibición de desplazamientos forzosos por parte de los Estados 

“el corazón del sistema de protección de la población civil” (Bouchet-Saulnier, 

2001: 275), los reasentamientos organizados por el Gobierno de Mengistu 

dividieran la comunidad internacional y las ONG. A éstas últimas se les co-

locó ante el dilema de denunciar la situación y arriesgar a ser expulsados, o 

ignorarla para poder seguir trabajando. Médicos Sin Fronteras optó por la 

segunda vía. En Corea del Norte, las organizaciones humanitarias de nuevo 
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volvieron a experimentar dificultades y se encontraron ante la necesidad 

de tomar decisiones no siempre fáciles. La continua resistencia del régimen 

norcoreano para permitir la monitorización de la ayuda por parte de las 

organizaciones humanitarias las colocó frente a la necesidad de tomar uno 

de dos caminos divergentes. Médicos Sin Fronteras volvió a preferir posicio-

narse antes que remitirse al silencio, siendo secundados posteriormente por 

otras organizaciones, entre ellas la autora de la siguiente cita: “Tras pasar 

cuatro años intentando en vano socorrer a los hambrientos, la organización 

tiró la toalla y salió del país a finales de 1998, al tiempo que ponía en marcha 

una estrepitosa campaña de prensa. Las autoridades norcoreanas habían in-

tentado convertir paulatinamente MSF en mera prestataria de servicios del 

sistema sanitario nacional y limitar su actuación al abastecimiento de me-

dicinas a las entidades estatales. Médicos del Mundo tomó el mismo rumbo 

meses más tarde tras llegar a idénticas conclusiones: las organizaciones 

humanitarias no pueden llegar a las víctimas de la hambruna que supues-

tamente han venido a socorrer” (Acción Contra el Hambre, 2000: 108). El 

control de los movimientos de todos los que pudieran recopilar información 

que al régimen no le interesaba divulgar hizo de Corea del Norte un “recep-

tor de ayuda atípico” (Flake y Snyder, 2004: 15). El tenso ambiente político 

que rodeó la hambruna y la distribución de la ayuda terminó contaminando 

la percepción del régimen sobre el trabajo de las ONG, haciéndole sospechar 

que eran mandatarias de Estados Unidos. 

EP y NYT –aunque en bastante mayor medida el segundo– relataron en sus 

páginas el esgrimir de argumentos entre MSF y el Gobierno etíope y el cul-

minar del conflicto con la expulsión de la primera del país. En la década 

siguiente, cuando relataban la hambruna norcoreana, los dos diarios vuel-

ven a informar sobre la postura crítica de la organización de origen francés 

y queda de nuevo patente su papel de outsiders en el panorama de las más 

antiguas y tradicionales ONG12. En ambos casos, el relato periodístico con-

12.   Bernard Kouchner fundó MSF en calidad de “disidente” de la Cruz Roja después de la Guerra de 
Biafra. La suya era una apuesta por alzar la voz y manifestarse públicamente, “precisamente en re-
sistencia a la noción de neutralidad que significa auto-censura y el rechazo a denunciar atrocidades” 
(Calhoun, 2008: 92). Los primeros capítulos de la historia de MSF se podrán resumir así: “Un joven 
médico de la Cruz Roja, Bernard Kouchner, se negó a guardar silencio y permanecer neutral. Violó 
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cedió espacio a las denuncias de MSF y al papel que la ONG optó por asumir, 

reflejando cómo la distinción entre el mero auxilio y el comprometimien-

to con causas mayores se hizo borrosa. Mayormente en la narrativa sobre 

Corea del Norte, sale a la luz la instrumentalización de los actores humani-

tarios que caracteriza esta fase más politizada: el relato de ambas cabeceras 

refiere frecuentemente que el Gobierno norcoreano intentó también utilizar 

estratégicamente la ayuda de las ONG y que la ayuda fue canalizada a través 

de las agencias de la ONU, sobre todo el Programa Mundial de Alimentos, 

por motivos asumidamente políticos. Opción sobre la que las organizacio-

nes humanitarias se pronuncian críticamente: “Se llegó a un acuerdo, y la 

ayuda fue recanalizada por las agendas de Naciones Unidas y de las organi-

zaciones norteamericanas de asistencia internacional, es decir, agentes que 

convierten una ayuda bilateral que obedece a bazas políticas y militares, en 

ayuda ‘humanitaria’” (Acción Contra el Hambre, 2000: 114).

No obstante, el vínculo explícito entre actores humanitarios y derechos hu-

manos surge apenas de forma tenue. Apenas en los muy contados ejemplos 

que hemos referido en el punto anterior relativos a la narrativa de la ham-

bruna en Corea del Norte: la designación genérica de “grupos de derechos 

humanos” que forman parte del listado de actores humanitarios del NYT, y 

las dos referencias del EP, una a un informe y otra a las reivindicaciones plan-

teadas por la comunidad internacional al régimen norcoreano, ambas sobre 

derechos humanos también. Estas referencias episódicas no son suficientes 

para considerar que el discurso periodístico deje trasparecer el giro de la 

acción humanitaria que fue dejando atrás una neutralidad percibida no solo 

las reglas internas del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), que había sentido las mayores 
dificultades para que le fuera permitido operar dentro del enclave de Biafra. Horrorizado por lo que 
había visto, Kouchner volvió a Francia, expuso la cuestión en los medios de comunicación y denunció 
lo que llamó un genocidio. La gente de Biafra, dijo, se moría de hambre, la comunidad internacional 
no estaba haciendo nada al respecto y los nigerianos prohibieron las ONG de entregar alimentos a los 
secesionistas. Kouchner creía que el uso del hambre como arma de guerra era en realidad genocidio, 
incluso si los Igbo no fueran a ser masacrados después de su derrota en 1970” (Pérouse de Montclos, 
2009: 71). Al contrario de Cruz Roja, MSF consideró que atender a las víctimas incluía exigir el fin de 
los conflictos. “MSF reclamó para sí la doble misión de testigo de las atrocidades específicas y de los 
más grandes fracasos políticos que las originaban. Donde la Cruz Roja trabaja con algo semejante a 
la expectativa implícita de que el conflicto es parte de la condición humana y por lo tanto donde era 
necesaria la atención humanitaria permanente, MSF defendía que la atención a las víctimas del con-
flicto tenía que incluir el comprometimiento con la defensa de la reducción del conflicto. Aunque MSF 
evitó el compromiso político en la lucha armada, su condición misma de testigo fue pensada como una 
declaración política sobre las luchas armadas” (Calhoun, 2008: 92). 
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como imposible sino también como indeseable. Por otra parte, no dejan de 

cohabitar con una representación de su labor en la vertiente paliativa y asis-

tencial. La gran mayoría de las acciones que se les asignan son justamente 

las que subrayan ese papel de atención a las víctimas. Eso sí, poco observa-

mos de la función redentora que se les atribuye y que, según Rony Brauman 

(también él médico y coordinador de MSF entre 1978 y 1982), deberíamos 

empezar a notar a partir del primero de nuestros casos: “La hambruna de 

Etiopía, en 1984, supuso un cambio en este sentido, o más bien un momen-

to de aceleración en un proceso iniciado en los campos de refugiados de la 

frontera camboyana, en 1980. Este acontecimiento fue para las ONG una 

extraordinaria fuente de legitimidad. En ese momento, como nunca hasta 

entonces, se revelaron como verdaderos actores de la acción humanitaria; 

esto las llevó a querer estar a la altura de las expectativas que suscitaban” 

(2003: 37). “Salvar” y “luchar” son los verbos que encontramos en el corpus 

de EP relativo a la hambruna etíope con más connotaciones de la aura de 

santidad del personal humanitario que Omaar y De Waal le atribuyen (1994: 

2) y que David Rieff (2003) acusa directamente a los medios de repetir hasta 

saciedad. La representación verbal de los actores humanitarios presentes en 

los seguimientos periodísticos de los casos etíope y norcoreano cuenta con 

referencias a una labor que de vez en cuando aparece magnificada, pero no 

de forma continuada y reiterada. Y no más –incluso menos, como más ade-

lante se expondrá– que los restantes movilizadores de socorro, a los que se 

les atribuyen acciones no muy distintas de las que encontramos asignadas a 

los actores humanitarios. Como veremos al interpretar los datos recogidos 

sobre los sujetos involucrados en el auxilio que no los humanitarios, el enal-

tecimiento y alabanza del papel de la ayuda estuvo, en ambos periódicos, 

reservado para estos movilizadores de ayuda genéricos. 

Si nuestra atención se centra en la representación visual, es más bien el low 

profile lo que caracteriza la presencia de los actores humanitarios a lo largo 

de la totalidad del corpus. Por lo que se refiere a la hambruna de Etiopía, 

el periódico español se sitúa lejos de la iconografía humanitaria que David 

Rieff sintetiza en la fotografía “de la enfermera blanca acunando a un niño 
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negro” (2003: 285). El registro fotográfico, tan familiar en la cobertura me-

diática de crisis como la etíope, de la tríade compuesta por el trabajador de 

una ONG, su acción auxiliadora y el destinatario de dicha acción, no está 

presente en ninguna de las fotografías de EP. En los ejemplos que encon-

tramos similares a esta descripción, es siempre alguien local, etíope y un 

afectado más por la hambruna quien ocupa en la composición fotográfica 

el papel de auxiliador. Son de eso ejemplo la mujer que reparte comida a 

un grupo de niños (imagen 4, pág. 574), la joven etíope que ayuda un adulto 

debilitado a beber agua (imagen 26, pág. 585) y el padre que alimenta a su 

bebé en un campo de refugiados (imagen 32, pág. 588). La única vez que los 

actores humanitarios aparecen en las imágenes de EP sobre la hambruna 

en Etiopía, en realidad no están representados visualmente y es solo el pie 

de foto que los menciona: “Miembros de las organizaciones humanitarias 

cuidan de las familias albergadas en el campamento de Korem”. Apenas en 

una ocasión los trabajadores humanitarios aparecen en las fotografías, en 

un plano general y con posturas corporales que no permiten ver más allá 

que dos cuerpos desinfectando y amortajando cadáveres. El paternalismo 

subyacente a la iconografía humanitaria, con los roles de salvador y salvado 

nítidamente representados, lo encontramos solamente en la imagen de un 

judío enseñando a un niño etíope rescatado en la Operación Moisés a armar 

una estrella de David (imagen 11, pág. 578). En el NYT, el estereotipo visual 

compuesto por esa tríade “victima-salvador-acción de alivio del sufrimien-

to” se identifica en más imágenes: la de la monja que examina a una mujer 

en el campo de refugiados de Makelle (imagen 96, pág. 619), de las médicos 

que atienden a un adulto y un niño en centros de auxilio (imágenes 97 y 98, 

pág. 620), de la nutricionista australiana tomando notas delante de un grupo 

de refugiados en el campo de Lalibala (imagen 99, pág. 621) y de la niña israe-

lí que enseña hebraico a un menor etíope (imagen 100, pág. 621). 

Al repasar el álbum fotográfico de Corea del Norte, en EP se registra apenas 

la fotografía del Presidente de la Cruz Roja de Corea del Sur a propósito de 

una entrevista que concede al periódico. Si hablamos del NYT, se repite la 

mención a un sujeto prestador de ayuda en el texto verbal que se adjunta a 
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la fotografía sin que en ella esté presente –y en este caso sin que podamos 

decir con seguridad tratarse de un actor humanitario una vez que el pie de 

foto menciona apenas a “una enfermera” que examina un niño malnutrido 

(imagen 61, pág. 602). 

En el relato sobre la situación argentina los ejemplos son realmente inexis-

tentes. Las labores de prestación de ayuda ya de por sí minoritarias en los 

enmarcamientos temáticos de cualquiera de los dos periódicos, solo cuen-

tan con representaciones visuales en las que los sujetos forman parte de la 

ciudadanía y de la red de voluntariado cuyo papel tanto destacan los dos 

diarios en el relato del hambre vivida en Argentina.

10.4.3 Flujo temporal de la publicación de noticias de cada uno de los 

casos analizados y momentos que son merecedores de mayor atención 

periodística

Sobre el ritmo con el que se sucede la publicación de información sobre 

las hambrunas de Etiopía y Corea del Norte y el hambre en Argentina, la 

conclusión genérica a la que llegamos es la de que es la fragmentación la 

característica que mejor define el acompañamiento que EP y NYT llevaron 

a cabo en cualquiera de los casos. El carácter cíclico de la atención que les 

dedican es otro de los rasgos que define el seguimiento periodístico: los 

periodos de gran dispersión son contrarrestados por otros en los que la pu-

blicación de noticias se hace de forma más regular e incluso en varios días 

consecutivos.

Tomando como referencia las tres fases que utilizamos para evaluar los en-

foques temáticos privilegiados –Antecedentes, Crisis y Post-crisis–, quedó 

patente en los tres casos que es la segunda que mayoritariamente concentra 

la mirada periodística. La lectura que hacemos de esta tendencia está estre-

chamente relacionada con la importancia de los criterios de noticiabilidad a 

la hora de definir lo que es o no es contenido merecedor de ser publicado. 

Que todos los tiempos reales de los casos se concentren en la etapa Crisis 

es la consecuencia directa de que los procesos de selección de las noticias se 

impongan a la lógica narrativa lineal y acorde con el desarrollo cronológico 
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de los acontecimientos. Ante esto, y en el caso concreto de las hambrunas, 

sus características específicas de gestación lenta y sin final repentino acen-

túan todavía más la posibilidad de hacer coincidir el tiempo de la hambruna 

y el del relato periodístico. 

Los enfoques temáticos que integran la etapa predominante que denomi-

namos Crisis son el Drama Humano y la Ayuda, justamente los que más 

se adaptan a ese conjunto de sesgos a los que el periodismo recurre para 

atribuir relevancia a los acontecimientos. En cualquier de los tres casos con 

una presencia superior a los demás encuadramientos que identificamos 

en esa etapa –toda la contextualización política, económica, natural y de-

mográfica–, el sufrimiento de la población y la movilización del auxilio son 

los más compatibles con la espectacularidad, con el momento dramático y 

con el conflicto (la controversia es algo muy presente en la prestación de 

ayuda a Etiopía y Corea del Norte, como acabamos de notar en el punto 

previo de este apartado). En su conjunto, los valores-noticia determinan la 

preferencia del discurso periodístico por los aspectos coyunturales e inme-

diatos frente a los estructurales y de largo plazo. La aparición del hambre, 

independientemente de sus distintas dimensiones y gravedad, tratándose 

o no de una hambruna, irrumpe así como suceso y no como proceso que 

realmente es. Aunque no hemos podido dejar de identificar referencias a 

la lejanía de los antecedentes que explicaban el desencadenar de las situa-

ciones, los momentos privilegiados son los que subrayan la urgencia con la 

que es necesario actuar para poner fin al sufrimiento, haciendo pender la 

balanza hacia una concepción de la realidad de cada uno de los países como 

algo que inesperadamente sucedió. Con relación a los casos de Etiopía y 

Corea del Norte, los periódicos revelaron, por un lado dificultad en lidiar con 

situaciones complejas –para las que hace falta una respuesta política más 

profunda y que habitualmente no tienen espacio en los medios de comuni-

cación– y, por otro, la necesidad de transformarlas en emergencias súbitas y 

dramáticas, para las que se reclama una respuesta humanitaria de carácter 

asistencial y urgente. 
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Privilegiar la etapa Crisis es también dar sobre todo atención a los efectos 

del hambre en detrimento de las causas y soluciones, que sería expectable 

encontrar en el contenido sobre Antecedentes y Post-crisis. Si la “amenaza” 

o la “inminencia de” no son compatibles con los criterios de noticiabilidad 

centrados en los momentos más intensos, tampoco la recuperación e imple-

mentación de programas de largo plazo. Y aquí creemos hallar la explicación 

para el mucho menor peso de estas dos etapas en los dos diarios y en los tres 

casos –en el de Argentina la segunda no se observa del todo. Merece la pena 

detallar lo que sucede en cada una de ellas de forma autónoma.

Con relación a la etapa Antecedentes, el caso etíope es el ejemplo paradig-

mático de la coincidencia de los tiempos: el problema del hambre ya existía 

mucho antes de recibir atención pública. Es cierto que EP y NYT mencionan 

las llamadas de atención previas a que la hambruna se consumara y adqui-

riera las proporciones que después se conocieron, pero parte importante 

de la omisión de que fueron objeto estos mismos pronósticos corresponde 

también a los medios de comunicación en general. Las alertas no fueron 

escuchadas ni por los poderes políticos, pero tampoco por los medios. 

Mucho antes de que alcanzara las proporciones masivas de que televisio-

nes y periódicos sí se hicieron eco, la amenaza se había intentando hacer 

hueco en el escaparate mediático, como queda patente en nuestra exposi-

ción introductoria del análisis empírico de la hambruna etíope. Los ejemplos 

que aportamos demuestran cómo está hoy ampliamente documentada la 

indiferencia con la que los medios trataron las sucesivas llamadas de aten-

ción de las ONG que trabajaban en el terreno y cómo solo se vio disipada 

cuando la hambruna era ya una realidad consumada. Lo que asoló al África 

sub-sahariana a inicios de los años 80 era una noticia de la tipología “perro 

que muerde al hombre” (Bosso, 1989: 157): un potencial acontecimiento y no 

una novedad, además de solo un capítulo más y anteriormente visto de la 

cíclica historia del hambre en el continente africano. 

La posibilidad de contar con imágenes fue otro de los criterios propios de 

la lógica mediática que determinaron su ascensión a la calidad de mate-

ria noticiable. Y no es hasta la fase Crisis cuando la hambruna empieza a 
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proporcionar el tipo de imágenes que la convertían en un tema periodística-

mente apetecible. Si cuando se procura dar respuesta a la pregunta ¿por qué 

son ignoradas las alertas de hambruna por parte del poder político?, entre 

las varias respuestas posibles una de las más importantes es la que apunta 

que “si las relaciones políticas entre los donantes y los Gobiernos recepto-

res son tensas, las alertas tempranas pueden ser ignoradas y la respuesta 

retrasada” (IDS, 1995: 2), cuando trasladada la misma interrogación a los 

medios de comunicación, la explicación pasa inevitablemente por constatar 

que la explosión mediática se da cuando las imágenes alcanzan un grado de 

horror significativo. En el caso concreto de Etiopía, fue efectivamente a par-

tir de entonces que se asistió a un seguimiento verdaderamente masivo, que 

contrasta con el rechazo de que habían sido objeto las primeras imágenes 

ofrecidas a las principales cadenas americanas (Sorenson, 1991: 224). John 

Sorenson reconoce en este aspecto la justificación también para el hecho 

de que Etiopía haya eclipsado al resto del África sub-sahariana igualmen-

te afectada por la hambruna: “Mientras los campesinos etíopes se morían 

de una forma fotogénica y por lo tanto eran aptos para ser incluidos en las 

noticias, la hambruna en el resto de África era ignorada” (ibídem: 225). En 

su artículo “Mass media and discourse on famine in the Horn of Africa”, 

Sorenson cita a título ilustrativo las declaraciones del Director General de la 

sección de Internacional de la NBC en la revista Newsweek de 26 de noviem-

bre de 1984: “En otros países la situación puede ser igual de desesperada, 

pero no tan gráfica” (ibídem: 224).

Etiopía constituye, a todos los niveles, un caso de libro –reiteradamente es-

tudiado y del que se extraen lecturas que nuestro análisis corrobora. No 

solamente por cómo deja al descubierto la importancia de los valores-noticia 

y su tendencia para descuidar las alertas sobre la inminencia de una situa-

ción grave, sino igualmente por evidenciar el efecto de contagio que afecta 

a la generalidad del panorama mediático en determinadas ocasiones. Los 

datos que hemos recopilado sobre la cobertura periodística de la hambru-

na etíope demuestran que EP y NYT no escaparon a ese modus operandi 

que conduce los medios de comunicación a dedicar atención a los mismos 
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temas de que se ocupan sus congéneres. De repente, Etiopía invadió las pá-

ginas de EP como si de una breaking news se tratara, un acontecimiento 

de última hora que, hoy sabemos, venía siendo reiteradamente anunciado. 

Tres de las alertas que identificamos refieren predicciones hechas en el mes 

de mayo de 1984. Una sola pieza periodística, con fecha de 4 de mayo, en 

el espacio de las Breves de la sección de Internacional, se hace eco de esa 

amenaza. “Varios millones de etíopes pueden morir a causa de la sequía 

sin precedentes que azota al país, a menos que se reciba una masiva ayuda 

internacional” es la reproducción integral de la pieza que, curiosamente, es 

la segunda del corpus y viene precedida de otra en la que la situación vivida 

en Etiopía es noticiada como una realidad ya consumada, con siete millones 

de afectados que esperan la ayuda puesta en marcha. Como hemos señala-

do, el NYT cuenta con algo más semejante al prólogo de la hambruna, pero 

lo que realmente importa notar es cómo ambos diarios registran un incre-

mento de piezas publicadas y un ritmo más constante a partir de finales de 

octubre de 1984, justamente cuando se emite el reportaje de Michael Buerk 

en la BBC. Dato coherente con la observación de los muchos análisis que 

se han dedicado al recorrido mediático de la hambruna en Etiopía y que 

el siguiente ejemplifica: “A lo largo de todo 1984 Etiopía marcaba presen-

cia en los medios de todo el mundo, pero solo en Octubre se puede hablar 

de un verdadera impacto internacional” (Philo, 1993: 105). La definición de 

Rodrigo Alsina de este efecto multiplicador es la de que “un tema repetido 

por distintos medios entra en el círculo de atención pública por el efecto de 

adición o de eco” (1989: 136). Si quisiéramos hacer una lectura más amplia 

de las consecuencias de esta manifestación de autoreferencialidad, vuelven 

a sernos útiles las palabras del mismo autor sobre las consecuencias de-

rivadas de que los medios se proporcionen información entre sí y se citen 

mutuamente como fuente de información: “a) Se da una autolegitimación 

del sistema informativo como fuente principal en la construcción del dis-

curso periodístico. b) Se da una cierta homogeneidad en los acontecimientos 

publicados, produciéndose un efecto de adición o de eco que afianza el tipo 

de realidad descrita por el sistema informativo” (1989: 120). 
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En los otros dos casos de los que nos ocupamos, la menor importancia de 

la fase previa a las situaciones vividas en Corea del Norte y Argentina sigue 

el mismo patrón. La hambruna norcoreana, además, presenta la singulari-

dad de ser narrada de forma errática en lo que a la identificación clara de la 

situación como hambruna se refiere. De acuerdo con lo que apuntamos al 

analizarlo por separado, en el caso norcoreano el relato periodístico habla 

de la hambruna como una realidad dada por hecha para, poco tiempo des-

pués, no solo nombrar la situación de otra forma como incluso cuestionar 

la dimensión del problema. Pero aquí la explicación pasa también por los 

condicionantes a los que el acompañamiento periodístico se enfrentaba y 

que también ya tuvimos oportunidad de referir. De hecho, la dilatación del 

relato en el tiempo –no siendo el caso que mayor número de piezas pre-

senta, Corea del Norte es sin embargo aquel cuya cobertura más se dilata 

en cualquiera de los periódicos– podría hacer pensar en una situación tan 

grave como duradera, pero eso es algo que los estudios basados en los da-

tos disponibles sobre el país asiático no sostienen. “Aunque el timing y el 

carácter de la mortalidad todavía no estén claros, la persistencia de la crisis 

sugiere que la hambruna se siguió a una desnutrición endémica en vez de a 

unos siete años faraónicos de hambruna” (Ó Gráda, 2009: 244). El caso nor-

coreano es seguramente aquel en el que el flujo de la narrativa periodística 

más desconcertante resulta para el lector. Las hesitaciones e imprecisiones 

constantes fomentan la percepción de la hambruna de Corea del Norte en 

cuanto fenómeno inconexo, lleno de avances y retrocesos. 

Sobre la tercera etapa que habíamos definido, Post-crisis, lo (poco) que en-

contramos en los dos periódicos es contenido relativo a la planificación de 

medidas futuras que no las de carácter urgente y que puedan aportar solu-

ciones estructurales, así como balances del número de víctimas y demás 

consecuencias. En ninguno de los casos en los que se informa sobre esta 

fase de la evolución de la situación –Argentina no cuenta con contenido so-

bre esta etapa– queda verdaderamente claro que la hambruna haya llegado 

realmente al final. De esta constatación podemos extraer dos consideracio-

nes. La primera es que la mínima cobertura de la fase de recuperación y de 
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implementación de los programas de medio y largo plazo es absolutamen-

te coherente con la tendencia generalizada de los medios de comunicación 

para no realizar cualquier tipo de seguimiento a las situaciones a las que 

antes dieron destaque. Ryszard Kapuściński lo describe con claridad: 

Los medios introducen y nos enseñan una nueva dramaturgia, una dra-

maturgia que carece del último acto, que no tiene final. Vemos en la 

pantalla del televisor, oímos por la radio o leemos en un periódico que 

ha ocurrido algo. Vemos este acontecimiento vemos a las personas in-

volucradas, vemos que algo se mueve, escuchamos explicaciones. Y de 

pronto, al cabo de varios días, todo desaparece de nuestra vista de una 

vez para siempre. No sabemos qué ha ocurrido con esas personas, cómo 

ha acabado el asunto. Y lo más seguro es que nunca lo sepamos: el acon-

tecimiento en cuestión no tiene futuro (y las más de las veces, tampoco 

pasado) (2003: 117). 

Los lectores toman conocimiento de los antecedentes mientras ya se les 

cuenta la trama y no tienen derecho a epílogo. Refiriéndose específicamente 

a la narrativa periodística sobre hambrunas, Susan Moeller identifica un 

patrón que nuestra investigación también reconoce como válido: “Incluso la 

cronología de los acontecimientos se repite: una crisis potencial está en el 

horizonte, estalla la crisis, los buenos corren a salvar las víctimas, pero los 

villanos siguen amenazando el desenlace. Sólo el final sin resolver hace la 

narrativa de las crisis diferente de un guión de Disney en el que los protago-

nistas viven felices para siempre” (1999: 13)13.

13.   En Compassion fatigue (1999), Moeller describe detalladamente las características de la narrativa 
de los medios cuando se trata de relatar hambrunas. Según la autora, las historias siguen un patrón 
cronológico que incluye cuatro pasos: el primero corresponde a cuando la crisis es inminente, aler-
tando para el riesgo que corre una parte importante de la población. Suele ser una noticia breve, en la 
sección de Internacional, firmada por una agencia de noticias y ubicada en Ginebra, Roma o Paris (ciu-
dades en las que se encuentran las sedes de varias agencias de la ONU y ONG, las fuentes habituales 
en estas situaciones). En el segundo momento “la cobertura de la hambruna será una parte de un texto 
más amplio sobre la corrupción gubernamental, guerra civil, la ayuda internacional y/o las condicio-
nes ecológicas en la región afectada. La historia citará frecuentemente fuentes oficiales” (ibídem: 105). 
Las piezas que se le sigan hablarán del carácter endémico de la hambruna en África y de lo mucho que 
queda por hacer en el continente. Si la crisis logra llegar a la tercera fase, eso será por la involucración 
de americanos: o bien la visita de un político a la región, o el llamamiento de alguna celebridad. En esta 
fase abundan las cifras de víctimas y se refiere la dimensión de la hambruna: la peor de la historia, 
la hambruna del siglo y expresiones similares. Si no hay otro acontecimiento que rivalice con la ham-
bruna, en el cuatro momento se convierte en una “cruzada americana”, concentrando la atención del 
debate político y de la solidaridad ciudadana (ibídem: 105-107). Sobre la aplicabilidad de esta sucesión 
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La segunda consideración está relacionada con la variabilidad de la atención 

mediática. El concepto de ciclo trabajado por autores como Christopher J. 

Bosso (1987) o Niklas Luhmann (1970) ayuda a aclarar lo que se verificó en 

nuestro análisis. Ambos llaman la atención sobre el carácter cíclico de los 

periodos de tiempo durante los que es posible mantener la atención a los 

temas. Y son los criterios internos e intrínsecos a la lógica de los medios los 

únicos capaces de hacer perdurar su presencia en el escaparate mediático. 

El tiempo para hacerlo es escaso, pues las primeras señales de cansan-

cio, las primeras dudas y experiencias negativas no tardan en aparecer. 

Pueden manifestarse opiniones propias, de forma destacada, también 

en el espacio público, incluyendo en la exposición de los problemas que 

la cuestión coloca. Si nada sucede con relación al tema, eso es síntoma 

de dificultades, que acabarán siempre por surgir. Poco después, el tema 

deja de suscitar interés. Los peritos se dan la espalda. El tema se fosiliza 

en un significado puramente ceremonial, se vuelve un símbolo de buena 

voluntad, delante del cual todos se curvan en determinadas ocasiones 

solemnes (Luhmann, 1970: 174). 

En palabras también de Luhmann, se puede entender cómo no es el des-

enlace el que determina el final del ciclo de visibilidad en los medios, sino 

el agotamiento del estatuto de materia noticiable de que haya disfrutado 

el tema: “En cuanto impulso para cambios, el tema está muerto; será más 

difícil animarlo que a temas todavía no nacidos, puesto que la historia blo-

quea cualquier renovación. En el caso de que el tema no haya resuelto su 

problema, debe renacer como tema nuevo” (ibídem). Los calendarios que ela-

boramos con la distribución cronológica del seguimiento periodístico dejan 

a la vista los momentos en los que los temas empiezan a desvanecer para, 

efectivamente, morir sin que hayan llegado a ser solucionados. Casos como 

los de Etiopía y Corea del Norte, que más tiempo lograron mantener su vi-

a nuestros casos, Etiopía es sin duda el que encaja a la perfección con lo que sostiene Moeller, que de 
hecho llega a esta conclusión a partir del análisis de casos entre los que se encuentra el etíope que aquí 
también nos ocupa. 
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sibilidad, son también los que más especialmente se enfrentan al desafío de 

adaptarse a la lógica mediática y respectivos ciclos de atención –aunque los 

problemas retratados no obedezcan a esa cadencia temporal: 

Como indiqué anteriormente, un acontecimiento que dure excesiva-

mente en el tiempo pierde su categoría de acontecimiento. La rapidez 

del acontecimiento significa que el mismo debe aparecer y variar rá-

pidamente. El acontecimiento tiene su índice de caducidad, porque la 

variación, con el paso del tiempo, se transforma en “lo normal”. Po-

dríamos hablar de una transformación del acontecimiento en norma 

consuetudinaria. El grado de obsolescencia o caducidad de un aconte-

cimiento variará según su importancia, espectacularidad, etc. No todos 

los acontecimientos tienen el mismo grado de obsolescencia; en ciertas 

ocasiones, un hecho mantiene su categoría de acontecimiento a raíz de 

las nuevas variaciones que se vayan introduciendo sobre el aconteci-

miento primigenio (Rodrigo Alsina, 1989: 99).

Las consecuencias de todo lo que acabamos de exponer se hacen sentir en 

una representación de la realidad marcada por el hambre con deformaciones 

de calado. Si miramos el número de piezas publicadas por EP y NYT sobre 

cada caso, no queda de ningún modo claro que el más grave atendiendo al 

número de víctimas mortales haya sido Corea del Norte. Y, sin embargo, lo 

fue. Según los datos de Devereux, las estimaciones de muertos en Etiopía 

entre 1983 y 1985 oscilan entre 590.000 y 1 millón de víctimas, mientras 

Corea del Norte, en el periodo comprendido entre 1995 y 1999, puede haber 

perdido entre 2.800.000 y 3.500.000, también según Devereux (2000: 6). 

Aunque los autores que se dediquen a esta materia llamen la atención para 

la necesidad de tener en cuenta lo que significan los números en términos 

de porcentaje de población, Corea del Norte sigue encabezando la lista de 

las hambrunas más mortales y es, de hecho, la peor del siglo XX en lo que 

a cifra de muertos se refiere: entre el 12% y el 14% de la población, cuando 

en Etiopía ese porcentaje fue del 2,2%. Lo que con todos estos datos quere-

mos decir es que este es un aspecto más revelador de cómo la noticiabilidad 

atribuida a cada uno de los casos que estudiamos no es un valor inherente 
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a cada uno de ellos, sino periodísticamente construido –aunque podamos 

reconocer que los medios de comunicación se apropian, como sugiere 

Luhmann, de un repertorio temático al que se reconoce un interés previo a 

la visibilidad mediática (1970: 168). 

Las deformaciones a que nos referimos son también las decurrentes de una 

información en la que cabe más el drama humano y la asistencia inmediata a 

las víctimas y que, de esta forma, compromete la comprensión de las causas 

del hambre y sus posibles soluciones. Retratado como súbito e impredecible, 

es también la posibilidad de enfocarlo desde una perspectiva política la que 

se ve disminuida y sustituida por otra marcada por el sentimentalismo –as-

pecto particular que desarrollaremos en otros de los puntos que integran 

este apartado.

Además de su importancia en lo que toca al flujo temporal de la visibilidad 

de los acontecimientos en las páginas de los periódicos, los resultados de 

nuestra investigación apuntan también hacia los criterios de noticiabilidad 

en cuanto factor decisivo del peso atribuido a cada componente del suceso 

o problema narrado. Como hemos visto, en los casos de Corea del Norte y 

Argentina es significativo lo que representan, en la globalidad de cada uno 

de los corpus, el número de piezas en las que el hambre no es el epicentro de 

la noticia. Del mismo modo que Etiopía cumplía los requisitos para llamar 

a sí todas las atenciones y relegar a una menor visibilidad lo que sucedía en 

el resto del continente, la hambruna norcoreana y el hambre en Argentina 

se vieron adelantadas por otras cuestiones en la carrera por espacio en los 

dos periódicos. 

La cantidad y calidad de la cobertura de los tres casos demuestra como son 

los factores intrínsecos a los propios periódicos y sus criterios propios los 

que, en conjunto, las condicionan. El NYT lleva a cabo una seguimiento más 

amplío y, a veces, pausado sobre la hambruna etíope (recordamos que el 

enfoque Retrato de Etiopía era bien más expresivo que el de EP) por haber 

contado con los medios que permitieron mantener un enviado especial en 

el país durante un periodo significativo de tiempo; es la afinidad histórica 
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y cultural la que puede explicar que el seguimiento del caso argentino por 

parte de EP fuera más abundante, duradero y centrado en el problema del 

hambre; el mismo criterio que creemos estar en la base del mayor destaque 

que el NYT concede a la involucración del eterno aliado Israel en el auxilio 

a los judíos etíopes; así como son los intereses políticos de Estados Unidos 

en Etiopía (en un contexto de Guerra Fría) y en Corea del Norte (amenaza 

nuclear permanente y con un despliegue considerable de soldados nortea-

mericanos en la frontera con Corea del Sur) que justifican que en los dos 

casos la cobertura periodística del diario norteamericano sea más amplia y 

centrada en cuestiones que relegan el hambre para un segundo plano. 

10.4.4 Demandas emocionales identificables en los elementos iconográfi-

cos y en la información verbal adjunta 

Es en la iconografía del sufrimiento que cualquiera de los dos periódicos pu-

blica que encontramos la fuente principal de las demandas emocionales con 

las que el lector se ve confrontado. El anglosajón human frame con el que se 

resume esa propuesta de lectura de la información desde una perspectiva 

del interés humano es el denominador común de la gran mayoría de los ele-

mentos que en los tres casos nuestro análisis identificó como portadores de 

un componente emotivo. Las fotografías publicadas por EP y NYT subrayan 

claramente la forma en la que las personas se vieron afectadas por el ham-

bre y no es difícil intuir que un enfoque que privilegia el interés humano 

presupone inevitablemente un confronto del lector con sus emociones. 

La personalización de los problemas es una de las manifestaciones más fre-

cuentes de este tipo de marco y, a lo largo de nuestro corpus, se hace notar 

por medio del frecuente destaque concedido a los rostros de los fotogra-

fiados. El significado emotivo de los primeros planos y los planos medios 

que en estos casos vimos ser privilegiados, dictan una cercanía entre quien 

observa y quien es observado que es, en gran medida, emocional. No es 

difícil estar de acuerdo con la afirmación de que “la elección de la distancia 

puede sugerir relaciones distintas entre los representados y el espectador” 

(Kress and Van Leeuwen, 1998: 130). Padre de la proxémica, Edward T. Hall 
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(2003) estableció una tipología de distancias (íntima, personal, social y pú-

blica) que, aunque elaboradas pensando en el espacio físico, están basadas 

en algo extremamente pertinente cuando aplicado a lo que aquí analizamos, 

en la medida en que permiten entender la decisión consecuente que conlle-

va situar el lector a mayor o menor distancia de los fotografiados. “El lugar 

donde uno está en relación con otra persona señala las relaciones que hay 

entre ambos, o el modo de sentir uno respecto del otro, o ambas cosas” 

(ibídem: 147).

El grado de proximidad lector/sufredor pasa también por la importancia 

que la mirada adquiere –y a lo largo del análisis de los datos recopilados 

vimos como ese era un aspecto destacado de las fotografías utilizadas por 

ambas cabeceras– en el tipo de planos que privilegian el rostro. Cuando 

el fotografiado mira directamente quien sostiene la página del periódico, 

se establece entre ambos un “contacto imaginario” (Van Leeuwen y Jewitt, 

2001: 146). Pero habrá que seguir la advertencia de Kress and Van Leeuwen 

cuando, en Reading images, sostienen que habrá que determinar qué especie 

de relación imaginaria es esa en función de la expresión facial y postura 

física del observado. Su tipología de “demand images” (1998: 122-123) es la 

que puede utilizarse para definir las fotografías de nuestro corpus a las que 

nos estamos refiriendo: casos en los que la mirada o los gestos de quien es 

retratado demandan, piden algo a quien observa, se dirigen al espectador 

y le exigen que entre ambos se establezca algún tipo de vínculo; en resu-

men, hacen surgir un “tú” visual (ibídem)14. Aunque en un registro analítico 

distinto, es lo que también ponen de manifiesto el eje 0-0 de Eliseo Verón 

cuando se refiere al presentador de telediario sobre el que el espectador 

puede decir que “está ahí, lo veo, me habla” (2003) y Franchesco Cassetti al 

definir la mirada a cámara como un gesto de interpelación que plantea un 

vínculo entre, para utilizar sus propios términos, enunciador y enunciatario 

[énonciateur y énonciataire] (1983). Ambos comparten el reconocimiento de 

la importancia de la mirada: aporta credibilidad a lo que es comunicado y 

14.   El otro tipo de imágenes que identifican es la de “ofrecimiento” [offer images]: lo que se ofrece al es-
pectador es información, objetos de contemplación, no existe cualquier tipo de contacto (ibídem: 124).
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distingue la información de la ficción –que tiene interdicto que los ojos se 

dirijan directamente a la cámara, actitud capaz de desconcertar un especta-

dor que “inmerso en el voyeurismo cómplice del relato, se ve sorprendido de 

repente por una mirada que viene de la imagen” (Verón, 2003: 9). 

La influencia de esta distancia en la definición de la relación entre el lector 

del periódico y las personas fotografiadas, se extiende a su capacidad para 

condicionar la percepción del primero sobre la situación que experimentan 

los segundos, así como a la reacción que el retrato pueda suscitar. El “efecto 

de la víctima identificable” [identifiable victim effect] (Small y Loewenstein, 

2003) pone de manifiesto la facilidad para reaccionar ante un rostro concre-

to y la correspondiente dificultad para hacerlo cuando la información es un 

porcentaje o estadística. Cuando observamos el repertorio fotográfico que 

EP y NYT ofrecieron de las víctimas del hambre en todos los casos, a lo que 

asistimos es a una forma de representación que es sinónimo de la persona-

lización del hambre, que de esta forma deja de traducirse apenas en cifras 

cuyo alcance es de difícil comprensión, para estar ejemplificada en ojos y 

semblantes concretos. 

Es curioso el contraste revelado por nuestro análisis entre la tendencia a 

hablar de las víctimas del hambre en su condición de masa en los textos 

verbales de las piezas periodísticas y su mayor individualización cuando se 

trata de la iconografía con la que el hambre es retratada. En cuanto mani-

festación de esta cohabitación de tendencias opuestas en el retrato de las 

víctimas nos gustaría detenernos un momento en la importancia de los nú-

meros en el relato de ambos periódicos cuando procuran dar cuenta de la 

escala del sufrimiento humano. 

Ya sea si las cifras son exactas o cuando están marcadas por la indetermina-

ción –cuando no imprecisión, como tuvimos oportunidad de registrar–, el 

efecto producido termina siendo el mismo: conferir magnitud al drama de 

la población afectada por el hambre. La avalancha de números y la falta de 

exactitud con la que son manejados constituyen una tendencia generalizada 

del discurso periodístico a que no escapó la cobertura que hicieron, sobre 
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todo de la hambruna etíope y norcoreana, las dos cabeceras que se incluyen 

en este estudio. La cuantificación de información en EP y NYT presenta un 

caso ejemplar de la función retórica con que el se utilizan las cifras. Gaye 

Tuchman identificaba la utilización de los números como parte del conjun-

to de rituales estratégicos con los que el periodismo persigue una ansiada 

objetividad, esa que invocan “casi del mismo modo en que un campesino 

mediterráneo se cuelga una ristra de ajos del cuello para ahuyentar a los 

malos espíritus” (Tuchman, 1999: 199). Cottle y Nolan refieren esta propen-

sión subrayando igualmente su indisociabilidad de las rutinas profesionales: 

“Un terrible ‘cálculo de muertes’ se ha institucionalizado y normalizada en 

los juicios profesionales, prácticas y valores-noticia de la prensa occidental, 

un cálculo basado en el recuento de cuerpos” (2007: 863). 

Además, la incursión del discurso periodístico en las cifras relativas a 

hambrunas lo lleva a adentrarse en un terreno plagado de incertidumbre 

y manipulaciones políticas. Stephen Devereux llama la atención sobre los 

dos aspectos: los obstáculos a la obtención de estimaciones correctas de la 

mortalidad por hambruna empiezan desde luego por la falta de datos fia-

bles sobre nacimientos, muertes, población o mortalidad en los países más 

pobres (2000: 5); y cuando la hambruna se mezcla con conflicto es todavía 

más complicado determinar el número de víctimas atribuibles a una u otro 

(ibídem). Por otro lado, las estimaciones de muertos por hambrunas son po-

líticamente manipuladas en varios frentes: por los Estados, por los donantes 

y por las ONG (ibídem: 4) –justamente las fuentes de información que, tam-

bién en nuestros casos, los periodistas más utilizan para informar sobre el 

número de personas que, de distintas formas y grados, se vieron afectadas. 

A las ONG en particular se les acusa de hiperbolizar las cifras. Alex de Waal 

sitúa además esta tendencia en el periodo concreto de la Navidad, durante 

el que considera que se asiste a la “habitual inflación de las estimaciones 

de muertes previstas. ‘Un millón de muertos hasta la Navidad’… ha sido es-

cuchado todos los años desde 1968 y nunca se ha acercado remotamente 

a la verdad” (1997: 144). En el caso particular de la hambruna etíope, De 

Waal llevó a cabo un estudio en el que, asumiendo la dificultad para llegar 
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a datos exactos, logró estimar el número de víctimas mortales rondando 

las 400.000 personas y 50.000 más directamente relacionadas con el pro-

grama gubernamental de reasentamientos (1991: 5). Sobre el número de un 

millón de muertos que la ONU y otras instituciones dan como estimación 

de muertos en la hambruna etíope, escribe De Waal: “Esta cifra no tiene en 

absoluto ninguna base científica. Es una banalización y deshumanización 

de la miseria humana que una cifra así sea producida sin ni siquiera la mí-

nima pretensión de una investigación sistemática” (ibídem: iv). El autor de 

Famine: A Short History, hace comentarios semejantes sobre la hambruna 

norcoreana: los números avanzados por la prensa estaban lejos de la conje-

tura más plausible de mortalidad, más segura pero “menos adecuada para 

hacer titulares” (Ó Gráda: 89). 

Y aquí reside la crítica que debe ser dirigida a los medios. No se les puede 

exigir la exactitud que tampoco logran alcanzar académicos, científicos o 

instituciones sobre los que recae la expectativa legítima de esperar datos 

fiables sobre las víctimas de una hambruna, pero hay lugar para el reproche 

cuando los utilizan, como en los casos que estudiamos, en el sentido del, 

en inglés, llamado “number game”: ese uso persuasivo de los números que, 

sacando partido de sus connotaciones de rigor y exactitud, se preocupa más 

con la posibilidad de poder aportarlos, con su papel de coarta de legitima-

ción periodística, que con su fiabilidad. Es cierto que, en el caso específico 

de Corea del Norte, los periodistas se enfrentaban a especiales obstáculos 

para trabajar con información exacta y fiable como consecuencia de la poca 

transparencia del régimen, pero eso no les exime de su responsabilidad. Si 

cuando planteamos la pregunta “Qué tipo de información es cuantificada” 

pensábamos en la posibilidad de evaluar si constituya una aportación rele-

vante para la comprensión del relato, los datos recogidos son indicadores 

de que el valor informativo de los números publicados sobre las dos ham-

brunas es, en la gran mayoría de los casos, dudoso, por no hablar de cómo 

induce a pensar en una realidad fáctica y pasible de ser traducida en cifras. 

Por el volumen de información cuantificada, por la magnitud de las cifras 

sobre las que informa, así como por la poca precisión en muchas de ellas, no 
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será difícil intuir que la comprensión del lector sobre estos mismos datos se 

vea seriamente comprometida. Lo más curioso de este recurso retórico es 

alcanzar el golpe de efecto de la credibilidad a la vez que dificulta una visión 

clara sobre la auténtica dimensión de los números en juego –sobre todo en 

casos como los que nos ocupan, en los que las cifras fueron prolíferas en 

ceros y su alcance es particularmente difícil de entender. La cuantificación 

presenta además el efecto perverso de negar una verdad sobre las hambru-

nas: que son selectivas, que unos se mueren y otros no. Una única vez, a lo 

largo de los relatos de EP y NYT, este último hace referencia al número de 

personas que, en el caso de Etiopía, no se veían afectados por el hambre.

Retomando los conceptos de cercanía y distancia que nos condujeron hasta 

aquí, podemos decir que el sufrimiento humano a larga escala surge como 

algo abstracto. Las víctimas estadísticas se oponen a la víctima identificable, 

a cuyo efecto aludimos y que no es más que la capacidad para desencadenar 

una respuesta empática por parte de quien observa. El cuestionamiento de 

Kapuściński transmite la perplejidad que la muerte masiva provoca. Escribe 

el periodista en Lalibala, en 1975: 

Pues ¿cómo entender eso de “morir en masa”? El hombre siempre mue-

re solo; el momento de la muerte es el momento más solitario de su vida. 

“Morir en masa” significa, pues, que un hombre muere solo, pero con la 

salvedad de que, al mismo tiempo, y también solo, muere otro hombre. Y 

en la misma soledad, otro. Y que no han sido sino las circunstancias –las 

más de las veces sin quererlo ellos– las que han hecho que cada uno, 

al vivir en soledad los momentos de su propia, única muerte, se hubie-

se encontrado cerca de muchos otros hombres que también morían en 

aquellos instantes (2000: 59). 

En el reto que supone comprender la verdadera dimensión del sufrimiento 

masivo se basa parte considerable del diagnóstico de la compassion fatigue. 

La continua aportación de números, por lo general en espiral ascendiente, 
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planteada por el relato periodístico, se arriesga a no cumplir la función de 

alarma capaz de despertar consciencias y, por el contrario, llevar al agota-

miento y consecuente indiferencia. 

“If I look at the mass I will never act” (Slovic, 2007) –el título de uno de los 

artículos que formó parte de nuestras lecturas bibliográficas, cuyo autor 

aclara corresponder a una frase de la Madre Teresa de Calcuta, traduce la 

dificultad de que el sufrimiento masivo pueda funcionar como desencade-

nante de la acción. La investigación desarrollada en el artículo concluye que 

los números son incapaces de transmitir el verdadero significado de las ca-

tástrofes y atrocidades. Basándose en su particular concepto de “política de 

la piedad”, Luc Boltanski expresa algo semejante de otra forma: 

La piedad no es inspirada por generalizaciones. Así, por ejemplo, una 

imagen de absoluta pobreza definida mediante indicadores cuantitati-

vos basados en convenios existentes de equivalencia puede tener cabida 

en un tratado macroeconómico y puede también ayudar a definir una 

política. Pero, sin embargo, no inspirará los sentimientos que son in-

dispensables para una política de piedad. Para despertar piedad, los 

cuerpos que sufren deben ser expresados de tal manera que afecten la 

sensibilidad de los más afortunados (1999: 11).

Para que la piedad pueda presentar una dimensión política, Boltanski con-

sidera que las imágenes de los que sufren han de poder conciliarse las 

dimensiones opuestas de la pluralidad y de la singularidad: “es él, pero po-

dría ser cualquier otro; es este niño que está aquí que nos hace llorar, pero 

cualquier otro podría haber hecho lo mismo. (…) Los que sufren hechos ma-

nifiestos y conmovedores por medio de la acumulación de detalles deben 

también ser capaces de fundirse en una representación unificada. A pesar 

de singulares, son sin embargo ejemplares” (ibídem: 12). En estos plantea-

mientos encontramos la explicación para que, durante el concierto Live Aid, 

el momento de mayor recaudación haya coincidido con la proyección en las 

pantallas gigantes de la imagen de un niño etíope escuálido que a duras 

penas se intentaba poner de pie (Gray, 1991: 43), en una demostración clara 
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de que el confronto con un cuerpo que sufre es tremendamente eficaz a la 

hora de provocar reacciones. Cuando el enfrentamiento es con el sufrimien-

to masivo, la distancia que se establece puede resumirse a algo semejante 

a la siguiente cita: “El objeto de nuestra caridad es una masa amorfa de 

personas. Puebla nuestras pantallas de televisión, periódicos y campañas 

de recaudación de fondos de las ONG. Las víctimas desfilan agotadas, tor-

turadas, muertas de hambre pero siempre sin nombre, una multitud, una 

muchedumbre que habita en las partes exóticas del mundo” (Douzinas, 

2007: 13). 

Como hemos dicho, nuestra investigación averiguó la presencia de estas dos 

formas opuestas de representar las víctimas: la masificación de los textos 

verbales y la singularización en la iconografía. A pesar de algunas excep-

ciones en las que el retrato es colectivo, la preferencia es por las fotografías 

individuales o en pequeños grupos. Aun así, en ambos casos la exhibición 

del cuerpo de los afectados por el hambre es compartida por ambas ca-

beceras e independiente del carácter grupal o individual de las imágenes. 

Argentina se distingue en este dominio de los otros dos casos estudiados: 

su representación es esencialmente individualizada, pero no solo visual 

sino también verbalmente. Más todavía: el nombre y apellido, la historia 

de vida, las caracterizaciones abundantes, todo son detalles que están au-

sentes, o presentes de forma mucho más esporádica, cuando se trata de 

Etiopía o Corea del Norte y que sobre los argentinos se multiplican expo-

nencialmente. A pesar de divergentes, estas particularidades de periódicos 

y casos confluyen hacia dos cuestiones que nos parece importante resaltar: 

la primera relacionada con la dimensión biopolítica inherente a una icono-

grafía centrada en el cuerpo, y la segunda relativa a la valoración de la vida 

humana que cada forma particular de representar propone. Ambas ponen el 

acento en el enfoque más o menos politizado de la representación y mantie-

nen entre sí una interconexión que nuestro análisis no dejó de manifestar. 

En los tres casos que estudiamos, EP y NYT no escaparon a la tendencia 

para hacer pasar la representación del hambre por la anatomía de los ham-

brientos. Es la “nuda vida” de Giorgio Agamben la que queda expuesta en 
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las imágenes de las víctimas, la vida reducida a su aspecto biológico que se 

encuentra en el polo opuesto de la vida política (2001, 2006). La primera 

es la vida natural, biológica, cuyo espacio propio es el privado, mientras la 

segunda es la vida cultural e históricamente determinada (Agamben, 2001: 

13). Agamben llega a estos conceptos partiendo de los términos griegos zoe y 

bios, el primero referido al “simple hecho de vivir común a todos los vivien-

tes”, y el segundo a “la forma o manera de vivir propia de un individuo o de 

un grupo” (ibídem). 

No se puede dejar de invocar también a Michel Foucault cuando se habla 

de modelo biopolítico de poder. Señalando las prácticas políticas a través de 

las que el poder moderno procura normalizar la vida, Foucault considera 

el cuerpo como el objeto de este afán disciplinador, del que la prisión y las 

instituciones relacionadas con la salud serían los instrumentos. Su defini-

ción de biopolítica e identificación de los dominios de la vida humana que 

ambiciona gestionar es la siguiente: “yo entendía por ello la manera como 

se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas planteados 

a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de 

seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevi-

dad, razas…” (2009: 311). Agamben apunta igualmente esta tendencia para 

politizar la nuda vida propia de la modernidad (2006). Siendo la bios la vida 

de los derechos, la soberanía de los Estados prefiere ocuparse antes de la zoe 

y “decide asumir directamente entre sus funciones propias el cuidado de la 

vida biológica de la nación” (ibídem: 222). El autor defiende que el hombre 

nunca es solo cuerpo y que considerarlo así no es más que una estrategia de 

poder. Su concepción es la que el hombre es siempre su ser en potencia, una 

posibilidad –y, por eso, eminentemente político (2001: 13). Judith Butler es 

otro de los nombres que se ocupa de esta problemática, apuntando también 

el cambio de la soberanía a la gobernabilidad al que se asiste en la moder-

nidad (2006: 81). La segunda es definida como “modo de poder relacionado 
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con el mantenimiento y control de cuerpos e individuos, con la producción y 

regulación de individuos y poblaciones y con la circulación de cosas en tanto 

mantienen y limitan la vida de la población” (ibídem) 15.

Son cuerpos, sobre todo, lo que vemos representado en las fotografías de las 

víctimas de nuestros tres casos. Algo reforzado todavía más por el anoni-

mato que mayormente las caracteriza, así como por su silencio en discurso 

directo. La mirada y la presencia corporal son lo esencial de su comuni-

cación con el lector –en los casos de Etiopía y Corea del Norte, tal como 

venimos señalando, puesto que Argentina es, en este como en otros aspec-

tos similares, la excepción a la regla: las víctimas del hambre son también 

visualmente cuerpos, pero son a la vez identificadas y sus testimonios son 

largamente reproducidos. En el libro que dedica a tejer duras críticas a la 

representación humanitaria de la víctima –que, en su opinión, sustituye una 

etapa previa en la que la representación era de la víctima humanitaria–, 

Philippe Mesnard (2002) habla de la ejemplaridad del sufrimiento de la víc-

tima civil, materializado en una imagen en la que el cuerpo que sufre es el 

elemento central y que se hace acompañar de un texto verbal que recalca 

la urgencia y la imperiosa necesidad de actuar. Afirma Mesnard que ante la 

imagen hipermediatizada de un niño con el vientre hinchado por el hambre, 

la indignación es desencadenada independientemente de la realidad que 

esté por detrás. Lo que prevalece es el sufrimiento de alguien, anónimo y 

descontextualizado, pero con enorme poder emocional: la “victime écran” 

(ibídem). La consecuencia directa de esta forma de entender la vida humana 

es justamente su vaciamiento de espesor político. Cuando las fotografías 

son solo pruebas, demostraciones de la condición humana, a lo que asisti-

mos es a la despolitización: las imágenes “culpan a nadie y a todos” (Wells, 

2002: 290). 

15.   Sin embargo, Butller defiende que la biopolítica no implica necesariamente despolitizar, aportando 
como ejemplo el de alguien que es mantenido preso indefinidamente: una situación eminentemente 
política que lo que hace es impedir que alguien vuelva al “tejido político de la vida” (ibídem: 98).
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Las observaciones de Mesnard van dirigidas a la acción humanitaria y a los 

medios de comunicación simultáneamente: los cambios que señala en la re-

presentación de las víctimas no podrían haber ocurrido sin la involucración 

de las dos partes. Si la asistencia humanitaria es acusada de centrarse en la 

condición meramente biológica de las víctimas, las televisiones y los periódi-

cos son los encargados de reproducir esa misma imagen. Agamben también 

aplica sus conceptos a la reflexión sobre el trabajo de las organizaciones 

humanitarias, que acusa de alejarse de una visión política por solo com-

prender la vida humana como nuda vida, “vida sagrada, es decir, expuesta 

a la muerte a manos de cualquiera e insacrificable, y que solo como tal se 

convierte en objeto de la ayuda de alguien” (2006: 169-170). La observación 

se extiende a otros autores. Como Craig Calhoun, que socorriéndose de la 

misma noción establece la diferencia entre “salvar vidas” y “mejorar vidas” 

(2008). La hambruna no solo ataca vidas, también medios de subsistencia 

(en el inglés original del texto, el juego de palabras se obtiene por el contras-

te entre lives y livelihood) y son los segundos los que quedan olvidados por 

un auxilio humanitario que centra sus preocupaciones en salvar la primeras 

(Guarnieri, 2004). 

No es difícil encontrar más posturas idénticas en el panorama de la reflexión 

sobre la acción humanitaria con resonancias de la concepción biopolítica. 

Michael Edwards, por ejemplo: “Enviar solo alimentos no es suficiente. Pero 

actuar sobre las causas de la crisis es mucho más importantes: salvar mo-

dos de vida, no solo vidas, apoyar a las instituciones vulnerables no solo a las 

personas, reconstruir tanto el capital social como el material, y mejorar la 

gobernabilidad y no solo el gobierno” (2002: 181). Pensando concretamente 

en el auxilio humanitario en contextos de hambruna, Jenny Edkins observa 

que “el auxilio está dirigido a preservar la vida del organismo biológico en 

vez de la recuperación de los medios de subsistencia comunitarios. (…) La 

vida lo es todo, no vivir” (2000: 39). El tono crítico se dirige, como vemos, 

mayormente a la concepción asistencial del humanitarismo clásico: 
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La primera herejía que es muy evidente en el uso corriente del principio 

de humanidad caricaturiza el humanitarismo como una preocupación 

esencialmente por el bienestar físico, manifestado en el suministro de 

una gama de productos como alimentos, agua, refugio y medicinas. (…) 

Interpretar el humanitarismo como un esfuerzo esencialmente minima-

lista relativo a la simple supervivencia humana es una interpretación 

errónea de su principio. Los Convenios de Ginebra están llenos de de-

rechos civiles y políticos, así como de los derechos relativos a la simple 

supervivencia física (Slim, 1997b: 345). 

Para terminar, el comentario algo corrosivo de Gustau Nerín, autor de 

Blanco bueno busca negro pobre: “A lo largo de las primeras décadas del siglo 

XX la prioridad de los occidentales era salvar las almas en peligro de los afri-

canos; pero hoy en día el discurso se ha modificado, y lo que se considera 

realmente importante es la salvación de sus cuerpos (tan desamparados, al 

parecer, como sus almas). Y los nuevos especialistas en exprimir el malestar 

de Occidente son las ONG, que, en realidad, en algunos casos se derivan de 

las antiguas organizaciones misionales” (2011: 14).

Pues bien, Giorgio Agamben considera que el exterminio emprendido por 

el nazismo es erróneamente designado como Holocausto por ser el ejemplo 

de la puesta en práctica de la biopolítica: “los judíos no fueron exterminados 

en el trascurso de un gigantesco y delirante holocausto, sino, literalmen-

te, como Hitler había anunciado, ‘como piojos’, es decir como nuda vida. 

La dimensión en la que el exterminio tuvo lugar no es la religión ni el de-

recho, sino la biopolítica” (2006: 147). Uno de las particularidades que más 

relevantes nos parecen sobre lo que tuvimos oportunidad de observar con-

cretamente en el caso etíope es que la dimensión del sufrimiento provocado 

por la hambruna se dé, justamente, por medio de este sugerente criterio: 

el Holocausto. El “¡Nunca más!” formó parte también del relato que las dos 

cabeceras ofrecieron sobre Etiopía. EP y NYT lo mencionan en varias piezas 

a lo largo de sus respectivos seguimientos periodísticos, surgiendo como re-

ferente y unidad de medida del drama humano de los etíopes. Los ejemplos 

que hallamos en el trascurso de nuestra inmersión en el corpus se suman 
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a la tendencia para convertir el Holocausto en vara de medir de todas las 

tragedias, transformándolo en ícono del sufrimiento cuyo eco resuena cada 

vez que es necesario subrayar el dramatismo y la magnitud del sufrimiento. 

Barbie Zelizer argumenta que utilizar el Holocausto para interpretar cada 

nueva atrocidad no ten en cuenta la complejidad del evento original y solo 

puede dejar el público estupefacto y sin propensión para actuar (1998). 

Todo esto a propósito del vaciamiento de contenido político asociado a la 

exhibición de la vulnerabilidad biológica en las fotografías con las que nos 

deparamos durante el análisis. La misma vulnerabilidad a la que se reconoce 

capacidad para funcionar como base para la universalidad de los derechos 

humanos (Turner, 2006) y, en ese sentido, como elemento político con poten-

cial cosmopolita (Chouliaraki, 2013). “El concepto de vulnerabilidad deriva 

del latín vulnus, o ‘herida’. La idea de humanidad vulnerable reconoce la ob-

via dimensión corpórea de la existencia; describe la condición de criaturas 

sensibles, encarnadas, que están abiertas a los peligros de su entorno y son 

conscientes de su situación precaria”, declara Turner (2006: 28). Chouliaraki 

forja el concepto de solidaridad agonística a partir del entendimiento de la 

vulnerabilidad como cuestión política y entiende que el cosmopolitismo se 

manifiesta sobre todo “a través del reconocimiento simbólico de los otros 

vulnerables, así como mediante el cultivo de nuestra capacidad imaginativa 

para comprometerse con la ‘otredad’ de su vulnerabilidad” (2013: 112). La 

contradicción en la que incurre el discurso periodístico es obvia: lo que pre-

cisamente podría y debería subrayar la humanidad común y, en ese sentido, 

representar una propuesta de acción ante el sufrimiento basada en una so-

lidaridad global, si no deshumaniza, como mínimo propone un concepto de 

humanidad cuestionable. 

Iconográficamente, solo en contadas ocasiones los periódicos que tuvimos 

oportunidad de analizar hace u ofrece una lectura política de la vulnerabi-

lidad. Si en el primer punto de este apartado decíamos que son varios los 

ejemplos de colectivos referidos por EP y NYT por su especial fragilidad, 

constatábamos también que era más bien pobre la elaboración argumen-

tativa respecto a los motivos y soluciones de las condiciones que estaban 
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en el origen de esa condición –al margen del hambre en Argentina que sí 

se enmarcó, no obstante de forma tenue, en el contexto más amplio de los 

derechos. Si bien el caso argentino presenta, en EP, igualmente las fotogra-

fías de los menores con signos evidentes de desnutrición, en el NYT, incluso 

cuando retratan personas pasando por dificultades es posible reconocer un 

tratamiento que preserva algo más la dignidad de los fotografiados: solo 

el pie de foto esclarece que la mujer de la imagen rebusca en un vertede-

ro (imagen 80, pág. 611); tal como sucede en la fotografía en la que el texto 

verbal informa que los argentinos están “sin dinero y sin trabajo” y se ven 

obligados a buscar en los vertederos, pero cuyo primer plano es ocupado 

por animales y no por personas realizando la acción que el texto describe 

(imagen 101, pág. 622). Y en ambos periódicos, son varias las imágenes de 

los argentinos protestando y saqueando comida, en el fondo actuando y re-

accionando –contrapunto a todas las otras víctimas, estas son activas y sus 

acciones de carácter político. La fuerza y vehemencia de la expresión facial 

y corporal que identificamos en las imágenes de ambos periódicos sobre el 

caso de Argentina, son las únicas de los tres casos en las que se vislumbra 

un atisbo de lo que las palabras de Michael Edwards manifiestan: “Es más 

fácil permanecer pasivo frente a la injusticia cuando tratamos a las personas 

como objetos de compasión y no como sujetos de una lucha en la que tam-

bién nosotros estamos implicados” (2002: 365). 

De todos modos, la cobertura periodística de EP sobre el hambre en 

Argentina no escapa a la tentación periodística para centrarse en las duras 

historias individuales que siempre rodean estas situaciones, materializando 

la tendencia expresiva de los medios de comunicación en general que revela 

su aprecio por la narrativa experiencial enfocada en el interés humano de los 

acontecimientos. El riesgo de esta propensión es sobradamente conocido.

Al centrarse en las personas, la cobertura periodística puede dejar atrás 

los factores estructurales pertinentes. Si las noticias o historias actuales 

sobre, por ejemplo, inundaciones, no buscan más que la miseria huma-

na, descuidan las decisiones políticas que podrían ayudar a prevenir 

estas situaciones y pasan al lado de sus implicaciones ambientales. Aun-
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que la gente común pueda estar en el centro de estas historias, aparecen 

como las víctimas impotentes de fuerzas ajenas al control humano (Mc-

Donald 2003: 63).

Estamos ya, como es notorio, en el territorio de la segunda cuestión a la 

que aludíamos al iniciar esta exposición: el de la importancia de la forma 

de representar en la atribución de significado –y valor– a las personas y 

acontecimientos retratados. “Los criterios que rigen lo qué es vida o no, lo 

que es digno o no de ser llorado, de lo que es humano, entran en el discurso 

y la representación visual del sufrimiento” (Butler, 2010: 114). Si las fotogra-

fías de los africanos y norcoreanos prescinden de nombres propios, las de 

los argentinos los identifican profusamente –algo que es válido no apenas 

para los textos verbales de los pies de foto como también para las piezas 

periodísticas. Judith Butler escribe que “no existen obituarios para las ba-

jas de guerra infligidas por los Estados Unidos; ni pueden existir” (2006: 

61). Los obituarios sobre las víctimas etíopes y norcoreanas en nuestro cor-

pus tampoco se escriben, y sus muertes son en masa, pero las argentinas 

tienen nombre y están individualizadas. Son inclusivamente portada: “Un 

canjocito para Rodolfo Ruiz”, titula EP en primera página. Unos y otros son 

ejemplos claro de las “prácticas de borramiento y nominación” de Butler 

(2006: 65). Y de la distribución diferencial del dolor señalada por la misma 

autora (ibídem). El pudor que los medios de comunicación revelan para exhi-

bir cadáveres cuando se trata de occidentales, de personas que pertenecen a 

la misma comunidad cultural, reclamando cuestiones éticas e invocando el 

respeto por la sensibilidad del espectador/lector, no es el mismo que los dos 

diarios que estudiamos demuestran cuando publican los cuerpos alineados 

de los etíopes antes de ser enterrados, totalmente descubiertos o apenas 

tapados con trapos (imágenes 2, 16, 28 y 29; págs. 573, 581, 586 y 587). 

También Lilie Chouliaraki se vuelca en la reflexión sobre la relación entre el 

enfoque elegido por los medios y la relevancia atribuida por las audiencias 

a lo que es representado. Entendemos el planteamiento como muy cerca-

no al de las “vidas dignas de duelo” de Judith Butler (2006, 2010) cuando 

Chouliaraki sostiene que la representación es selectiva: “Nos recuerda que 
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la emoción es un recurso escaso y que parte de la capacidad de las noti-

cias para presentarnos el mundo es la capacidad de reservar el potencial 

de emoción para algunos de los que sufren; para ubicar a otros fuera de 

nuestra propia comunidad de pertenencia y colocar su sufrimiento más allá 

de las competencias de nuestra acción” (2008a: 6-7)16. Si nos socorremos de 

la tipología de noticias con la que diferencia la diversidad de las representa-

ciones que mediáticamente nos son ofrecidas (2006a, 2008a, 2008b), a las 

que ya aludimos en la primera parte de este documento –adventure, ecsta-

tic y emergency news–, diríamos que en nuestro corpus nos deparamos con 

los tres tipos de imágenes, pero con un predominio de las dos últimas. Las 

que representan el sufrimiento a modo de “puntos-en-el mapa” (adventure) 

–justamente a través de la representación geográfica de los países o regio-

nes específicas señalados en los mapas–, las que revelan sufrimiento pero 

no inspiran compasión (emergency) y las de los niños en sufrimiento que 

impelen a actuar (ecstatic). Aunque centrándose en material audiovisual de 

telediarios, Chouliaraki incluyó el hambre en Argentina en la investigación 

que condujo a la definición de esta clasificación de imágenes. La pieza en 

concreto que analizó fue considerada por la autora como emergency news y 

sobre ella declara: “Este puro sentimentalismo de la filantropía, sin embar-

go, cuando no se combina con un específico impulso para la acción, reduce 

su llamamiento moral al mero consumo de emociones” (2008b: 842). Algo 

que coincide con la apreciación de nuestros ejemplos, más numerosos y 

retirados, de la prensa en papel: la emotividad es la nota dominante del re-

pertorio visual de los casos que estudiamos. Rostros, miradas, niños –en 

resumen podríamos decir que parte significativa del conjunto fotográfico 

de los dos periódicos no ambicionan ir más allá de la interpelación emotiva, 

del sobreentendido call to action (su versión explícita es utilizada frecuente-

mente por las ONG en sus campañas de recaudación de fondos) que coloca 

el lector ante imperativos morales, sentimientos de culpabilidad y mala con-

ciencia. Todos muy distintas de un compromiso político. 

16.   Las propuestas de Butler y Chouliaraki nos hacen pensar en otra autora más, Susan Sontag, quien 
sobre el potencial de las fotografías escribió: “Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías 
alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a 
observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión” (2006: 15).
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Una segunda clasificación de imágenes propuesta por Lilie Chouliaraki –

también pensada a partir de la televisión pero que creemos poder hacer 

extensible a la fotografía– nos lleva por el mismo camino. Shock effect y 

positive image (2010: 110) se distinguen por los dos tipos de llamamiento 

que les son inherentes: la primera es una imagen compuesta por “gente ca-

rente de características individualizantes –biológicas, tales como su edad y 

sexo, o sociales, como la ropa. Están medio desnudos, exponiendo costillas 

demacradas, piernas y brazos. Capturadas por la cámara, estas partes del 

cuerpo, pasivamente sentadas en una fila como están, se convierten en feti-

ches: no reflejan cuerpos humanos reales sino curiosidades de la carne que 

movilizan una imaginación espectatorial pornográfica entre la repugnancia 

y el deseo”; la segunda corresponde a un rechazo “del que sufre como víc-

tima y se centra en su agencia y dignidad”, potenciando “nuestra capacidad 

para reconocer en el otro que sufre una cualidad compartida de humanidad 

que está ausente en los llamamientos de shock effect” (ibídem: 110-112). Es 

nuevamente la oposición entre la activación de la culpa que se arriesga a 

caer en la apatía de unas y la persuasión para actuar basada en la simetría 

entre observador y observado de otras, la que queda patente en esta distin-

ción (ibídem). Y de nuevo también, tendremos que notar que las fotografías 

que estudiamos se sitúan mayoritariamente en el primero que en el segun-

do tipo de registro, reclamando una adhesión emotiva que las sitúa en el 

terreno del sentimentalismo. 

No hay, además, estereotipo iconográfico al que esté asociada la despoliti-

zación que no se encuentre en cualquiera de los casos que fueron objeto de 

nuestro estudio: los niños y la iconografía de reminiscencia cristiana, sobre 

todo. El destaque que merecen los primeros es transversal a los dos periódi-

cos y a los tres casos. Íconos de cualquier hambruna, lo fueron también en 

el único caso que no puede definirse como tal, el de Argentina. La demanda 

emocional inherente a la exhibición del sufrimiento de menores es evidente: 

la vulnerabilidad e indefensión asociadas a la niñez desencadenan senti-

mientos de compasión e instintos protectores. La metáfora de la fragilidad 

e inocencia funciona además doblemente: en la representación de los niños 
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ofrecida por los medios en contextos de crisis de distinta naturaleza pode-

mos ver también la metáfora de la dependencia y desamparo de sus países. 

En la infantilización que emana de estas imágenes se suelen ver marcas de 

las relaciones pasadas entre occidente y África, dado el “paralelismo entre 

la iconografía de la infancia y la iconografía colonial de salvajismo” (Manzo, 

2008: 635). 

Esta es una cuestión, además, que atraviesa también el campo de la comu-

nicación de las ONG. A finales de los años 1980 y principios de los 1990, 

motivados por agudas críticas, se multiplican los códigos de las organi-

zaciones humanitarias que, preocupados con la ética de la estética de la 

representación, se propusieron evitar la victimización y el sentimentalismo, 

recopilando orientaciones que subrayan la necesidad de retratar digna-

mente los fotografiados. La llamada pornografía humanitaria da lugar a 

una tipología de imágenes más positivas y en las que caben las sonrisas de 

los fotografiados. Stanley Cohen, sin embargo, considera que la “variación 

ideológica” de los mensajes con el cambio es mínima y que las diferencias 

son apenas visibles en el tono emocional y en la complejidad intelectual, 

ejemplificando la observación sobre cómo sigue siendo el paternalismo y 

las emociones que provoca en quien las mira las principales características 

de esas otras imágenes (2001: 180). Aunque estas apreciaciones se dirigen 

a la iconografía humanitaria, hay que decir que a lo largo de las tres déca-

das que este estudio abarcó no notamos ningún cambio en las fotografías 

utilizadas por la prensa para retratar las víctimas en general o los niños 

en particular. Un rápido repaso por las fotografías que constan de nuestros 

Anexos se depara con varios ejemplos de imágenes de cuestionable acierto 

y poco dignificantes para las víctimas, con algunas alcanzando los niveles 

de obscenidad que acuñaron el concepto de “famine pornography” –con el 

que se traduce la reducción de los cuerpos a objetos capaces de provocar 

emociones en quien los observa. Apenas en relación con la representación 

visual de los actores humanitarios EP y NYT no obedecieron a la fórmula, 

predeterminada aunque no escrita, utilizada en la cobertura periodística de 

las hambrunas y definida en los siguientes términos: “[hay que tener] el 
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niño demacrado, preferiblemente llorando; hay que tener un centro de ali-

mentación, donde las madres con pechos encogidos tratando de calmar a 

sus niños; hay que tener un cooperante, generalmente blanco, generalmen-

te una mujer que trabaja contra las probabilidades” (citado en Clark, 2004: 

699). Un testimonio al que se junta el de otro fotoperiodista que, recordando 

su experiencia en la cobertura de hambrunas, afirma que “no tenía sentido 

mostrar las familias comiendo –por muy escasas que fueran las comidas–, 

de lo contrario no parecería que estaban hambrientas. Y no deberían estar 

sonriendo para la cámara, aunque es muy posible sonreír y tener hambre al 

mismo tiempo. También sería mejor concentrarse en los niños, una vez que 

los adultos hambrientos que están debilitados por el cansancio o la anemia, 

pueden parecer perezosos o irresponsables en una fotografía” (ibídem).

Como tuvimos oportunidad de reiteradamente referir cuando analizábamos 

cada uno de los casos por separado, los niños son protagonistas en todos 

ellos y en las dos cabeceras en muchos aspectos: además de predominar en 

las fotografías, en los textos verbales merecen igualmente múltiples des-

taques y menciones aparte. Incluyendo en los casos de Corea del Norte y 

Argentina, en los que el número de fotografías de las víctimas en general 

es menor que en Etiopía, cuando sí es esta tipología de sujetos la retratada, 

la preferencia sigue siendo por las imágenes de menores. Pero lo más signi-

ficativo es su papel de ícono periodísticamente valorado incluso cuando se 

trata de ilustrar el hambre como problema genérico y ya no una situación 

particular. Siempre que la fotografía no se utiliza en piezas específicamente 

dedicadas a cada caso pero a un contenido más genérico en el ámbito de 

cual son mencionados, la elegida es la imagen de niños con señales físicas 

reveladoras del hambre que sufren: los dos menores utilizados para ilustrar 

la creación de nuevas galletas pensadas para los desnutridos por especialis-

tas españoles (imagen 6, pág. 575); la de la niña argentina que acompaña la 

noticia –más lejana todavía del relato sobre el hambre en Argentina, aun-

que lo refiera– sobre el balance entre el dinero que Argentina y Marruecos 

devolvieron a España por créditos concedidos y la aportación española en 

concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (imagen 90, pág. 616); o la del rostro 
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en primer plano de un niño llorando que se publica con una pieza titulada “El 

60% de africanos afectados por el hambre tiene menos de 14 años” (imagen 

12, pág. 579). Estos ejemplos demuestran cómo singularidad y tipificación 

se entremezclan en las fotografías a las que la prensa recurre. Si por un 

lado la imagen singulariza el individuo retratado, por otro eso se ve contra-

rrestado por la forma en la que también tipifica: el niño fotografiado es un 

niño en concreto, pero también todos los etíopes, norcoreanos y argentinos 

hambrientos. La imagen 12 en particular, de la autoría de Sebastião Salgado, 

es una de las más reconocibles de la hambruna etíope. Pero no apenas por la 

fuerza expresiva que se le pueda reconocer. A base de reproducciones varias 

en la condición de “fotografía de archivo”, se convirtió en ícono del hambre 

en general y en sentido lato. No es difícil que la memoria del lector habitual 

de periódicos recuerde haberla visto alguna vez17.

Este que podríamos denominar efecto sinécdoque es también el que iden-

tificamos en las imágenes caracterizados por una escenografía que evita y, 

paradójicamente en la misma medida, suscita el contexto. La ausencia de 

referentes espaciales que diagnosticamos estar presente en varias de las 

fotografías sobre Etiopía en EP y NYT, encaminan la percepción del lector 

hacia una visión de un país sin casas, ni edificios, ni calles, plagado de are-

na, sin vegetación. Primitivo y salvaje, por lo tanto, de paisaje casi lunar18. 

Siguiendo uno de los mandamientos que en “Cómo escribir sobre África” 

Binyavanga Wainaina ironicamente aconseja seguir: “Los espacios salvajes 

y enormes son críticos en África, África es la tierra de los Espacios Salvajes 

y Enormes” (2009: 22). El mismo estereotipo que encontramos en la versión 

musical británica con la que se llevó a cabo la iniciativa solidaria con Etiopía 

de mayor notoriedad. En la letra de la canción “Do they know is Christmas”, 

17.   Como sucede, por cierto, en una pieza que no pertenece al corpus de EP por no cumplir los criterios 
que definimos para proceder a su delimitación, pero que creemos poder mencionar. Con fecha de 23 
de febrero de 1986, en ella esta misma fotografía es publicada acerca de una iniciativa popular a favor 
de una ley contra el hambre. Había pasado ya más de un año desde que, el 18 de diciembre de 1984, 
hubiera sido utilizada por el NYT.
18.   Las palabras de un realizador de cine explican probablemente mejor que ningunas otras la impor-
tancia de la escenografía: “Una calle, un frente de fachadas, una montaña, un puente, un río, lo que sea, 
siempre son algo más que un ‘fondo’. También poseen una historia, una ‘personalidad’, una identidad 
que no hay que desdeñar. Influyen en los caracteres humanos que se mueven sobre este fondo, provo-
can un estado de ánimo, una sensación de tiempo, una determinada emoción” (Wenders, 2005: 120).
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en determinado momento se decía que “And there won’t be snow in Africa 

this Christmas time. The greatest gift they’ll get this year is life. Where no-

thing ever grows, no rains nor rivers flow. Do they know it’s Christmastime 

at all” –no nieva en África, no hay lluvia o ríos, nada crece y no lo hace 

nunca.

Otra de las representaciones estereotipadas predominantes en la cobertu-

ra periodística de las crisis en general y las hambrunas en particular que 

hallamos en nuestro estudio es el de las fotografías en las que es posible 

identificar reminiscencias cristianas19. “Imágenes bíblicas de la Virgen y el 

Niño, Cristo en la Cruz, Cristo el sanador, los fotógrafos van copiando las 

hambrunas cada vez que surge el desastre, [utilizando] la tradición cristiana 

de representación del sufrimiento” (Clark, 2004: 699). A par de las fotogra-

fías de menores retratados solos, también estas son las que más claramente 

promueven la adhesión emotiva: además de la infancia, aquí es también 

la maternidad la que pone a prueba la sensibilidad del lector, combinación 

de dos referentes universales con los que la imagen se propone reducir las 

distancias. La utilización recurrente de estas composiciones fotográficas es 

una demonstración de cómo las imágenes tienen la capacidad para llevarnos 

a ver más allá de lo inmediato, de remeter para una tradición visual muchas 

veces ancestral y de espectro más amplio. Pero es de nuevo la despolitiza-

ción la que se manifiesta en la utilización de estos símbolos que se sitúan 

más allá del tiempo y del espacio, rozando la atemporalidad y la universa-

lidad. Los elementos de la tradición cristiana nos conducen al terreno de la 

estetización del sufrimiento y la pobreza. Si la representación visual solo es 

capaz de incluir el componente visible del dolor, la dimensión estética es la 

que prevalecerá y el efecto que producen del mismo carácter. El debate so-

bre esta cuestión se plantea acerca de trabajos de fotógrafos como Sebastião 

Salgado, que tantas imágenes aportó a nuestro corpus. Stanley Cohen consi-

19.   Fuera del ámbito de la representación iconográfica hallamos, en el caso de hambruna etíope, la 
descripción del Cardenal congoleño, entrevistado el día 11 de diciembre de 1984 en la última página de 
EP, sobre la labor desarrollada por dos jóvenes voluntarias irlandesas de la que había sido testigo en 
una visita a Etiopía: “Durante las 24 horas del día se dedicaban a recoger los niños desfallecidos que 
descansaban en el regazo de sus madres moribundas y les cogían entre sus brazos, les mecían entre 
sus pechos y les devolvían a la vida… Eso es amar para mí”.
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dera que sus fotografías son una respuesta estética al sufrimiento, algunas 

las ve ofensivas, otras solo embarazosas, pero cree que se ofrecen sobre 

todo a ser reunidas en un libro o a ser pegadas en el tablón de un estudiante 

universitario (2001: 299). Las imágenes suyas con las que nos deparamos 

durante el análisis nos invitan a estar de acuerdo con Cohen20. 

La última nota que nos gustaría incorporar a este punto de nuestro ejercicio 

comparativo entre casos y periódicos, y a pesar de puntualmente ya haber 

sido mencionada a lo largo de esta exposición, es la que concierne al poten-

cial emotivo de la información verbal con la que se acompaña el material 

visual publicado. La demanda emocional es identificable no apenas en la 

representación visual del hambre, sino también en la información comple-

mentaria que se le adjunta. Incluso cuando los fotografiados permanecen en 

el anonimato, éste se intenta compensar con el texto verbal –que, de forma 

redundante, indica que “esta anciana” es la que vemos en la imagen, esta 

misma, en cuclillas, delgadísima–, pero la tendencia para subrayar el poten-

cial emotivo está más presente todavía cuando las palabras aportan, sobre 

las personas retratadas, el nombre, los apellidos, la edad y el peso. Tal como 

apuntamos en el estudio autónomo de cada caso, encontramos ejemplos de 

esta tendencia inclusivamente en algunos de los pies de foto relativos a los 

mapas, en los que a la representación gráfica se añade que la situación es 

“alarmante” o que el país es “uno de los más afectados por la hambruna”. 

Su función enmarcadora, de refuerzo de la emotividad queda evidente en 

la gran mayoría de los casos de los que nos ocupamos. Tal como defiende 

Roland Barthes cuando refiere el anclaje y el relevo, cabe la posibilidad de 

denominar y de esa forma anclar los sentidos, cumpliendo el lenguaje la 

misión de elucidar algunos de los aspectos de la fotografía, o añadir sentidos 

que no estaban en la imagen, algo que considera que es menos común en la 

imagen fija (1986). Según sus palabras,

20.   Tom Stoddart es otro de los fotógrafos que más desarrolla su trabajo en contextos iguales o seme-
jantes al que aquí analizamos, y sobre el que se afirma ser poseedor de un registro muy personal y 
distinto. Navegando por su página web nos damos cuenta que sí es cierto (tomstoddart.com). Pero no 
porque sus fotografías no contengan los elementos clásicos a que nos venimos refiriendo, sino porque 
son de una belleza que cuesta admitir que exista en situaciones tan extremas como las que retrata 
–hambrunas incluidas. Nuestra apreciación personal calificaría algunas de ellas como bellísimas y 
hemos de manifestar nuestra incapacidad para verlas más allá de eso mismo: estética ante todo. 
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el texto constituye un mensaje parásito, destinado a comentar la ima-

gen, es decir, a “insuflar” en ella uno o varios significados segundos. (…) 

antes, la imagen ilustraba el texto (lo hacía más claro); ahora el texto 

le añade peso a la imagen, la grava con una cultura, una moral, una 

imaginación; entonces se efectuaba una reducción del texto a la imagen; 

hoy en día se efectúa la amplificación de la imagen por parte del texto 

(ibídem: 21). 

Nuestra investigación revela una mayor propensión hacia el anclaje que ha-

cia el relevo. De las dos posibilidades que Barthes identifica, la información 

verbal adjunta a las imágenes del corpus tendencialmente amplifica conno-

taciones que ya están presentes, más que producir nuevos significados. Y 

tal como advierte el autor, poniéndolo en práctica de forma selectiva, nunca 

sobre todos los elementos de la imagen.

En este sentido, nuestros resultados contradicen también lo que Barthes 

declara sobre lo que denomina “fotografía traumática”, en la que se inclui-

rían las que estudiamos: “es algo sobre lo que no hay nada que comentar” 

porque “cuanto más directo es el trauma, más difícil resulta la connotación” 

(ibídem: 26). Son varios y variados los comentarios que nuestros textos ver-

bales desarrollan sobre lo que visualmente se representa. Todo lo que la 

información verbal de nuestro corpus añade a lo que las fotografías ya ex-

hiben, demuestra que las imágenes de sufrimiento no hablan por sí solas, 

no se auto-explican ni su significado es indiscutible. Algo alineado con el 

comentario de Susan Moeller sobre cómo las fotografías de las hambrunas 

demuestran el poder de la imagen, pero también sus limitaciones: “Las imá-

genes ciertas pueden atrapar la atención del público, pero sólo las palabras 

pueden decir a una audiencia el significado de esas fotografías” (Moeller, 

1999: 99). Sobre esta materia, Barbie Zelizer fija el interesante concepto 

“about-to-die potos” para referirse a esas imágenes en las que la muerte, si 

no paira ya inexorablemente en el aire de la representación visual, ve confir-

mada su presencia por el texto verbal que se le junta (2010). 
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Aunque a los espectadores nunca se les diga que estos individuos par-

ticulares se mueren, su posible muerte se describe siempre en las 

leyendas contiguas y siempre son relacionadas con otras personas que 

han muerto: por ejemplo, una fotografía de un refugiado ruandés “mu-

riendo dentro de una clínica improvisada para los enfermos y débiles 

que son incapaces de seguir caminando” estaba relacionada con las des-

cripciones siguientes de los trabajadores de Cruz Roja “que dicen que 

por lo menos 50 refugiados se están ahora muriendo de enfermedades y 

malnutrición cada día” (ibídem: 150). 

No es difícil encontrar en nuestros ejemplos varios casos muy similares 

a esta que es también una manifestación más del efecto sinécdoque, de 

contenido verbal que acompaña esas fotografías de las víctimas en eviden-

te sufrimiento en el que “las leyendas necesariamente refieren el amplio 

número de personas muriendo de enfermedades, puesto que es el amplio 

número es el que hace que la imagen tenga valor noticioso” (ibídem). 

Aunque el objetivo que aquí nos marcamos se centra en las descripciones 

de los pies de foto, no podemos dejar de decir que más allá de ese conteni-

do específico el potencial emotivo se manifiesta con frecuencia y atraviesa 

casos y periódicos. Lo que nos lleva a concluir que este es un ángulo funda-

mental del relato periodístico de contextos como los que aquí investigamos. 

Si recuperamos los conceptos anglosajones con los que, en nuestra intro-

ducción teórica, procuramos justificar la relevancia del estudio del discurso 

periodístico atendiendo a su papel en la definición de lo que es merecedor de 

relevancia política y social, diríamos que el agenda-setting y el frame effect 

se hacen sentir, no apenas en lo que a los encuadres temáticos respecta, sino 

del mismo modo en la forma de enfocarlos desde un punto de vista predomi-

nantemente emocional. 
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10.4.5 Tipologías de sujetos presentes en el relato periodístico, sus roles y 

las relaciones que se establecen entre ellos

El predominio de los enmarcamientos temáticos Drama humano y Ayuda –

en los dos primeros casos exactamente en este orden, invirtiendo posiciones 

si hablamos del tercero– de la también protagonista etapa Crisis frente a la 

contextualización (política, económica, natural o demográfica) en presente 

de las situaciones de Etiopía, Corea del Norte y Argentina, dan la señal de 

lo que un análisis concreto de la representación de los sujetos confirma y 

amplia: el relato periodístico centraliza su atención, simultánea y parale-

lamente, en los que sufren y en los que ayudan a aliviar su padecimiento. 

Sugerido por el patrón narrativo seguido por los medios de comunicación 

cuando cuentan crisis como las hambrunas, el guión Disney identificado 

por Susan Moeller (1999: 13) que citamos en discurso directo en la cuestión 

previa de este apartado puede bien ser el punto de partida de lo que se ob-

serva respecto a los sujetos. El villano, la víctima y el bueno –a esta tríade 

corresponden los que en nuestro análisis identificamos como “situación”, 

“víctimas” y “movilizadores de la ayuda”. La caracterización de todos ellos 

subraya la magnitud y el dramatismo, pero haciendo resaltar aspectos com-

pletamente distintos e incluso opuestos en cada uno de ellos. Veamos su 

papel primeramente por separado.

El primero surge invariablemente caracterizado por su fuerza y virulencia. 

Sean las hambrunas de Etiopía y Corea, el hambre en Argentina o las demás 

múltiples formas de nombrar la situación –algunas de ellas con significa-

dos bastante diversos: hambre, hambruna, inanición, malnutrición, crisis 

alimentaria, escasez de alimentos, penuria de alimentos, sequía, inundacio-

nes, sufrimiento, tragedia, saqueos, protestas y unos puntos suspensivos 

que omiten tantas otras designaciones–, todas son capaces de acciones que 

resaltan su carácter violento e implacable, y merecen adjetivos que les con-

fieren enorme proporción. En lo que tiene que ver con el caso específico de 

Etiopía, las descripciones que encontramos en los dos periódicos son bas-

tante consistentes con el “infierno en la tierra” con el que el periodista de 

la BBC, Michael Buerk, iniciaba su reportaje. Se utiliza explícitamente en 
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la pieza en la que se entrevista el cardenal congoleño, definido como “un 

poeta que acaba de traspasar el infierno de Etiopía”. Pero en cualquiera de 

los otros dos casos analizados encontramos exactamente la misma palabra 

para describir sus respectivas situaciones: Corea del Norte “se desliza hacia 

el infierno de una grave hambruna” o vivía ya el “infierno de una grave 

hambruna”, y los argentinos experimentaban “el descenso a los infiernos”.

Las víctimas son, en gran medida, victimizadas. El léxico que recopilamos 

en cualquiera de los tres casos sobre la forma de representarlas presenta 

como denominador común la fragilidad y la indefensión. Si hablamos de 

la forma de nombrarlas, el ejemplo paradigmático sería el de los “judíos 

negros etíopes”, que entrecomillamos por ser esta exactamente una de las 

formas adoptadas para referirse a ellos, todas las designaciones agrupadas 

y utilizadas a la vez en una sola. Y son muchos los detalles que el EP y NYT 

aportan sobre esta vulnerabilidad, tanto reproduciendo los testimonios de 

los que visitan y trabajan en los países afectados o los de los propios loca-

les como sucede en Argentina, como por medio de las descripciones de los 

periodistas que firman las piezas, en ocasiones bastante sugerentes y con 

arranques poéticos cargados de emotividad. Con respecto a sus acciones, 

es cierto que se verifican algunos ejemplos opuestos, pero más esporádica-

mente y no siempre reveladores de una verdadera aptitud para hacer frente 

a la situación. Mientras los movilizadores de la ayuda actúan, sea material o 

simbólicamente, la capacidad de reacción de las víctimas solo se manifiesta, 

en el caso de Etiopía, para buscar auxilio, en el de Corea del Norte por parte 

de los que logran escapar a alguno de los países vecinos, y en Argentina de 

forma más clara y reiterada, en las protestas y manifestaciones de los ciu-

dadanos críticos con la política y la economía del país. En la otra mayoría 

de ejemplos, la presencia de las víctimas es como objeto y no como sujeto, 

y aunque puntualmente sean gramaticalmente agentes, es su condición de 

paciente la que resalta en la medida en que es sobre ellas que recaen las 

acciones: los etíopes y los norcoreanos, no de forma tan acentuada pero 

también los argentinos, son los destinatarios de la ayuda que en torno a 

ellos se moviliza. 
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Hasta aquí tenemos el villano y la víctima de la narrativa. Falta el bueno, al 

que realmente deberíamos llamar “héroe” puesto que de los sujetos ante-

riores uno ha demostrado ser el único sujeto de acción y al otro es implícita 

la incapacidad para hacerle frente. Son los movilizadores de ayuda quien 

irrumpe en el relato para contrarrestar la fuerza destructiva y salvar los 

indefensos. Los listados de los sujetos de esta tipología son los que pre-

sentan mayor dimensión en todos los casos estudiados. El relato sobre el 

auxilio movilizado traspasa el dominio de los sujetos y llega, por ejemplo, 

a la información que EP y NYT presentan cuantificada. Los números son 

verdaderamente abrumadores y solo comparables a los magnánimos que se 

ofrecen sobre las víctimas –es en torno a ambos que, como vimos en cada 

caso, en los dos diarios gira la inmensa mayoría del contenido traducido 

en cifras. Sigue siendo la dimensión de las situaciones que se pone de ma-

nifiesto, pero ahora también el tamaño de la solidaridad de la comunidad 

internacional, de algún país en particular o de la, más original y disonante 

en este cuadro, ciudadanía argentina. 

El caso del hambre en Argentina es también la excepción a la regla que 

los otros dos casos confirman de la colectivización de las víctimas frente 

a la mayor individualización de los movilizadores de ayuda. Nos referimos 

estrictamente a su representación verbal, puesto que en lo que toca a imáge-

nes, como hemos señalado, la tendencia es distinta. Singular versus plural, 

la identidad única frente a la identidad compartida –entre una y otra forma 

de representar los sujetos oscila el repertorio verbal con el que EP y NYT 

aportan una definición de la situación, las víctimas y los movilizadores de 

la ayuda. Si las formas de nominación y caracterización son constructoras 

de significado, a través de las que los periódicos proponen identidades, po-

demos decir que los dos modos de representar, generalizaciones y destaque 

de las particularidades, confluyen en un sentido único: los sujetos adquieren 

una definición estable y duradera, que los divide entre fuertes y débiles. 

El papel desigual desempeñado por víctimas y movilizadores de ayuda se 

ve reforzado por el peso de etíopes y norcoreanos cuando comparados con 

extranjeros a los que EP y NYT recurren como fuentes periodísticas, con los 
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primeros en clara ventaja y, entre ellos, predominando claramente las de ca-

rácter institucional. El rasgo característico es bastante más acentuado en el 

NYT que en EP: en el diario estadounidense es incluso frecuente encontrar 

piezas basadas mayoritaria, cuando no exclusivamente, en las declaracio-

nes de fuentes oficiales. Las consecuencias de esta opción son apuntadas 

por Stuart Hall et al. de la siguiente forma: “El resultado de esta preferencia 

estructurada dada en los medios de comunicación a las opiniones de los 

poderosos es que estos portavoces se convierten en lo que llamamos los 

definidores primarios de los temas” (Hall et al., 1978: 58). Esta definición 

previa llevada a cabo por las fuentes institucionales que, en nuestros casos, 

son las predominantes y también las que pertenecen al grupo de sujetos 

que moviliza la ayuda, termina siendo determinante posteriormente a lo 

largo de toda la evolución del relato: “Efectivamente, entonces, la definición 

principal establece el límite para toda la discusión posterior al encuadrar 

el problema. Este marco inicial luego proporciona los criterios por los que 

todas las aportaciones posteriores son consideradas como relevantes para el 

debate, o irrelevantes –fuera de la cuestión. Las aportaciones que se alejen 

de este marco se exponen a la acusación de que no están abordando el pro-

blema” (ibídem: 59). Un papel que, según los mismos autores, desempeñan 

también las fuentes acreditadas (ibídem) y cuyo levantamiento que llevamos 

a cabo una vez más reveló la preferencia por las opiniones y conocimientos 

de un conjunto de personas en el que es prácticamente imposible encontrar 

a un etíope o a un norcoreano, y en este caso, también a un argentino. Su 

papel de fuente está restringido, por un lado al testimonio, y por otro a los 

actores institucionales. Si entendemos la utilización de los expertos como 

parte del ritual estratégico con el que el periodismo persigue la objetividad 

(Tuchman, 1999: 205), tendremos que concluir que a los nacionales no se les 

reconoce competencia para poder aportar credibilidad a lo que es narrado, 

al final la función de este que es también un recurso retórico. 

Entre la pura omisión y la minimización de la importancia de los acto-

res locales en lo que se refiere a la movilización de ayuda, solo el caso de 

Argentina queda ajeno a la visión etnocéntrica y al narcisismo que los otros 
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dos, frecuentemente sin ninguna sutileza, dejan al descubierto. De hecho, 

creemos ser necesario advertir que las consideraciones que a continuación 

exponemos son válidas para las hambrunas etíope y norcoreana y que se-

ñalaremos la singularidad del caso argentino siempre que consideremos 

oportuno. Decíamos que es una postura etnocéntrica y narcisista la que 

emana de la narrativa de EP y NYT sobre el hambre en Etiopía y Corea del 

Norte. Sobre la primera cabe decir que el contraste entre la fuerza de los que 

ayudan y la debilidad de los que son ayudados es un aspecto tan más impor-

tante cuanto se tenga en cuenta que el relato periodístico no incluye todos 

los que participan en el auxilio. La representación de los sujetos repartidos 

entre las víctimas inocentes e impotentes, por una parte, y por otra los que 

tienen capacidad para aliviar su sufrimiento presenta muy pocos matices. 

Con relación a Etiopía, por ejemplo, hoy sabemos que las organizaciones 

locales han trabajado intensamente para aliviar los efectos de la escasez 

de alimentos –pero su presencia se limita al RRC, en ambos periódicos, y 

también a la Asociación de Auxilio de Eritrea21, en el NYT. Un aspecto de 

enorme significado en un relato que prioriza los que ayudaron y que, de 

esta forma, diferencia y excluye parte de ellos. El peso otorgado al auxilio 

en ambos periódicos se inscribe en esa tendencia que omite que “los pueblos 

solventan conflictos continuamente sin tener que recurrir a la intervención 

extranjera”, como declara Michael Edwards, agregando que “por supues-

to esto no aparece en los titulares” (2002: 182). Estableciendo una relación 

directa entre esta deformación de la realidad llevada a cabo por el discur-

so periodístico y la indiferencia de las audiencias al sufrimiento ajeno, Jon 

Bennett y Susan George sugieren: “El único antídoto eficaz contra esta fati-

ga por compasión es la pura verdad: por cada persona retratada cuando se 

encuentra al borde mismo de la inanición, hay varios miles que trabajan sin 

cesar, tratando de hacer todo lo posible a partir de su medio ambiente, sin 

ninguna ayuda, divina o humana. (…) Los pobres, los que pasan hambre, 

21.   Omaar y De Waal señalan justamente el papel importante que reclamó para sí este tipo de actores 
en la prestación de ayuda a las víctimas, destacando además que se basó en una postura crítica con 
relación a la que proporcionaban los actores internacionales: “En el lado rebelde victorioso, el desdén 
por las prioridades del humanitarismo internacional se basó en el acertado reconocimiento de que sus 
propios esfuerzos humanitarios –basados en el avance militar y la movilización comunitaria– eran 
más efectivos que el modelo estándar internacional de suministro de socorro“(1994: 12).
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no son mendigos, ni tampoco un conglomerado de estómagos vacíos: están 

trabajando con la cabeza y con las manos, sin haberse parado a esperar por 

‘nosotros’” (1987: 295). 

Esta visión occidentalizada es también la manifestación de un colonialismo 

benévolo, en el que las relaciones de poder son evidentes. La incapacidad de 

etíopes y norcoreanos es explícitamente referida, ya sea por la debilidad que 

conlleva su condición de afectados por el hambre, por la incapacidad para 

lograr producir alimentos suficientes (la ignorancia y la escasa tecnología se 

mezclan para justificarla) o por la ineptitud para dar continuidad a los pro-

yectos puestos en marcha por los occidentales para paliar los efectos de la 

hambruna. Si sobre la llegada de los judíos etíopes a Israel las descripciones 

transmiten el contraste entre el civilizado punto de llegada y el primitivo 

punto de partida, ilustrándolo con la narración de episodios de tono cercano 

a la tragicomedia, los surcoreanos visitan instalaciones agrícolas de Estados 

Unidos para aprender con el ejemplo y tienen derecho a un reportaje y dos 

fotografías. El paternalismo del relato con el que se cuenta ambos episodios 

es evidente y hace pensar en la sugerencia de Edward Said de que las na-

rrativas occidentales delatan más las fantasías de sus autores que revelan 

la realidad que intentan representar (1985). Esta elaboración discursiva es 

también la que no deja de estar impregnada por la tolerancia que marca una 

renovada forma de expresar un ancestral colonialismo. Dice Gonzalo Abril 

que “las relaciones coloniales han marcado a fuego nuestras representacio-

nes de los otros, y de nosotros mismos, con un sinnúmero de tipificaciones 

a la vez sólidas e incontrovertibles y tremendamente frágiles incluso para la 

perspectiva de la racionalidad dialógica mayoritaria” (2008: 218), añadien-

do que las representaciones estereotipadas terminan fijando rasgos a partir 

de los que “una vez esencializados y naturalizados, se puede identificar al 

otro como representante de la bondad o de la maldad, de lo grotesco o de lo 

sagrado, bajo la forma tenebrosa y amenazante del canibalismo y la bestiali-

dad, o bajo los modos mansos del exotismo y la distinción estética” (ibídem). 
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La responsabilidad del pasado colonial en cuanto factor explicativo del 

problema del hambre es, además, lo que este tipo de relato no contempla: 

“Hablar de la incapacidad agrícola de los africanos es culparlos por la sequía 

e ignorar la herencia del colonialismo y en qué circunstancias se da la inte-

gración del continente en el mercado mundial (Sorenson, 1991: 234-235)”. 

Aparte de relegar al silencio la otra cara de la moneda de los sujetos que 

presenta como extremadamente necesitados de la mano amiga occidental: 

“África subsahariana, por ejemplo, cuenta con un campesinato formidable: 

trabajador, dueño de un saber ancestral, enérgico y dispuesto a extenuar-

se en la labor cotidiana” (Ziegler, 2000: 16). El etnocentrismo implícito a 

la ayuda que Occidente envía a los países más pobres forma parte de una 

amplia discusión en la que se inscriben críticas agudas a los ejercicios de 

poder mascarados de compasión y humanitarismo. Escribe Sophie Bessis 

que Europa y América están “convencidos de la vocación universalista” de 

su modelo de crecimiento y utilizan la ayuda como forma de “modernizar 

los lazos de dependencia de la era colonial y difundir su modelo” (1992: 94). 

El enaltecimiento de la ayuda al que asistimos en los casos de Etiopía y 

Corea del Norte nos hace pensar en cómo todas las observaciones sobre la 

idolatría en torno al trabajo de las ONG que, como hemos concluido ante-

riormente, se encuentra poco reflejada en los casos que analizamos, se ve 

transferida hacia este conjunto de movilizadores de ayuda más genéricos. 

Parte de las críticas a la labor humanitaria se centran precisamente en esta 

negligencia de los actores locales y visión de las víctimas como incapaces de 

contribuir en la ayuda. Dicen Omaar y de Waal, tomando como ejemplo el 

tratamiento que tuvieron los bosnios durante la intervención en su país, que 

el retrato sobre su escasa participación “es una consecuencia de cómo se 

realizan las intervenciones occidentales, no una causa” (1994: 23). Los estu-

diosos de esta problemática insisten en apuntar el importantísimo recurso 

que representan los locales en la respuesta a las crisis22, eclipsado por el pa-

22.   Los informes “Time to listen” (Anderson et al., 2012), por ejemplo, cuyo título contiene desde luego 
la advertencia, y “Do no harm” (1999), al que ya hicimos referencia cuando procedimos al encuadra-
miento teórico de las temáticas abordadas en este proyecto, concluyen que si los beneficiarios de la 
ayuda fueran incluidos en la discusión y toma de decisiones podrían ayudar significativamente en la 
identificación correcta de los problemas y de las medidas adecuadas para atajarlos.
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pel redentor asumido por los actores humanitarios y por el aura heroica de 

los cooperantes. Todo esto que nuestro análisis negaba cuando nos ocupa-

mos de determinar si la evolución de los principios y labor humanitarios se 

veía reflejada en nuestros casos, es ampliamente confirmado cuando nues-

tra mirada se concentra en los sujetos movilizadores de la ayuda. Nada en 

el relato de EP y NYT corrobora otra afirmación de Omaar y de Waal sobre 

la hambruna etíope: “Como en todas partes, la ayuda alimentaria interna-

cional fue una parte muy pequeña de la dieta de los campesinos afectados 

por la hambruna: la importancia de las organizaciones internacionales de 

socorro se basa mucho más en su influencia en la política nacional e inter-

nacional, que en los recursos materiales que aportaron a los hambrientos” 

(ibídem: 12). El relato egocéntrico que tanto insiste en los números sobre el 

auxilio y los magnifica –tan abundantes en el relato de las dos cabeceras que 

estudiamos–, ofreciendo una idea desproporcionada de lo que realmente 

significaron en el alivio de las hambrunas, es el mismo que nada dice sobre 

el déficit de ayuda al desarrollo de los mismos países que parecen héroes 

cuando hay una emergencia23. 

La promoción de la prestación de auxilio a nudo de la narrativa sobre las 

hambrunas adquirió, en el diario estadounidense y aunque de forma distin-

ta respecto a Etiopía y Corea del Norte, un tono especialmente celebratorio 

del esfuerzo propio marcado por la auto-apología. Una consecuencia directa 

de la politización que marcó la involucración norteamericana en la ayuda a 

ambos países y que se vio enormemente reflejada en las páginas del NYT. 

El enfoque político que, como hemos visto, marcaba de forma genérica el 

relato del periódico estadounidense y los encuadramientos temáticos con 

los que narró ambos casos, se hizo extensible también al que denomina-

mos Ayuda. Por lo que se refiere a Etiopía, los análisis posteriores de lo que 

sucedió durante la hambruna etíope comparten la identificación de la real 

23.   Aun sabiendo que este tipo de conclusiones solo son posibles a posteriori, hoy se considera que 
Etiopía constituye uno de los ejemplos de cómo la ayuda alimentaria puede contribuir a la prolonga-
ción del conflicto. La instrumentalización fue también notoria por parte del Gobierno etíope, que la 
utilizó como arma de guerra contra los insurgentes. “La ayuda generosamente proporcionada al Go-
bierno etíope y los organismos humanitarios que trabajaron junto con él fueron beneficiosos para los 
planes de guerra gubernamentales. La política de ayuda se colocó al lado del Gobierno recibiendo una 
parte desproporcionada de la asistencia en comparación con las zonas rebeldes” (De Waal, 1991: 12). 
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politik en cuanto principio orientador de la postura de Estados Unidos. Así 

se explica el cambio, entre octubre de 1983 y noviembre de 1984, de la polí-

tica del entonces Presidente, Ronald Reagan (Shepherd, 1985: 6). Contando 

con el apoyo de Gran Bretaña, se señala que Estados Unidos retuvo la ayuda 

en un intento de derrumbar el régimen de Mengistu (ibídem). Así, la indife-

rencia política inicial ante la hambruna se tiene que leer en clave política: los 

norteamericanos esperaban que la crisis derrumbara el Gobierno etíope y 

que la Unión Soviética pareciera indiferente a un llamamiento humanitario 

de un país afín como Etiopía (Bosso, 1989: 158). Inclusivamente las acusacio-

nes que la administración americana lanzó al Gobierno etíope de desvío de 

la ayuda –de las que el NYT se hizo repetidamente eco– son consideradas 

maniobras políticas por parte de la Administración Reagan (Shepherd, 1985: 

6). Cuando se centran en el reflejo de toda esta coyuntura política en la pren-

sa norteamericana, estos estudios no dejan de mencionar la construcción 

ideológica de la hambruna etíope desarrollada por los periódicos (Sorenson, 

1991: 234). Algo que nuestro análisis diagnosticó también de forma clara, 

sobre todo en la insistente caracterización del Gobierno etíope por medio 

de su condición de “estalinista”, “leninista” o “soviético”. Una tendencia que 

comparte, por un lado también EP, y por otro los dos periódicos cuando el 

caso es el de Corea del Norte.

Pero la utilización de la ayuda alimentaria como arma política que se re-

conoce haber estado por detrás de la actuación norteamericana en Etiopía 

se ocultó o, como mínimo, se fue desvaneciendo a medida que la narrati-

va del NYT se centraba en el volumen de la ayuda que hacía llegar al país 

africano –y también en la reproducción, en varias ocasiones, de la frase 

que resumía la anteposición del criterio humanitario al político “A starving 

child knows no politics”, cuya autoría no queda clara en ningún momento, 

pero que es puesta en boca de hasta tres responsables políticos distintos. 

Y que, curiosamente, volveríamos a encontrar al analizar el corpus de la 

hambruna de Corea del Norte, proferida por una fuente periodística cuando 

justamente opinaba acerca de la instrumentalización de la ayuda que, en 

el caso norcoreano, se manifestaba de nuevo. A este giro informativo co-
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rresponde el acentuar de lo que podríamos denominar “americanización” 

del relato. Desde los institucionales a la ciudadanía, gran parte de los que 

protagonizan la movilización del auxilio comparten nacionalidad: son esta-

dounidenses. Anecdótico pero ejemplar: en una pieza de crítica musical se 

comparan la versión británica y norteamericana de las canciones solidarias, 

“Do they know it’s Christmas?” y “We are the World”, y la segunda sale 

ganando en todos los aspectos. La bondad de la solidaridad norteamerica-

na es galvanizada constante y repetidamente en el NYT, algo en lo que no 

podemos dejar de reconocer una manifestación de construcción discursiva 

de su propia identidad. “En contraste, la identidad nacional es una forma de 

identificación imaginativa con los símbolos y discursos del Estado-nación. 

Así, las naciones no son simplemente formaciones políticas sino sistemas 

de representaciones culturales a través de los cuales la identidad nacional es 

continuamente reproducida como acción discursiva” (Barker y Galasinski, 

2001: 124). El periódico norteamericano alimentó, de esta forma, esa “co-

munidad imaginada” que Benedict Anderson dice ser la nación: incluso en 

las más pequeñas, jamás sus ciudadanos se conocerán todos, “pero en la 

mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993: 23). 

La postura narcisista y muy cercana a la indulgencia, compartida por los 

dos periódicos en el relato de las dos hambrunas, se manifiesta igualmente 

en los varios ejemplos revelados por nuestro análisis en los que la descrip-

ción del sufrimiento humano se centra en los sentimientos y emociones 

experimentados por quien lo pudo atestiguar. Sobre todo en el caso etíope, 

pero también en el norcoreano. A pesar de las restricciones para acceder a 

Corea del Norte, siempre que los periódicos logran trabajar desde el país 

o contar con el testimonio de quien lo pudo visitar son varios los ejemplos 

de declaraciones en las que la descripción de la gravedad de la situación se 

mezcla con el horror que provocó en el observador. Además, donde las vícti-

mas surgen colectivizadas y nombradas bajo designaciones genéricas, quien 

ayuda es alguien en concreto y su nombre es inclusivamente suficiente para 

convertirse en titular, como en tres ocasiones demuestra el relato periodís-

tico de la hambruna etíope de EP: “Alexandre do Nascimento”, “Irene de 
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Grecia”, “Michael Ascott”, “Cáritas española”. Algo que los sitúa en el foco 

de la noticia y los convierte en absolutos protagonistas. Aparte de estos ca-

sos particulares, la ayuda a Etiopía hizo muchos de los titulares de EP y 

NYT y tuvo derecho a piezas exclusivamente dedicadas a los eventos con 

los que se recaudaron fondos. En una ocasión, el diario norteamericano pu-

blica también una noticia relativa a la iniciativa solidaria de un cantante 

etíope –ejemplo único y cuyas escasas siete líneas que se le dedican además 

contrastan con el destaque concedido a las piezas anteriormente mencio-

nadas. Síntoma también de la importancia que le atribuyen son las largos 

textos verbales que acompañan las fotografías cuando se trata de los mo-

vilizadores de la ayuda, una excepción del patrón global de la cobertura de 

la hambruna etíope en EP y, en el NYT, más en consonancia con los demás 

pies de foto. 

Estudiar la representación de los sujetos y el rol que periodísticamente 

se les asigna nos ayuda a averiguar lo que en el próximo, y último, pun-

to de esta sección nos proponemos averiguar. Concretamente, el objetivo 

que nos propusimos de contestar a las preguntas: ¿cómo se caracteriza la 

construcción simbólica de la compasión y la generosidad? ¿cómo se expresa 

la generosidad de unos y la condición de objetos de compasión de otros? 

Nuestro análisis demuestra que el relato periodístico sobre el auxilio se 

basó mayormente en el destaque de un enorme drama humano que una 

no menor movilización de ayuda se volcó en paliar. El paternalismo con 

resonancias del colonialismo, el discurso simplista y selectivamente poli-

tizado, el eclipse del problema y de los afectados por parte de los que los 

intentaron salvar –todos los ingredientes se conjugaron para dar forma a la 

caridad de los medios que describe Lipovetsky, esa que “no culpabiliza, no 

da lecciones de moral, conmueve mezclando el buen humor y los sollozos 

contenidos, las variedades y los testimonios íntimos, las hazañas deportivas 

y los niños impedidos. No ya una moral de la obligación, sino una moral 

sentimental-mediática, por todas partes la emoción prevalece sobre la ley, 

el corazón sobre el deber, se trata principalmente de despertar la simpatía 

emocional del público hacia los desheredados” (2000: 138-139). Centrar el 
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relato en la ayuda y en el drama humano es ocuparse de la solución, pero la 

de alivio inmediato del sufrimiento, y dejar en un segundo plano la estructu-

ral y la raíz del problema. El peso de las celebridades y de las personalidades 

religiosas aporta la dosis de solidaridad lúdica y atravesada por la moralidad 

que, como más en detalle veremos en el punto siguiente, son la antítesis de 

un proyecto cosmopolita.

10.4.6 Expresión de la prestación de auxilio en términos de una obligación 

de ayudar las víctimas del hambre y responsabilidad enfocada desde una 

perspectiva cosmopolita

Bastante desigual, como quedó patente en el análisis aislado de cada uno 

de los casos, las referencias a la movilización de la ayuda a los países afec-

tados por el hambre en términos de deber de ayudar. Si a propósito de la 

hambruna etíope, en EP y NYT la responsabilidad se planteaba simultánea-

mente al nivel institucional y de la ciudadanía, sobre la que afectó Corea 

del Norte no hay señales de la segunda en ninguno de los dos diarios. El 

hambre en Argentina revela todavía menos ejemplos de cualquiera de las 

dos vertientes. 

Respecto a la que era la segunda vertiente de lo que en esta materia 

procurábamos averiguar, los ejemplos son más reducidos todavía: muy es-

porádicamente podemos identificar la huella de una perspectiva cosmopolita 

en la forma de abordar esta responsabilidad de ayudar, y aun así por veces 

hay que descifrarla en las entrelíneas de opiniones poco claras. Hablamos 

de opiniones puesto que, a pesar de la pluralidad de ejemplos hallados en 

cada caso, ese es un aspecto que comparte la mayoría de ellos. Las páginas 

de la sección de Opinión de las dos cabeceras son el espacio del debate sobre 

las cuestiones colocadas por el deber de ayudar. Una tendencia manifiesta 

en la prevalencia, por un lado de artículos, y por otro de la aportación de los 

lectores que, a través de las cartas que dirigen a los periódicos, expresan su 

punto de vista de forma espontánea o reaccionando a un contenido publica-

do previamente. 
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La heterogeneidad que caracterizó la discusión en los tres casos manifiesta 

las también distintas formas de concebir la responsabilidad por lo que ocu-

rría en Etiopía, Corea del Norte y Argentina. La primera y genérica lectura 

que podemos extraer de lo que pudimos recopilar en esta materia es la ex-

presión de esas dos vertientes a las que Rony Brauman llama “política de la 

piedad” y “política de la responsabilidad” (2003: 67). La primera sustituye 

la segunda cuando el discurso se centra en el sufrimiento de las víctimas 

(ibídem) y, como sucede a lo largo de nuestro corpus, se insiste en el papel 

preponderante de los que pueden ayudar a aliviarlo. Entre los ejemplos que 

fuimos observando no es difícil identificar la visión de que la única forma de 

evitar una catástrofe dependía de lo que hicieran los que, fuera del país en el 

que el hambre se manifestaba, asistían al desarrollar de los acontecimien-

tos. Algo que una de las frases retiradas del corpus de EP sobre la hambruna 

etíope resume muy claramente: “Solo nosotros podemos hacer algo”. La ac-

titud condescendiente es evidente y la misma que ya habíamos identificado 

al reflexionar sobre la representación contrastante de las víctimas y de los 

movilizadores de la ayuda. Tal como cuando el NYT dota de enorme énfasis 

todas las iniciativas emprendidas por Gobierno y ciudadanos norteamerica-

nos, también aquí el discurso se revela capaz de dar forma a una identidad 

propia que se define por oposición a otra ajena. Al afianzar este “nosotros”, 

este tipo de construcción discursiva ancla también el “ellos” –estableciendo 

una frontera en sentido figurativo a la que equivale una distancia, geográ-

fica desde luego, pero de mayor alcance todavía: la que separa a los que 

sufren de los testigos de ese sufrimiento, esa fractura a la que son inheren-

tes cuestiones éticas de la mayor relevancia. Van Leeuwen y Jewitt afirman 

que las imágenes de las víctimas de las hambrunas “confirman la otredad 

y nuestra más segura ubicación social y política” (2001: 86). Susan Sontag 

describe el contraste entre unos y otros de forma semejante: “La sensación 

de estar a salvo de la calamidad estimula el interés en la contemplación de 

imágenes dolorosas, y esa contemplación supone y fortalece las sensación 

de estar a salvo. En parte porque se está ‘aquí’, no ‘allí’” (2006: 235). 
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Es en esta clave que puede entenderse también la utilización de la iconogra-

fía a través de la que se busca un reconocimiento global y a la que aludimos 

en el punto anterior de este apartado: suficientemente universal como para 

ser capaz de fomentar la identificación del observador con una madre que 

sostiene un hijo muerto en brazos, por ejemplo, pero que, a la vez, es siem-

pre el otro, alguien que vive en condiciones muy distintas. “La lejanía se 

compensa con el peso de la información, con la rareza, con lo esotérico, 

para subrayar que la información, al mismo tiempo, deja entrever que eso 

no sucedería entre nosotros”, declara Luhmann (2000: 46). 

A esta forma de perspectivar el deber de ayudar plasmada en las páginas de 

EP y NYT es inherente también la asimetría: por un lado están los que poco 

o nada pueden hacer por su propia suerte, y por otro los únicos que pueden 

aliviar el sufrimiento ajeno. En el caso de Etiopía, la cuestión se coloca ade-

más con relación a todo el continente africano: el discurso de la prensa sobre 

la necesidad de socorrer los afectados por la hambruna etíope tiene mucho 

en común con la representación occidental de África como un continente 

sin esperanza –y, por ende, débil y dependiente de la ayuda externa24. En 

un estudio, llevado a cabo 16 años después de la hambruna etíope, sobre el 

impacto de la cobertura periodística que de ella se hizo, Cathy Nash y Nikki 

van der Gaag concluyeron que, transcurrido tanto tiempo, las imágenes que 

la audiencia más recordaba seguían siendo las de los muertos y de los niños 

con moscas alrededor de los ojos, que los países africanos eran vistos como 

dependientes de la solidaridad de Occidente y que la relación entre ambos 

se definía según el binomio “donantes benevolentes” y “receptores agrade-

cidos” (1987). De las respuestas de los encuestados por los autores, pocas 

referían datos geográficos o factuales y, para muchos, África no era más 

que el continente que los occidentales habían ayudado (ibídem). Aparte de lo 

que sucedió con los orígenes de la situación etíope, también su solución fue 

24.   Fuera del ámbito académico, una interesante crítica a esta visión es la de un vídeo creado por un 
grupo de estudiantes sudafricanos en el que se parodia este estereotipo de África como continente 
ayudado. Utilizando los recursos discursivos del tipo de iniciativas que reclama solidaridad con África, 
en el vídeo titulado Radi-aid se simula un pedido de auxilio a los africanos para que envíen radiadores 
a Noruega (www. regardinghumanity.org).
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objeto de explicaciones en términos simplistas: “en la concepción popular 

occidental, la hambruna en Etiopía fue causada por la sequía y resuelta por 

la ayuda” (Omaar y De Waal, 1994: 11).

Ahora bien, el “ellos” y “nosotros” patente en Etiopía y Corea del Norte no es 

el mismo de Argentina. Las víctimas lo son menos, como ya hemos notado, 

y su representación visual no está meramente centrada en el sufrimien-

to. Además, la insistencia en lo sorprendente de la realidad vivida por los 

argentinos marca una clara diferencia con la inevitabilidad que, de forma 

explícita o más velada, el relato periodístico asocia a los otros dos casos. 

Buenos Aires es “la París de América Latina” y en un pasado cercano el 

país era parte de los que desempeñaban el papel de aportadores de ayuda a 

Kosovo25. The West and the rest –el relato periodístico sitúa a Argentina bien 

más cercana al primer grupo geopolítico al que pertenece el “nosotros” que 

se escucha en EP y NYT. 

Los afectados por la crisis argentina ejercen presión y exigen una respues-

ta política, y la ayuda para paliar la situación del país latinoamericano ni 

siquiera es externa: los sujetos involucrados en el auxilio son nacionales y 

en muchos casos no institucionales. Su papel activo es resumido en una de 

las piezas de EP en las que se informa que “un ciudadanos argentino mayor 

de 17 años comienza a trabajar como voluntario cada minuto y medio”, y en 

ambos diarios se ofrecen retratos del crecimiento de una red de voluntaria-

do motivada por la necesidad de movilizarse para aliviar los padecimientos 

de los más afectados por la crisis en general y el hambre en particular. Lo 

opuesto al discurso sobre los otros dos países. Será menos una casualidad 

que un reflejo de esta forma diversa de plantear la cuestión de la responsa-

bilidad que ambos periódicos coincidan en el puesto que ocupa el enfoque 

temático Ayuda dentro del grupo de todos los que se registran en la fase 

Crisis, pero que en cada uno de los tres casos esa posición sea distinta. Es 

25.   La referencia a Kosovo había surgido anteriormente en el corpus de la hambruna norcoreana a 
propósito de ese otro agotamiento que es el de los donantes y cuya expresión en inglés es donor fatigue. 
En la pieza de 16 de mayo de 1999 publicada por EP, se escribe que “Hasta la fecha, el PAM solo ha 
conseguido la mitad de la cantidad solicitada porque los países solicitados están cansados y deben, 
además, atender otras necesidades, como las surgidas en Kosovo”.
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el más destacado en el seguimiento de la hambruna en Etiopía, el segundo 

si nos referimos a la norcoreana, y el que se observa en menor número de 

piezas cuando se trata de Argentina. 

Lo que igualmente distingue las dos hambrunas del hambre argentina es 

cómo la contaminación del trasfondo político en el que ambas tienen lugar 

alcanza la discusión acerca de la responsabilidad de prestar socorro –o la 

opción de no hacerlo, también contemplada en el relato– y sobre las motiva-

ciones por detrás de las decisiones de movilizar la ayuda. Sobre todo en el 

NYT, ya sea sobre el caso etíope o el norcoreano, encontramos abundante 

cantidad de ejemplos en los quedan evidentes los condicionantes políticos a 

los que estuvo sometida la toma de medidas de auxilio y su ejecución en el 

terreno –alejadas de cualquier noción de obligación para con las víctimas. 

La utilización de la ayuda alimentaria como arma política (por parte del lí-

der del bloque occidental-capitalista para castigar a un país alineado con la 

Unión Soviética; o del Gobierno etíope al bloquear la llegada de la ayuda a las 

zonas rebeldes) está muy presente en el relato del diario norteamericano. 

Algo menos, pero también en el de EP. Los ecos del enfrentamiento Este/

Oeste que marcaba el panorama internacional de entonces, se hacen notar 

de forma clara a distintos niveles: en el análisis de las causas profundas y 

estructurales del hambre que encontramos en el editorial del diario español 

(con referencias a la carrera armamentista, por ejemplo), pero sobre todo en 

el discurso sobre la politización de que es objeto la ayuda internacional que 

se hace llegar al país africano. El puente aéreo con Etiopía es establecido 

por “los países occidentales y los del área socialista”; se escuchan críticas al 

retraso de la ayuda occidental “por sus diferencias políticas con el Gobierno 

de Addis Abeba”; “Occidente podría financiar los planes de infraestructu-

ra que salvarían a millones de personas, pero ¿por qué hacerlo si Etiopía 

es marxista-leninista?”; y una de las Cartas al Director está firmada por V. 

Begoishev, identificado como “periodista soviético” de la APN, que la dedica 

a exponer detalladamente la ayuda prestada por la URSS, siendo la respues-

ta al artículo del Washington Post publicado en el apartado Revista de Prensa 
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unos días antes, el 17 de diciembre, cuyo titular “Etiopía: morder la mano 

tendida” incluía acusaciones de falta de asistencia por parte de Moscú, con-

trapuestas al enaltecimiento de la colaboración estadounidense. 

Asimismo, en ambos periódicos se alude con frecuencia a la manipulación 

del Gobierno norcoreano (que, sin la ayuda alimentaria, se acercaba más 

todavía a la bancarrota), y a la otra cara de esta moneda: la instrumentali-

zación a la que recurrían los donantes, principalmente Estados Unidos, que 

utilizaban la comida para forzar Corea del Norte a participar en las con-

versaciones diplomáticas que involucraban también China y Corea del Sur. 

Mucha de la ayuda que se hizo llegar a los norcoreanos estuvo motivada por 

razones puramente estratégicas –concretamente el miedo a lo que podía su-

poner su colapso y la necesidad de que la península se mantuviera estable26. 

Aunque reducidos, es en los ejemplos que encontramos en los que se de-

clara la oposición a esta forma de entender la prestación de socorro que 

identificamos las elaboraciones argumentativas que enuncian la responsa-

bilidad desde un punto de vista cercano al cosmopolitismo. Rechazando la 

posibilidad de hacer depender la ayuda de las opciones ideológicas y com-

portamiento de sus respectivos Gobiernos, el cuestionamiento se expresa 

en titulares de Cartas al Director como “Podemos dejar morir a los etíopes 

porque son comunistas?” o en observaciones de editoriales como “Un pue-

blo entero no debería ser castigado por el comunismo de línea dura de sus 

líderes”. No obstante, en muchos de estos ejemplos no deja de estar presente 

una dimensión moral y un tono emotivo. En este sentido, diríamos que lo 

más llamativo es que la responsabilidad de ayudar se vea mermada por una 

26.   Un estudio desarrollado con el objetivo de identificar la relación de causalidad entre la atención 
mediática y la cantidad de auxilio de emergencia asignada, obtuvo datos que revelan que la primera 
no es un factor determinante y que “la prestación de ayuda se decide más en base a las prioridades 
geoestratégicas de los principales donantes que a la existencia objetiva de necesidad” (Olsen et al., 
2002: 18). Al comparar los ejemplos concretos de Angola, Sudán y Corea del Norte, la investigación 
concluye: “En el caso de Corea del Norte, la explicación principal reside en las preocupaciones de 
seguridad del país donante más importante –los Estados Unidos. Y en los casos de Angola y Sudán, 
como hemos visto, el flujo continuo de ayuda de emergencia puede explicarse por las acciones de lobby 
de actores comprometidos, como organismos de las agencias de la ONU, ONG y representantes de los 
donantes” (ibídem: 13). 
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tendencia para politizarla que los dos periódicos incorporan a su relato, pero 

a la vez también se proponga a través de planteamientos caracterizados por 

una tendencia situada en el extremos opuesto: la despolitización. 

La necesidad de actuar en cuanto acto compasivo desvinculado de cualquier 

enfoque basado en derechos y obligaciones marca también presencia en al-

gunos de los ejemplos que recogimos. Las dificultades experimentadas por 

las víctimas son interpretadas como una cuestión de pobreza que pasa úni-

camente por la falta de recursos económicos, visión a la que corresponde 

la invocación de la caridad y no de la justicia27. Ampliando el terreno en el 

que esta cuestión se inscribe, debemos recordar que son reducidas en las 

cabeceras o periodos analizados las menciones a los derechos humanos en 

cuanto proyecto político, a su fundamento, evolución o institucionalización. 

Si sobre las causas del hambre el problema poco se ve enfocado desde la 

influencia del contexto global en cuanto desencadenante de los factores de 

peligro de carácter local –en un solo editorial de EP durante la cobertura de 

la hambruna en Etiopía, recuérdese–, con las soluciones ocurre algo muy 

equivalente: basta caridad, no hay responsabilidad colectiva propiamen-

te dicha por lo que está sucediendo a los que pasan hambre. La urgencia 

con la que frecuentemente se califica la necesidad de que la comunidad 

internacional actúe para solucionar los problemas igualmente adjetivados 

hiperbólicamente de ambos países, es otro de los factores en los que po-

demos encontrar explicación para la ausencia de un debate más profundo 

y enmarcado de forma más amplia. Tal como afirma Rony Brauman, “la 

ley del corazón es terrible, porque por definición es una mezcla de muchas 

cosas y pone los sentimientos al rojo vivo. Elimina de entrada toda objeción, 

descalificada por la amplitud y la urgencia de los males que hay que aliviar. 

27.   Nos remitimos a la misma fuente que utilizamos en el encuadramiento teórico cuando aclaramos 
las cuestiones inherentes a esta problemática para recordar su alcance e implicaciones. “La forma 
fundamental en la que se produce esa entrega de poder es mediante la introducción del propio concep-
to de derechos. Una vez introducido este concepto en el contexto de la adopción de políticas, la razón 
fundamental de la reducción de la pobreza ya no procede simplemente del hecho de que los pobres 
tienen necesidades, sino también de que tienen derechos, atribuciones que dan origen a obligaciones 
jurídicas por parte de otros. La reducción de la pobreza pasa a ser así algo más que caridad, más que 
una obligación moral, y se convierte en una obligación jurídica. Este reconocimiento de la existencia de 
derechos jurídicos de los pobres y de obligaciones jurídicas de los demás hacia ellos es el primer paso 
hacia el pleno ejercicio de los derechos” (OACDH, 2004: 37).
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Es nombre de la inmensidad del sufrimiento, declara inaceptable toda opo-

sición o debate sobre asuntos que no sean exclusivamente prácticos” (2003: 

69).

Y en los ejemplos que encontramos que constituyen excepción a esta regla, 

notamos que, de todos modos, incorporan la moralidad a su argumenta-

ción, aportando al mensaje un tono prescriptivo sobre cómo comportarse 

que tampoco llama la atención para la dimensión política del problema del 

hambre. O el sentimentalismo, como en la utilización del argumento de la 

“humanidad común” –expresada, entre otros, en las Cartas al Director que 

publicó el NYT en las que el título de la canción solidaria norteamericana 

“We are the World” se utilizó para ayudar a esgrimir el punto de vista de 

los autores de los textos– como principio orientador de la prestación de 

auxilio, en la que no dejan de utilizarse argumentos más propios de la emo-

tividad. De hecho, el acercamiento a un formato de cruzada moral que en 

determinado momento emprende Estados Unidos con respecto a la movi-

lización de ayuda destinada a paliar la hambruna etíope, es algo que antes 

del nuestro otros análisis identificaron (Bosso, 1989: 168 y Moeller, 1999: 

106) y que nuestra observación solo puede reiterar. Los riesgos inheren-

tes a esta incursión en el territorio de la moralidad son apuntados por Lilie 

Chouliaraki cuando reflexiona sobre las causas para la compassion fatigue, 

defendiendo que la explicación para el cansancio de las audiencias “radica 

no tanto en el exceso de sufrimiento humano que trasciende nuestra capa-

cidad individual para sentir o actuar, sino en el exceso de los discursos de 

moralidad alrededor de los cuales estamos llamados a organizar nuestros 

sentimientos y acciones hacia el sufrimiento” (2010: 120). De la misma auto-

ra son las palabras sobre la imposibilidad de que la acción pública entendida 

como compasión, “es decir, acción inmediata sobre el sufrimiento”, pueda 

ser compatible con un proyecto de ciudadanía cosmopolita (2006a: 2). Esta 

vertiente sentimentalista de acercamiento a la responsabilidad de ayudar se 

manifiesta también en la elección de momentos particularmente simbólicos 

para referirse a ella. Si la canción solidaria con Etiopía compuesta por los 

cantantes británicos sacaba partido del peso simbólico de la Navidad, hasta 
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en dos ocasiones y en años distintos los articulistas del NYT escriben sobre 

la necesidad de prestar auxilio a propósito del Día de Acción de Gracias bajo 

los titulares “Nada por qué dar las gracias” y “Gracias por qué?”. 

A pesar de inferidos a partir de ejemplos más puntuales todavía que los que 

hasta aquí se señalaron, hay dos últimos aspectos que creemos ser perti-

nente mencionar por su importancia en la reflexión sobre la problemática 

de la responsabilidad y las distintas formas de concebirla. El primero tiene 

que ver con la vertiente lúdica de la solidaridad, acerca de la que un artículo 

y una Carta al Director redactada en respuesta al primero mantienen en 

las páginas de EP un curioso diálogo. A propósito del concierto Live Aid, el 

enfrentamiento de posturas traduce el descrédito de este tipo de iniciati-

vas (amplia y pormenorizadamente descrito en el artículo titulado “Caridad, 

sexo, drogas y ‘rocanrol’”, cuya crítica pasa por señalar “los sentimientos 

autogratificantes de la caridad para con los negritos hambrientos de África” 

o colocar en duda las motivaciones altruistas de los dinamizadores del even-

to, especialmente Bob Geldof, “el futuro premio Nobel de la Paz, de cuya 

carrera artística nadie se acordaba, debe estar en estos momentos rene-

gociando su contrato”) y la opuesta convicción de que deben ser valoradas 

positivamente y reconocido el merito de organizadores (que lograron tirar 

por tierra “la noción popular de que los cantantes de rock and roll son gente, 

en su mayoría, egoístas y preocupados sólo de satisfacer sus comodidades y 

placeres) y público participante (“Los jóvenes de hoy pueden pagar entradas 

caras y vestirse con prendas costosas, pero eso no impide que hayan dado 

dinero para la causa del hambre. Impulsados por el ejemplo de sus ídolos, 

pensando sólo, tal vez, en pasar unas horas al sol escuchando a sus grupos 

favoritos, estos jóvenes han contribuido con su grano de arena en la lucha 

contra el hambre en Etiopía”). 

El segundo aspecto es el que está relacionado con los casos en los que la 

solidaridad para con un país extranjero está en el origen de comentarios 

que podrían calificarse de antítesis de una concepción cosmopolita de la 

responsabilidad. En una demostración de cómo fue sobre todo en torno a 

la ayuda reclamada y prestada a Etiopía que este tipo de cuestiones se colo-
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có, los ejemplos que encontramos pertenecen también al corpus de nuestro 

primero caso. La carta de un lector que publica el diario español emplea un 

razonamiento que procura demostrar la necesidad de priorizar las necesi-

dades nacionales antes que las de un país lejano como Etiopía: “La actitud 

ciudadana ha sido loable. Es fraterno solidarizarse con aquellos en extrema 

necesidad, pero ¿no existen en Barcelona una infinidad de casos semejan-

tes, si bien en menor escala, que precisan urgentemente de una solidaridad 

ciudadana que no se produce?”. La argumentación recurre a expresiones 

como “aquí, en casa” o “aquellos que teníamos al lado” para marcar esa dis-

tinción que amplía cuando cuestiona “¿no sería más correcto ayudar con 

nuestra humana fraternidad primero a aquellos que tenemos al alcance de 

la mano, para después, y con la conciencia debidamente en paz, extender 

los brazos al otro lado del mar?”. Esta vez en una noticia breve sobre el 

lanzamiento de cartoons solidarios cuyo objetivo era recaudar fondos para 

menores norteamericanos, también el NYT proporciona un ejemplo de una 

postura similar: “Somos el mundo, somos los niños. Estas palabras, cuando 

cantadas por Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner y otras 40 

estrellas de rock, ayudaron a abrir corazones y monederos para responder 

al llamamiento de los niños hambrientos en Etiopía. ¿Pero qué ocurre con 

los niños pobres, e incluso hambrientos, de América?”. En ambos está laten-

te la importancia de la cercanía física y de la afinidad aportada por los lazos 

comunitarios a la hora de entender la responsabilidad por los demás. 



CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES FINALES

En el apartado con el que damos por concluido nuestro 

trayecto nos vemos abocados a la necesidad de cerrar el 

círculo. Después de un estudio empírico muy cercano 

a los datos recogidos, al que se siguió una lectura com-

parativa que, sin dejar de perder de vista esa dimensión 

más analítica, establecía ya un puente con las materias 

que hicieron parte de la introducción teórica, esta nota 

final se ve necesaria, pero también naturalmente, des-

tinada al reencuentro con las temáticas genéricas que 

desencadenaron el interés por la representación me-

diática del hambre y la que específicamente ofrece la 

prensa de referencia. 

Como manifestación primera de la circularidad a la que 

acabamos de aludir creemos conveniente reafirmar, 

recordar y reiterar que esta investigación parte de un 

entendimiento de las funciones y efectos de los medios 

de comunicación desde una noción de enorme respon-

sabilidad. A los conceptos de agenda y marco que de 

forma decisiva estructuraron la globalidad de nuestro 

análisis asociamos un componente de exigencia y rigor 

sobre el que consideramos ser tan más pertinente re-

flexionar cuanto pensemos en tres cuestiones que nos 

parecen esenciales: por una parte en la prensa de re-

ferencia como aquella de la que más cabría esperar un 

acercamiento más profundo y reflexivo; por otra, en la 

dependencia que nuestra experiencia hoy mantiene con 

la mediatización; y, por último, en problemas sociales 

y políticos de enorme calado como el que aquí nos has 

ocupado. 
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En la evaluación de las prácticas discursivas empleadas en la representación 

del hambre que permiten los resultados alcanzados por nuestra investiga-

ción, podemos empezar por decir que la respuesta ofrecida por los periódicos 

estudiados a la problemática en cuestión se ve largamente condicionada por 

los elementos que son intrínsecos a la lógica mediática en general. Las na-

rrativas marcadas por la discontinuidad y la concentración de los tiempos 

pasado, presente y futuro en uno solo son la expresión más evidente de ello 

y la confirmación de la hipótesis que formulamos respecto al papel de las 

rutinas periodísticas y de los valores-noticia en la determinación de las fases 

a las que periodísticamente se concede mayor importancia. Los momentos 

que concentran más noticias corresponden a aquellos en los que, aislada-

mente o marcando presencia conjunta, podemos identificar elementos como 

la disponibilidad de fotografías que ilustren el drama de las víctimas, o la in-

volucración de actores políticos de la nacionalidad del periódico. Esta que es 

también la manifestación del dramatismo y la espectacularidad en cuanto 

criterios de noticiabilidad privilegiados, se hace notar en la enorme atención 

que merece el componente humano y en la importancia concedida a los en-

foques temáticos en función de la representación visual que ofrecen. Ya el 

valor-noticia que conlleva condicionar la representación periodística a los 

intereses y motivaciones nacionales, demostró estar en el origen de relatos 

en los que el hambre ocupa un lugar verdaderamente discreto, secundario o 

incluso irrisorio, frente al protagonismo concedido a las tensiones políticas 

y sociales, o a la coyuntura económica y diplomática. Las diferencias que 

observamos decurrentes de la posibilidad de contar con periodistas espe-

cialmente destacados para cubrir los acontecimientos demuestran cómo, 

en cualquiera de los casos y periódicos estudiados, las cuestiones de orden 

práctico y particularmente las condiciones materiales y profesionales del 

proceso de producción informativa determinaron en gran medida la profun-

didad de los contenidos ofrecidos sobre cada uno de los tres países. 

Si consideramos las limitaciones que nuestro análisis puso de manifiesto 

desde una perspectiva política, ya sea en el sentido lato de su dimensión 

cívica o desde el ángulo particular de la propuesta cosmopolita, es la pre-
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ferencia por un contenido cargado de demandas emocionales en vez de 

otro más pausado y reflexivo la tendencia que obligatoriamente tendremos 

que destacar. La despolitización que otra de nuestras hipótesis planteaba 

como consecuencia de esta tendencia se vio reflejada en la constatación de 

un discurso verbal enfocado en las víctimas, así como de una iconografía 

dominada por las marcas dejadas por el hambre en los cuerpos y por la 

repetida representación del problema recurriendo a la infancia en cuanto 

referente universal de la vulnerabilidad. En este ámbito, y atendiendo a las 

similitudes que nuestra investigación reveló en los tres casos pero también 

a los contrastes entre etíopes y norcoreanos, por un lado, y argentinos, por 

otro, pudimos observar cómo la representación llevada a cabo por la prensa 

posee un carácter eminentemente selectivo, situando a unos en el terreno 

de las víctimas indefensas e incapaces de solucionar sus propios problemas 

sin ayuda externa, y a otros del lado de los que poseen la fuerza suficiente 

para asumir el papel de actores de su propia lucha. 

La visión etnocéntrica y occidental que de aquí se infiere es también la que 

refuerza uno de los elementos de la dualidad que forma parte del título de 

esta investigación: la compasión enmarcada exclusivamente en el ámbito 

de las emociones, la piedad desvinculada de cualquier dimensión política 

cuyo efecto inmediato es el de concebir una solidaridad alejada de la sime-

tría entre quien ayuda y quien es ayudado y que, por lo contrario, tiende 

perversamente a ahondar la brecha entre ellos y nosotros. La vulnerabili-

dad física y moral que tuvimos oportunidad de reconocer como interesante 

vía en la búsqueda del fundamento de una humanidad común que permita 

salir del impasse esencialismo versus relativismo, como cuestión política a 

partir de la que es posible pensar la justicia y la relación con los demás, 

asume en los casos que estudiamos un papel bastante distinto, cuando no 

totalmente opuesto. Constantemente exhibida visualmente y aludida ver-

balmente, la representación de la fragilidad de las víctimas del hambre es 

menos indicadora de lo que tienen en común observadores y observados, y 

más la consolidación de lo que los separa, de esa distancia que se espera que 

los medios de comunicación justamente puedan atenuar al ser una piedra 
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fundamental en la ampliación de nuestro universo de referencias del dolor 

ajeno. Para este escenario contribuye también la confirmación de nuestra 

suposición inicial sobre el escaso reflejo, en el discurso periodístico, de las 

mudanzas ocurridas en el seno del humanitarismo a lo largo de las tres 

décadas que este estudio abarcó, verificando que es la filantropía y el ca-

rácter asistencial los que predominan en el retrato ofrecido sobre la labor 

humanitaria. 

Sobre el imaginario de solidaridad construido en torno a los tres casos que 

estudiamos, no podemos sino manifestar una visión poco optimista sobre la 

labor desarrollada por la prensa de referencia en la aportación de valor a la 

emergencia de una sensibilidad globalmente comprometida con los demás, 

fundada en una preocupación con contenido político. Curioso y revelador 

es que veamos corroborada nuestra hipótesis de que los llamamientos a la 

responsabilidad (en su vertiente institucional o ciudadana) de que los dos pe-

riódicos se hicieron eco apenas de forma muy esporádica mantengan alguna 

relación con un proyecto político y de carácter cosmopolita en particular, 

pero no así la conjetura que expresamos sobre el paralelismo entre esta 

tendencia y la de una contextualización del hambre alejada de su compo-

nente también político. El hecho de que el relato periodístico no acompañe 

la evolución de los marcos explicativos sobre las causas del hambre no obvia 

la politización que marcó de forma tan significativa la narrativa ofrecida 

concretamente en los dos primeros casos que componían nuestro corpus, 

y sobre todo manifiesta en la cobertura realizada por el diario estadouni-

dense. Politización motivada por cuestiones ideológicas respecto a los dos 

países en cuestión y centrada en las causas estructurales y coyunturales de 

carácter local, refiérase, pero de la que apenas formó parte la señalización 

de los elementos de orden global sin los que es imposible entender las cau-

sas y perspectivar las soluciones para el problema genérico del hambre o 

para su manifestación extrema en forma de hambruna. 

Sin embargo, no pudimos dejar de constatar algunas señales de los tiempos 

a los que corresponden cada uno de los tres casos. Reducidas, es cierto, 

pero suficientes en cuanto demostración de cómo el discurso periodístico 
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refleja la realidad envolvente y es condicionado por el entorno histórico y 

social. Las resonancias de la Guerra Fría, la medicalización del hambre, las 

referencias a los derechos humanos o a la globalización son la evidencia de 

que un análisis de este tipo no puede limitarse a mirar los textos –éstos son 

siempre históricos, resultado de determinado contexto político, cultural y 

social que, a su vez, ofrece el marco desde el que es posible entender la rea-

lidad y su representación mediática. 

La otra cara de la moneda es, como sabemos, la del periodismo en cuanto 

productor de la realidad social, vertiente a la que está asociado su poten-

cial y que depende enormemente de los marcos de lectura que propone. 

Sobre el sometimiento del relato a los mecanismos propios de la labor pe-

riodística no podemos dejar de reconocer las limitaciones que impone a la 

posibilidad de comprender las realidades marcadas por el hambre. Al pri-

vilegiar la etapa Crisis, se destacan más los factores de orden coyuntural y 

los de carácter estructural ocupan apenas un segundo plano que contrasta 

con el papel determinante que los estudios hoy disponibles sobre el ham-

bre reiteradamente destacan. Asimismo, las soluciones subrayadas por el 

relato periodístico son las cortoplacistas, quedando las de fondo relegadas 

al silencio o reducidas a la mínima expresión. También la diferencia entre 

la cantidad de contenido publicado sobre Etiopía y Corea del Norte cuando 

comparado con la que mereció Argentina es una demostración de la mayor 

adaptabilidad de las hambrunas a los valores-noticia y del menor interés 

que suscita el hambre crónica –discreta, por lo tanto, escasa en espectacu-

laridad y, en ese sentido, menos capaz de hacerse hueco en el escaparate 

mediático a pesar de constituir el epicentro del problema. 

A este respecto volvemos a sentir la necesidad de reafirmar que aceptar 

como inevitable la concepción del discurso periodístico como construc-

ción social de realidad –o, lo que es lo mismo, como relato necesariamente 

parcial, selectivo y sesgado– no es incompatible con demandar a la repre-

sentación que ofrece que aporte explicaciones, que se esfuerce por ofrecer 

contextualizaciones y que procure zambullirse en la profundidad de los 

problemas que retrata. La complejidad del hambre debe ser más el argu-
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mento para la necesidad de emprender esta tarea y menos la excusa para 

que la prensa de referencia se sienta descorazonada ante el reto. Sin querer 

incurrir en cualquier tipo de manifiesto panfletario con exigencias desmesu-

radas (e injustas) con respecto al potencial transformador de los medios en 

la resolución de problemas tan complejos como el que motiva estas páginas, 

sí que consideramos realista y legítimo reclamar que lleven a cabo de forma 

responsable la no menospreciable misión de dar a conocer una realidad tan 

aplastante. La información no tiene valor si no contempla los matices, si los 

marcos de lectura que propone no cumplen propósitos reflexivos y críticos. 

Para terminar nos gustaría incluir en estas postreras líneas una dimensión 

prospectiva. La convicción de que es a la investigación empírica sobre las re-

presentaciones mediáticas a quien corresponde la posibilidad de identificar 

qué estrategias y recursos discursivos concretos marcan la diferencia en 

una información verdaderamente de calidad, nos lleva a considerar que un 

proyecto como el nuestro podría dar paso a capítulos futuros de investigacio-

nes centradas en comparar el periodismo practicado por medios semejantes 

a los que aquí se han elegido y aquellos que se definen por su especialización 

y declaración explícita de un compromiso con los derechos humanos. Del 

mismo modo, creemos que un estudio semejante se podría desarrollar en 

torno a un ejercicio comparativo que tuviera en cuenta el relato ofrecido por 

el panorama mediático de países que a menudo conviven con el hambre. 

Una tercera posibilidad sería todavía volcarse en el análisis del tratamiento 

informativo de que es objeto el problema, no cuando es vivido en los países 

más pobres y fuera del órbita occidental, sino cuando se plantea en el con-

texto de los que suelen asumir el papel de un nosotros capaz de solucionar 

las crisis ajenas. La debacle económica de los últimos años es seguramente 

capaz de proporcionar material suficiente para emprender la tarea: el cre-

cimiento de las demandas dirigidas a los bancos alimentares o el aumento 

de la población que no tiene asegurada una alimentación suficiente forman 

parte de la crónica de una crisis europea de la que todavía se intenta salir.
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Calendario 1. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Etiopía/El País.

1984 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 1 1

Agosto 0

Septiembre 1 1

Octubre 1 1 2

Noviembre 1 1 1 6 1 2 12

Diciembre 3 1 1 2 1 2 2 12

 30

1985 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 2 5 1 1 1 1 2 1 15

Febrero 1 1 1 3

Marzo 1 1 1 1 1 1 6

Abril 1 1 1 3

Mayo 1 1 1 2 5

Junio 1 1 3 5

Julio 2 1 1 4 1 1 1 11

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 1 1 2

Noviembre 0

Diciembre 1 1

 51

1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 1 1

Marzo 0

Abril 1 1

Mayo 0

Junio 1 1

Julio 0

Agosto 1 1

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 1 1

 5
Total 86
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Calendario 2. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Etiopía/The New 
York Times.

1983 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 2 1 3

Julio 1 1 2

Agosto 1 1 2

Septiembre 1 1

Octubre 1 2 3

Noviembre 1 1 2

Diciembre 1 1

 14

1984 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 0

Marzo 1 1 2

Abril 0

Mayo 2 1 3

Junio 0

Julio 0

Agosto 1 1

Septiembre 1 2 1 1 5

Octubre 2 1 1 3 1 2 2 12

Noviembre 2 5 1 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 1 3 35

Diciembre 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 36

 95

1985 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 1 2 1 3 2 1 4 1 1 2 2 49

Febrero 2 2 1 2 2 1 1 2 1 14

Marzo 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 16

Abril 1 2 1 1 1 6

Mayo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 21

Junio 1 3 1 2 1 1 1 1 11

Julio 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12

Agosto 1 1 1 2 1 1 1 1 9

Septiembre 1 1 1 1 4

Octubre 1 1 1 1 1 1 6

Noviembre 1 1 1 1 2 1 1 8

Diciembre 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11

167
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1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 2 1 3

Febrero 1 1 1 3

Marzo 1 1

Abril 1 1 1 3

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

10
Total 286

1983 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1984 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

EP NYT Ambos periódicos

Calendario 3. Superposición cronológica de las piezas publicadas: Etiopía/El País y 
The New York Times.
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1985 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Tabla 2. Totalidad de piezas publicadas: Etiopía/El País.

31/01/1984 Sequía en Etiopía

04/05/1984 Millones de muertos por sequía

17/07/1984 Sed y sequía en el Cono Sur de África

12/09/1984 Centenares de muertos en un campo de refugiados etíopes en Sudán

24/10/1984 Víctimas del hambre

31/10/1984
Más de 6 millones de personas corren peligro de morir de hambre en Etiopía, según 
la CEE

04/11/1984 El hambre y la sed, azotes de África

05/11/1984 Miles de muertos por el hambre en Etiopía

07/11/1984 La CEE aumenta su ayuda contra el hambre en África

11/11/1984a Millones de africanos, condenados a muerte
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11/11/1984b 35 millones de personas, condenados a muerte

11/11/1984c El auxilio a los refugiado

11/11/1984d Las ayudas internacionales son insuficientes para mitigar el hambre en Etiopía

11/11/1984e Vida en un centro de refugiados en Makelle

18/11/1984 La ayuda contra el hambre, insuficiente

20/11/1984a Hacía una tierra de promisión

20/11/1984b Hambre en Etiopía

02/12/1984a Hambre en Etiopía

02/12/1984b El grado cero de lo social

02/12/1984c La Conferencia Episcopal define las condiciones para las escuelas católicas

07/12/1984 El dolor asola Etiopia

11/12/1984 Alexandre do Nascimento

17/12/1984a Lluvias torrenciales en Etiopía

17/12/1984b Etiopía: morder la mano tendida

23/12/1984 Ayuda soviética a Etiopía

26/12/1984a Michael Ascott

26/12/1984b
El Papa expresó en el mensaje de Navidad su solidaridad con las víctimas de la 
violencia

31/12/1984a El hambre no perdona

31/12/1984b
El horror y la vergüenza arropan la interminable e incomprensible historia del 
hambre en Etiopía

03/01/1985 La CEE y el Reino Unido han enviado 34.000 toneladas de comida a Etiopía

05/01/1985a Descubierta una operación secreta para asentar en Israel a miles de judíos negros

05/01/1985b Reagan anuncia un aumento de la ayuda alimentaria a países africanos

06/01/1985a 'Operación Moisés': Israel acoge a miles de judíos etíopes

06/01/1985b Operación Moisés'

06/01/1985c Acusaciones a Sudán de colaborar en el traslado de judíos etíopes a Israel

06/01/1985d El hambre y las armas

07/01/1985
Presiones árabes sobre Sudán obligan a Israel a dejar en suspenso la Operación 
Moisés
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08/01/1985 Israel asentará en su territorio a todos los judíos negros etíopes

09/01/1985 Aprendiz de carpintero

10/01/1985 Cáritas Española

15/01/1985a Más de 400 muertos y 500 heridos al descarrilar un tren en Etiopía

15/01/1985b Más de 400 muertos en Etiopía al caer un tren por un barranco

26/01/1985 Las campañas de ayuda a Etiopía

02/02/1985 Donativo español a Etiopía

03/02/1985 Boicoteo árabe contra una compañía aérea belga

10/02/1985 Suiza, una jungla de 4.000 bancos

13/02/1985 Cáritas Española

04/03/1985 Secuestro en Etiopía

05/03/1985 Rehenes franceses, liberados

15/03/1985 Barco español retenido

22/03/1985 Universitarios, por Etiopía

26/03/1985 Estados Unidos culmina la evacuación de 800 judíos etíopes a Israel

29/03/1985 Violentas manifestaciones en Sudán contra la subida de productos alimenticios

02/04/1985 El azote de la sequía en África

08/04/1985 Sequía y refugiados, dos dramas para un país al borde de la miseria

21/04/1985
El gobierno de Sudán estima que un millón de niños corre el riesgo de morir de 
hambre

02/05/1985 Llamamiento etíope a Sudán

03/05/1985 Etiopía desmiente la expulsión

04/05/1985 El CICR confirma evacuación

27/05/1985a Expertos españoles crean una nueva galleta para poblaciones desnutridas

27/05/1985b Un producto idóneo para cada necesidad

01/06/1985 Cuestación por Etiopía

03/06/1985 Medio millón de globos en la plaza de Colón contra el hambre en Etiopía

30/06/1985a El día en que llovió pan sobre Etiopía

30/06/1985b No es deudor porque no le prestan
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30/06/1985c Las bases de EEUU en España

05/07/1985a Etiopía, un país que lucha por escapar a la espiral del hambre

05/07/1985b El largo camino hacia las tierras vírgenes

11/07/1985 Etiopía: una foto carné

14/07/1985 Las grandes figuras del 'rock' se reunieron en Londres y Filadelfia 'Por África'

15/07/1985a
Garantías absolutas para la mayor operación internacional de ayuda a los afectados por 
el hambre 

15/07/1985b La aportación española

15/07/1985c El festival 'rock' por África recaudó 8.400 millones 

15/07/1985d
El festival 'Ayuda viva' recaudó 8.400 millones de pesetas para paliar el hambre en 
África

16/07/1985 Ya van 11.500 millones de pesetas recaudados

17/07/1985 Caridad, sexo, drogas y 'rocanrol'

18/07/1985 El concierto 'Live aid'

15/10/1985 Bob Geldof

25/10/1985 Bob Geldof termina su viaje a África con la 'compasión cansada

22/12/1985 Marcha internacional contra el hambre

23/02/1986 Compromiso y diálogo en Roma

03/04/1986 Irene de Grecia

03/06/1986 Los errores de estrategia causan más muertes que la sequía

26/08/1986 Puente aéreo en Etiopía

15/12/1986 La pobreza de Etiopía

Tabla 3. Totalidad de piezas publicadas: Etiopía/The New York Times.

07/06/1983a La hambruna en África considerada la peor en una década 

07/06/1983b La hambruna en África considerada la peor en una década

26/06/1983 Persisten los viejos problemas para la nueva Etiopía 

15/07/1983 Los etíopes necesitan ayuda urgente para paliar la hambruna

27/07/1983 No hay escasez de alimentos, afirma el Secretario Block

04/08/1983 Un millón de personas necesitan los alimentos de Estados Unidos
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19/08/1983
Los Estados Unidos presionan para que se amplíe la ayuda para Etiopía, afectada por 
la hambruna 

18/09/1983 La ONU insta a alcanzar una tregua en Etiopía

14/10/1983 Un problema persistente

19/10/1983a 22 naciones africanas se enfrentan a una catastrófica escasez de alimentos 

19/10/1983b 22 naciones africanas se enfrentan a la escasez de alimentos

08/11/1983 Un grupo de la ONU busca ayuda para la África hambrienta

24/11/1983 Nada por qué dar las gracias

29/12/1983 150 millones se enfrentarán a la hambruna en África en 84

15/01/1984 África lucha contra una sequía maligna

02/03/1984 Éxodo de una tribu dos veces perdida

04/03/1984 Los alimentos para Etiopía provocan controversia en Estados Unidos

06/05/1984a 40.000 personas cruzan a Etiopía desde Sudán para escapar de los combates 

06/05/1984b 40.000 personas desde Sudán en el refugio etíope

08/05/1984 Alto diplomático etíope en los Estados Unidos pide asilo después de ser cesado

29/08/1984 Las vidas que un mundo compasivo podría salvar

15/09/1984 Los judíos etíopes se mueren, Israel pierde el tiempo

18/09/1984a La hambruna ataca a Etiopía de nuevo; la cifra de muertos aumenta

18/09/1984b Etiopía golpeada de nuevo por el hambre

21/09/1984 Etiopía apunta los motivos para el retraso en el auxilio

23/09/1984 La iglesia etíope reafirma su presencia

08/10/1984a Nueva Etiopía: el feudalismo sustituido por Marx 

08/10/1984b Nacimiento de una nueva Etiopía: el recorrido desde el feudalismo al marxismo

10/10/1984 Memorias del Holocausto y un refugio para los judíos de Etiopía

12/10/1984 Hambruna, la arma secreta de Etiopía contra los rebeldes

26/10/1984a Estados Unidos amplía la ayuda a Etiopía 

26/10/1984b
Estados Unidos aportará 45 millones de dólares para combatir la hambruna en 
Etiopía 

26/10/1984c Las ayudas imperialistas a Etiopía, Este y Oeste

27/10/1984 Dónde contribuir para ayudar a los etíopes
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28/10/1984a Las ofertas de ayuda están desbordando las agencias humanitarias 

28/10/1984b Miles de personas ofrecen ayuda para las víctimas de la hambruna etíope

31/10/1984a Dónde contribuir para ayudar a los etíopes

31/10/1984b
Etiopía está haciendo muy poco para combatir la hambruna, afirma un portavoz de 
Reagan

02/11/1984a 3 Naciones africanas recibirán 45,1 millones de dólares en ayuda alimentaria

02/11/1984b [Noticia breve sin titular]

04/11/1984a La sequía extiende la muerte por África

04/11/1984b Cómo enviar ayuda para la hambruna

04/11/1984c Ajetreo en Etiopía a medida que va llegando la ayuda

04/11/1984d La ONU estudia los orígenes de la crisis alimentaria en África

04/11/1984e Respuestas a la hambruna

05/11/1984 Los aviones de transporte americanos llegan a Etiopía

09/11/1984a Controversia en el Pentágono sobre la ayuda exterior

09/11/1984b Prueba moral en Etiopía

10/11/1984a Responsable de la A.I.D. habla de agonía en la hambruna africana

10/11/1984b Llamamiento para que se hagan donativos

17/11/1984a Etiopía afirma que la ayuda de Estados Unidos no eliminará el distanciamiento

17/11/1984b Ayuda americana adicional

18/11/1984a El Hombre, no la Naturaleza, culpado de muchos desastres

18/11/1984b Hambruna mortal en Mozambique considerada inevitable

18/11/1984c Reconocida una enorme necesidad de alimentos para Etiopía 

18/11/1984d
Los expertos afirman que Etiopía necesitará un enorme flujo de ayuda alimentaria 
durante un año

19/11/1984a Los soviéticos ayudan a descargar ayuda americana para la hambruna

19/11/1984b Etiopía une los esfuerzos americanos y soviéticos

19/11/1984c Reto para los rusos

20/11/1984 Rebeldes etíopes toman por la fuerza un centro de ayuda clave

21/11/1984 Etiopía niega que los rebeldes hayan tomado por la fuerza un centro de ayuda

22/11/1984 Los reportajes sobre la hambruna demuestran el poder de la televisión
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24/11/1984a Escenas de horror y esperanza en un campo de refugiados en Etiopía 

24/11/1984b Escenas de horror y esperanza en un campo de refugiados en Etiopía

24/11/1984c Dónde enviar ayuda para Etiopía

24/11/1984d El auxilio es insuficiente

25/11/1984a Las respuestas de Etiopía a la crisis levantan nuevas cuestiones

25/11/1984b 3 soldados somalíes afirman haber secuestrado un avión que volaba a Etiopía

25/11/1984c
Los eritreos piden ayuda separada, afirman que es poca la que reciben las áreas 
rebeldes 

26/11/1984 Hambruna en África

29/11/1984a
La guerra africana contra el hambre: la dependencia de la ayuda tiene efectos 
negativos 

29/11/1984b Combatiendo el hambre en África: la ayuda tiene efectos negativos

29/11/1984c Los daños de la hambruna: una generación de etíopes

02/12/1984 Fuera de África la producción alimentaria muestra gran aumento

06/12/1984a El mayor campo de refugiados etíope casi sin comida

06/12/1984b Reagan lanza trigo en África

06/12/1984c La ONU tiene mejores formas de gastar el dinero en Etiopía

08/12/1984 Los rebeldes afirman que Etiopía bombardeó víctimas del hambre

09/12/1984a El alcance de los suministros en Etiopía genera controversia

09/12/1984b Alimentos para el engranaje de la hambruna africana

10/12/1984 Los judíos etíopes luchan por sobrevivir en medio de la sequía

11/12/1984a Puente aéreo hacia Israel transporta a miles de judíos desde Etiopía 

11/12/1984b Puente aéreo hacia Israel para los judíos etíopes

12/12/1984a Los etíopes culpan a Occidente de la hambruna 

12/12/1984b
Representantes de Etiopía afirman que Occidente es el culpado de la enorme 
hambruna

13/12/1984a Responsable por la ayuda acusa Etiopía de "morder la mano" que la alimenta 

13/12/1984b Representante de la A.I.D. acusa Etiopía

14/12/1984a Etiopía traslada a 1,5 millones de personas

14/12/1984b Lluvias y aludes de barro azotan los campos de ayuda etíopes
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14/12/1984c El recorte en el fondo de control de población provocará sufrimiento en África

16/12/1984a El hambre agudiza las cuestiones sobre la ayuda a África

16/12/1984b Duras imágenes: cómo se convirtió Etiopía en noticia

17/12/1984a Negado desvío de alimentos en Etiopía 

17/12/1984b Filántropo israelí llega a Etiopía con ayuda

18/12/1984a Etiopía: imágenes del hambre 

18/12/1984b Una tierra de miseria

19/12/1984 Proyecto etíope aprobado por la ONU

20/12/1984a Prevista gran disminución de muertes infantiles 

20/12/1984b Prevista gran disminución de muertes infantiles

23/12/1984a Fuerza aérea americana llevará ayuda a Sudán

23/12/1984b Kennedy visita Etiopía

25/12/1984 La ONU establece una oficina especial para coordinar la ayuda a África

26/12/1984a El Papa habla en nombre de los pobres y hambrientos

26/12/1984b Madre Teresa en Etiopía

27/12/1984 Antigua ciudad sagrada etíope se muere de hambre

28/12/1984a Estados Unidos ayuda Sudán a lidiar con los refugiados etíopes

28/12/1984b El flujo de refugiados presiona al frágil Sudán

29/12/1984a Responsable de la ONU afirma que el Occidente fue lento en el envío de alimentos

29/12/1984b La hambruna de mañana

01/01/1985a En 2 meses la ayuda americana a Etiopía alcanza 40 millones de dólares 

01/01/1985b Los americanos dan 40 millones de dólares en 2 meses para ayudar a los etíopes

04/01/1985a Reagan propone aumentar la ayuda a África hasta los 411 millones de dólares en 85 

04/01/1985b Reagan propone más ayuda para África

04/01/1985c Una nueva vida está deslumbrando a los etíopes

04/01/1985d Israel ha transportado 10.000 etíopes

05/01/1985a Etiopía critica la salida de los judíos

05/01/1985b Revelación de un puente aéreo secreto genera controversia en la Agencia Israelí
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06/01/1985a Una multitud de judíos etíopes se va a Israel

06/01/1985b Poco que esperar del futuro en Etiopía

06/01/1985c Éxodo etíope

06/01/1985d El otro azote de Etiopía: la guerra de los rebeldes

07/01/1985a Éxodo ininterrumpido

07/01/1985b La hambruna en África apena a los etíopes que viven en Nueva York

08/01/1985a La Madre Teresa elogia el plan de refugiados etíopes

08/01/1985b Sudán culpa a Etiopía por el puente aéreo hacia Israel

08/01/1985c Peres promete que Israel terminará el rescate

10/01/1985a Etiopía dice aceptar la ayuda israelí para combatir la hambruna

10/01/1985b Los donantes del Neediest Cases Fund refieren el problema del hambre

11/01/1985a Evangelista de California acusado sobre la recaudación de fondos para Etiopía 

11/01/1985b Evangelista de California es acusado sobre la ayuda a Etiopía

11/01/1985c Plan de reasentamientos para las víctimas de la hambruna

11/01/1985d Dónde enviar ayuda para Etiopía

13/01/1985a La hambruna en Sudán puede empeorar

13/01/1985b Hasta 4 millones de personas se enfrentan a la hambruna en Sudán

13/01/1985c Grupo religioso se enfrenta a investigaciones sobre la ayuda a Etiopía

15/01/1985a Tren cae de un puente en Etiopía; 392 muertos 

15/01/1985b 392 personas mueren en Etiopía en un accidente de tren

15/01/1985c Grupo cristiano de ayuda niega mala utilización de los fondos de ayuda a Etiopía

17/01/1985 Etiopía se apodera de comida destinada a los rebeldes

18/01/1985a Judíos etíopes pueden estar siendo reubicados en West Bank 

18/01/1985b Judíos etíopes en West Bank, acusa un representante oficial de Estados Unidos

19/01/1985 Alimentar Etiopía, sin ilusiones

20/01/1985a Están algunas manos generosas ayudándose a si mismas?

20/01/1985b 2.000 judíos mueren en campos para etíopes en Sudán 

20/01/1985c Judíos etíopes mueren en campos sudaneses
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21/01/1985a La vida de los etíopes desplazados en las colinas verdes 

21/01/1985b Campaña de ayuda a la hambruna

23/01/1985 Película: "Falasha" describe la situación de los judíos etíopes

24/01/1985a Rebeldes eritreos afirman que Etiopía masacró prisioneros

24/01/1985b Pruebas para confirmar si hay cólera en Etiopía 

24/01/1985c Cambios de último minuto 

24/01/1985d Partido All Star con un objetivo

26/01/1985 Sudán: una Inquisición y "diplomacia punk"

28/01/1985 O'Connor sale de viaje a Etiopía

29/01/1985a Trigo lanzado en zonas de Etiopía

29/01/1985b Suecia empieza el puente aéreo

31/01/1985a O'Connor afirma "El hambre no sabe de política"

31/01/1985b Prelado de Nueva York reclama cooperación en Etiopía

01/02/1985a
Representantes de la ayuda afirman que Etiopía dio prioridad a las armas antes que 
a la comida

01/02/1985b Los alimentos de Estados Unidos para África considerados costosos

03/02/1985a Cómo sensibilizó Etiopía a un poeta

03/02/1985b
Una investigación afirma que los distribuidores discográficos se apropiaron de los 
fondos para combatir la hambruna

10/02/1985
200 personas en un centro de alimentación etíope han sido expulsadas por la 
fuerza, afirma la Cruz Roja

17/02/1985a Imagen de Bhopal gana premio

17/02/1985b Al terminar una visita a Etiopía, 2 senadores piden más ayuda

18/02/1985a Las relaciones entre Etiopía y los donantes de alimentos occidentales se estropean

18/02/1985b Los investigadores prevén que la hambruna se extienda en África

21/02/1985 El hambre mundial debería enfadarnos, no entristecernos

23/02/1985 Música etíope

24/02/1985a Etiopía exige que los judíos sean devueltos

24/02/1985b El hambre amenaza otra zona de Etiopía

26/02/1985 Bush reprocha a etíopes y rusos
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01/03/1985 Preparando el escenario para la hambruna

05/03/1985 9 personas liberadas en Etiopía por rebeldes armados

06/03/1985 De visita a los refugiados en Sudán, Bush está "profundamente conmovido"

07/03/1985a Etiopía acusada de comprometer la prioridad de la comida en los muelles

07/03/1985b Equipo médico informa sobre enfrentamiento en una ciudad en el Norte de Etiopía

07/03/1985c Un tercio de los sudaneses se enfrenta a la hambruna

09/03/1985 El ejército etíope ayuda en los esfuerzos de auxilio

11/03/1985a
70 naciones se reúnen hoy en Ginebra para pedir el aumento de ayudas para 
combatir la hambruna

11/03/1985b Etiopía regaña a Bush

17/03/1985 Etiopía niega informaciones sobre reasentamientos forzados

20/03/1985a Un poco de lluvia trae alguna esperanza a Etiopía

20/03/1985b La lluvia aumenta la esperanza en Etiopía

20/03/1985c Auxilio para las víctimas de la hambruna

24/03/1985a Sudán permite que Estados Unidos transporte 800 judíos etíopes hacia Israel 

24/03/1985b Sudán permite que Estados Unidos transporte 800 judíos etíopes hacia Israel

26/03/1985 En la Etiopía rural, ayuda que hace la diferencia

01/04/1985
Representante de la ONU afirma que el objetivo de la ayuda en la sequía africana 
está alcanzado al 50%

07/04/1985a Cuaderno del reportero: Imágenes lejos de la hambruna etíope 

07/04/1985b Cuaderno del reportero: Imágenes de los etíopes

11/04/1985 Crónica de la hambruna en "African Calvary"

21/04/1985 La música se convierte en comida para los hambrientos

25/04/1985 Ganadores de los Premios Pulitzer de Periodismo, Letras y Artes

02/05/1985
Víctimas del hambre en Etiopía expulsadas por la fuerza, afirman representantes 
de la ayuda

03/05/1985 Representante etíope niega información sobre expulsiones

04/05/1985a La ONU estudiará las informaciones sobre expulsiones en Etiopía

04/05/1985b [Noticia breve sin titular]

05/05/1985a Reunión para evaluar la hambruna en África



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 524

05/05/1985b Etiopía niega informaciones sobre expulsiones

07/05/1985a Etiopía critica las expulsiones del campo de refugiados

07/05/1985b Unidad de la ONU solicita alimentos para África

08/05/1985 Etíopes expulsados pueden regresar al campo de refugiados

09/05/1985 Estados Unidos contribuirá con ayuda al desarrollo para Etiopía

10/05/1985 Centro de ayuda reabierto recibe un flujo inesperado de refugiados

12/05/1985a Etiopía tiene problemas suficientes por si sola

12/05/1985b Los refugiados hablan de agitación en Etiopía

16/05/1985 El cólera está controlado en Etiopía

17/05/1985a En Etiopía la comida se pudre en los muelles

17/05/1985b En duda el más grande proyecto agrícola de Etiopía

19/05/1985 Cólera en 2 campos más de refugiados etíopes 

23/05/1985a Etiopía debate como alimentarse sola

23/05/1985b Perturbador presagio en las estadísticas de la industria discográfica

26/05/1985 Refugiados etíopes abandonan Sudán

28/05/1985 Demora en los puertos etíopes

02/06/1985 Etiopía ordena a los estudiantes que ayuden en los reasentamientos

09/06/1985a Notas de campo sobre la psicología del hambre

09/06/1985b La ONU afirma que el hambre empeora en Sudán

09/06/1985c Esta vez los etíopes abandonan el campo de refugiados voluntariamente

11/06/1985 Grupo musical envía provisiones a Etiopía

14/06/1985a Etiopía cancela los planes para un campo de refugiados

14/06/1985b Ayuda recaudada con canción llega a las victimas del hambre

16/06/1985 La crisis en el Norte de Etiopía empeora

17/06/1985 Hace falta hacer una pausa en los envíos para Etiopía

18/06/1985 Músicos estadounidenses en petición contra la sequía

26/06/1985 "We are the world" se encuentra a un continente de miseria

04/07/1985 La clase media etíope siente cada vez más dificultades
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07/07/1985 La crisis alimentaria termina en 8 países

09/07/1985 No es un pseudoevento

12/07/1985 El concierto "Live Aid" ambiciona en cielo

14/07/1985a Enorme concierto ayuda África

14/07/1985b Stands y líneas de teléfono atascados para el concierto de ayuda

15/07/1985a Rebeldes etíopes afirman haber capturado una ciudad del Norte

15/07/1985b Etiopía necesita con urgencia ayuda para combatir el hambre

16/07/1985 Etiopía está usando camiones pa ra los reasentamientos

20/07/1985 Live Aid se convierte en planes para el futuro

29/07/1985 Podemos negar ayuda a los etíopes hambrientos por motivos políticos?

29/07/1985 Podemos negar ayuda a los etíopes hambrientos por motivos políticos?

02/08/1985 El cólera se extiende por la capital de Etiopía y por Sudán

07/08/1985
Catholic Relief Services involucrado en controversia sobre la utilización de las 
ayudas destinadas a Etiopía

08/08/1985 Agencia humanitaria defiende los traslados

13/08/1985a 40.000 personas en un centro de refugiados etíope serán enviadas a casa 

13/08/1985b "West 57th" en la CBS: se estrena el magazine

18/08/1985 A pesar de la ira oficial, los etíopes son amigables con los Estados Unidos

21/08/1985 Los fondos para combatir la hambruna se están utilizando de forma prudente

28/08/1985 Etíopes culpan a los equipos de ayuda humanitaria

30/08/1985
Representantes de Estados Unidos afirman que el sufrimiento etíope se está 
aliviando

01/09/1985 Una demostración en vivo de Live Aid

03/09/1985 Alimentar más de un hambriento

21/09/1985 Las baterías del rock suenan por distintas causas

25/09/1985 Lo que Farm Aid no puede hacer

06/10/1985 Cruzada nacional para acabar con el hambre mundial

14/10/1985 Concierto de 10 horas en Paris recauda ayuda para la hambruna

20/10/1985 Diseñadores de moda ayudan los africanos

25/10/1985 Etiopía critica grupo de ayuda humanitaria
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27/10/1985 Sudán juzga ex representantes oficiales por el traslado de los judíos etíopes

29/10/1985 La guerra compite con la sequía en la crisis del hambre africana

08/11/1985 En Nueva York, Fashion Aid tiene un downtown look

12/11/1985 Ayuda viva, ayuda para gastar

15/11/1985 Los obispos niegan que agencia humanitaria haya desviado dinero en Etiopía

21/11/1985 Hasta 100.000 personas pueden haber muerto en reasentamientos en Etiopía

27/11/1985a Gracias por qué?

27/11/1985b Entregados los Premios World Hunger

28/11/1985 Canalizada la ayuda para la hambruna

29/11/1985 Planifiquemos

04/12/1985 Médicos expulsados acusan Etiopía

11/12/1985 Gran Bretaña termina su participación en el puente aéreo en Etiopía

17/12/1985 La FAO afirma que la crisis africana está terminando

18/12/1985 La ONU habla de mejoras en la crisis alimentaria africana 

20/12/1985
El responsable etíope por el programa de ayuda puede estar pidiendo asilo en 
Estados Unidos

21/12/1985 Etíope en los Estados Unidos niega haber pedido asilo

24/12/1985a
Estados Unidos afirma que a los reasentamientos en Etiopía se siguieron 
"condiciones chocantes" 

24/12/1985b Deserción desmentida

27/12/1985a El viejo espectro para el nuevo año en Etiopía: Hambre 

27/12/1985b La amenaza del nuevo año en Etiopía: hambre

31/12/1985 Cartoons para los niños

28/01/1986a Unidad de ayuda cuestiona la política etíope 

28/01/1986b El plan de reasentamientos puede estar matando a más etíopes que la hambruna

29/01/1985 Rostros en la hambruna: documental sobre Etiopía

01/02/1985 Representante de la ONU niega acusaciones sobre las muertes en Etiopía

02/02/1986 Combatiendo el hambre con reasentamientos

28/02/1986 La ONU afirma que todavía es necesaria ayuda alimentaria en África
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19/03/1986 Etiopía pide ayuda en transporte

17/04/1986 Somalia discute con la ONU sobre los refugiados de Etiopía

21/04/1986 Previsión de escasez de alimentos en 6 países africanos

28/04/1986 La ayuda a Etiopía salva 7 millones

Tabla 4. Totalidad de piezas publicadas: Corea del Norte/El País.

19/12/1995 Amenaza de hambruna en Corea del Norte

02/04/1996 Corea del Norte pide ayuda internacional

05/04/1996
Corea del Norte reta a Estados Unidos y se niega a cumplir el acuerdo sobre el 
armisticio 

07/04/1996a El Ejercito norcoreano invade la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas

07/04/1996b Estados Unidos muestra inquietud y aumenta la vigilancia

07/04/1996c Pyongyang tiene necesidad urgente de alimentos

07/04/1996d La ONU estudia convocar una conferencia de países donantes

11/04/1996a
Washington advierte a Corea del Norte contra ''un error de cálculo'' mientras el Sur 
elige Parlamento

11/04/1996b El chantaje del Norte

07/06/1996 Estados Unidos aumentará la ayuda a Corea del Norte

15/07/1996 El hambre arrasa en Corea del Norte

25/07/1996 Otro huido del hambre en Corea del Norte

10/10/1996 Se agravan las relaciones entre las dos Coreas

31/12/1996 Corea del Norte afirma que está dispuesta a abrir un diálogo sobre la paz

04/02/1997 Corea del Norte pide ayuda para escapar del hambre

14/02/1997 Corea del Sur presiona a China para que permita la salida del desertor norcoreano

15/02/1997 China pide tiempo para encontrar una solución al caso del desertor norcoreano 

16/02/1997 El hambre destapa la lucha por el poder en Corea del Norte

17/02/1997
Corea del Norte festeja el cumpleaños de su líder entre el hambre y otra crisis con 
el Sur

18/02/1997
Corea del Norte acepta la fuga al Sur del dirigente refugiado en Pekín con el fin de 
desactivar la crisis
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21/02/1997 Tribulación en Corea

01/03/1997 Muere otro alto dirigente de Corea del Norte

03/03/1997 Un nuevo desertor norcoreano llega a Corea del Sur, según una emisora oficial

09/04/1997a Uno de cada tres norcoreanos, al borde de morir de hambre, según Estados Unidos

09/04/1997b Unos niños más niños

17/04/1997 Corea del Norte ofrece por primera vez una actitud positiva para negociar con Seúl

21/04/1997 El desertor norcoreano dice en Seúl que quiere evitar una guerra

25/04/1997 Seúl envía ayuda alimentaria al Norte

29/04/1997 Peligro de canibalismo en Corea del Norte

02/05/1997 La aparición del 'querido líder' 

05/05/1997 Corea del Norte pide ayuda ante la hambruna

06/05/1997 Hambre en Corea

14/05/1997 Seúl teme una oleada de 'balseros' de Corea del Norte

01/07/1997 Corea del Norte acepta negociar la paz con Seúl y Washington

10/07/1997 Corea del Norte cambia de era: vive en el año 86 después de Kim D-Sung

16/07/1997 Hambre en Corea del Norte

17/07/1997a
Las dos Coreas protagonizan uno de los más graves incidentes fronterizos desde la 
guerra

17/07/1997b
Las dos Coreas protagonizan uno de los más graves enfrentamientos fronterizos 
desde la guerra de 1953

30/07/1997 La hambruna se agudiza en Corea del Norte

05/08/1997 La sequia agrava la crisis de alimentos en Corea del Norte

06/08/1997a
Las dos Coreas preparan negociaciones sobre la base de intercambiar paz por 
alimentos

06/08/1997b Las pruebas del hambre

08/08/1997 Aplazadas hasta septiembre las negociaciones de paz en Corea

16/08/1997
Corea del Sur promete toda la ayuda a Corea del Norte si deja de despilfarrar en 
propaganda y Ejército

17/08/1997 Una sequia agrava dramáticamente la hambruna en Corea del Norte

22/08/1997 Pyongyang negocia con Japón las condiciones para recibir ayuda

26/08/1997 Un embajador norcoreano deserta y huye con su familia a Estados Unidos
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20/09/1997 El hambre se extiende en Corea del Norte

22/09/1997 Los comunistas proponen al fin a Kim Jong II como líder norcoreano

02/10/1997
El hambre provoca en Corea del Norte casos de canibalismo, según un diario de 
Hong Kong

09/10/1997 Kim Jong II asume oficialmente el liderazgo de Corea del Norte

22/11/1997 Acuerdo con Corea del Norte para iniciar las conversaciones de paz

03/12/1997a La Cruz Roja surcoreana cree que la ayuda al Norte no resolverá la hambruna

03/12/1997b Pendientes de negociar la paz

10/12/1997 Las dos Coreas se sientan a negociar por primera vez un acuerdo de paz

20/12/1997 Impulsar el diálogo con el Norte

06/02/1998 Estados Unidos concede ayuda alimentaria a Corea del Norte

04/03/1998 Corea del Norte reconoce que solo tiene alimentos para dos semanas

08/03/1998 La prensa de Seúl informa sobre tiroteos entre fuerzas militares norcoreanas

17/03/1998 Pesimismo en la apertura de las negociaciones sobre Corea

28/03/1998 Las dos Coreas acuerdan el envío de 50.000 toneladas de comida al Norte

12/04/1998 Las dos Coreas se reúnen en Pekín por primera vez en cuatro años

15/04/1998 Naciones Unidas critica las trabas para repartir ayuda en Corea del Norte

27/04/1998 Que estalle lo obvio

20/08/1998 El hambre arrasa Corea del Norte

06/09/1998 Corea del Norte establece la primera dinastía comunista

10/09/1998 Corea del Norte celebra sus 50 años ignorando la hambruna

27/09/1998a Corea del Norte agoniza en silencio

27/09/1998b Viaje al país más secreto y hambriento

27/09/1998c ¿Cuantos millones de muertos y donde están?

27/09/1998d El férreo control policial impide que se escuchen emisoras extranjeras 

28/09/1998a El colapso de la sanidad agrava la hambruna en Corea del Norte

28/09/1998b Las ONG médicas tiran la toalla

29/09/1998 Corea del Norte, el naufragio imparable

01/10/1999 El caso norcoreano
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27/10/1998 El Ejército norcoreano se queda con alimentos que la UE envía a los niños

23/11/1998 Los turistas cruzan el 'telón de bambú'

16/05/1999 Corea del Norte reconoce que la hambruna causó 220.000 muertos 

18/09/1999
Estados Unidos levanta la mayoría de las sanciones económicas contra el régimen 
de Corea del Norte

11/04/2000 Corea se mueve

13/06/2000
Corea del Norte se abre al Sur para intentar superar la grave crisis económica que 
padece

14/06/2000a Las dos Coreas abren una nueva etapa histórica de paz y reconciliación

14/06/2000b
El régimen norcoreano organiza un triunfal recibimiento a su enemigo capitalista 
del Sur

14/06/2000c
El presidente de Corea del Sur pide que se reúnan las familias separadas por la 
guerra

15/06/2000a Las dos Coreas pactan liberar espías y reunir a familias rotas por la guerra

15/06/2000b
Las dos Coreas acuerdan reunir a las familias separadas por la guerra y liberar a los 
presos

19/10/2000 "No estamos aún listos para la reunificación"

20/10/2000 Londres y Berlín tendrán relaciones con el gobierno estalinista

21/10/2000a El reconocimiento de Corea del Norte divide a Europa

21/10/2000b
España se soma al bloque de países europeos que establecen relaciones con Corea 
del Norte

22/10/2000 El muro de Corea se resiste a caer

25/10/2000 Corea del Norte ofrece a Estados Unidos parar sus pruebas de misiles balísticos

17/04/2000 Dos Coreas, una jaqueca

Tabla 5. Totalidad de piezas publicadas: Corea del Norte/The New York Times.

03/05/94
5 miembros de una familia que abandonó el país hablan de hambruna en Corea del 
Norte

17/07/94 Corea del Norte: lo que realmente sabemos

14/12/1995 La ONU afirma que Corea del Norte se enfrenta al peligro de hambruna

19/12/1995 La ONU alerta para una hambruna de invierno en Corea del Norte

22/12/1995 Las inundaciones de Corea del Norte
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28/12/1995 Seúl sigue descartando la ayuda de arroz para Corea del Norte

30/12/1995 Alimenten a los hambrientos en Corea del Norte

31/12/1995 Seúl suaviza las condiciones para ayudar a Corea del Norte

04/01/1996a La hambruna en Corea del Norte pone el Sur en tensión

04/01/1996b Corea de Norte se une al mundo en Atlanta

04/01/1996c Corea del Norte está llegando a Atlanta

15/01/1996 Estados Unidos rompe el hielo con Corea del Norte al menos sobre el MIA

21/01/1996
Corea del Norte a punto de terminar los trabajos de recuperación de los restos de 
los soldados muertos durante la guerra

25/01/1996 Estados Unidos dispuesto a enviar ayuda alimentaria a Corea del Norte

27/01/1996 Corea del Sur envía alimentos y mantas para el Norte

03/02/1996 Japón decide no enviar ayuda alimentaria a Corea del Norte

08/02/1996
Corea del Norte dice a los grupos humanitarios para no seguir solicitando ayuda 
para paliar las inundaciones

18/02/1996 En Corea del Norte la amenaza es el colapso total

02/04/1996 En un cambio de opinión, Corea del Norte pide ayuda a la ONU

17/04/1996a Convergencia en Corea

17/04/1996b Corea del Norte está falsificando moneda?

14/05/1996a La ONU afirma que Corea del Norte sufrirá hambruna como muy tarde este verano

14/05/1996b Crisis en Corea del Norte por el hambre creciente

15/05/1996
Estados Unidos y Japón dicen no a cualquier tipo de ayuda alimentaria para Corea 
del Norte

22/05/1996 Ayuda alimentaria para Corea del Norte

24/05/1996 Piloto norcoreano desierta en avión en el Sur

06/07/1996 Estados Unidos y norcoreanos inician un diálogo cauteloso

25/08/1996 Congresista ve hambre en una visita poco frecuente a Corea del Norte

19/09/1996a Los surcoreanos buscan los últimos infiltrados de un submarino

19/09/1996b Los surcoreanos buscan los últimos infiltrados de un submarino

20/09/1996 Los coreanos matan a 7 infiltrados del Norte mientras se amplía la caza al hombre 
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22/09/1996 La misión de Corea del Norte fracasó, pero y qué?

17/11/1996 Como un submarino hundió las esperanzas de Corea del Norte

19/12/1996 Hombre retenido hace tiempo como espía en Corea del Norte es un suicida

30/12/1996a "Profundo arrepentimiento" declarado por los norcoreanos

30/12/1996b
Corea del Norte declara su "profundo arrepentimiento" por el incidente del 
submarino

01/01/1997 El nuevo mensaje de Corea del Norte

07/02/1997a Corea del Norte acepta los residuos atómicos de Taiwan a cambio de dinero

07/02/1997b En búsqueda de dinero, Corea del Norte acepta residuos atómicos

17/02/1997a Disparos enturbian las señales de distensión

17/02/1997b Disparos a desertor enturbian las señales de distensión

20/02/1997 A cambio de ayuda a desertor, Corea del Norte recibirá ayuda alimentaria

21/02/1997 Amigo y rival en Corea

23/02/1997 La paz está en manos de Corea del Norte, afirma Albright ante los soldados

16/04/1997 Estados Unidos dará más alimentos a Corea del Norte

27/04/1997a Miseria en Corea del Norte

27/04/1997b Tristes historias en la frontera coreana

06/05/1997a La hambruna norcoreana fomenta la solidaridad

06/05/1997b No hay pacto sobre la ayuda alimentaria a Corea

08/05/1997 Alimentos para Corea del Norte dependen de las conversaciones de paz

18/05/1997 La Cruz Roja surcoreana enviará ayuda alimentaria al Norte

29/05/1997 Una Corea del Norte hambrienta traga un poco de orgullo

30/05/1997 El líder surcoreano pide perdón por el abuso en los gastos electorales

06/06/1997 Barcos norcoreanos disparan al sur en aguas controladas por Seúl

11/06/1997 Hambre en Corea del Norte: el duro relato de un experto en auxilio humanitario

01/07/1997 Corea del Norte acepta participar en conversaciones a 4

25/07/1997 Grupos de la Cruz Roja coreana llegan a acuerdo sobre los alimentos para el Norte

05/08/1997a
Equipos de auxilio humanitario afirman que Corea del Norte se enfrenta a una 
emergencia por la gran sequía
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05/08/1997b Trabajadores humanitarios observan la gran sequía norcoreana

06/08/1997 Corea del Norte se une a las conversaciones con el Sur

08/08/1997 Miedo y hambruna en Corea del Norte

09/08/1997 80.000 niños muriéndose en Corea del Norte, afirma Naciones Unidas

10/08/1997 Hace falta uno para empezar la guerra, pero cuatro para lograr la paz

11/08/1997 El apuro norcoreano

14/08/1997 El ejército norcoreano cena ayuda alimentaria

17/08/1997 Deserción hacia el Norte agudiza la rivalidad surcoreana

20/08/1997 Una ceremonia en Corea del Norte hace más que abrir camino

27/08/1997 Los surcoreanos firman petición para ayudar el Norte

29/08/1997a Los norcoreanos buscan un antídoto para la hambruna en los Estados Unidos 

29/08/1997b En los Estados Unidos, los norcoreanos buscan antídotos para la hambruna

31/08/1997 El atractivo surcoreana solo en abstracto

02/09/1997 Maremoto destruye cultivos en Corea del Norte

03/09/1997 Corea del Sur elogia algunos de los beneficios de las minas terrestres

04/09/1997 Corea del Norte a punto de aceptar ayuda médica privada de Estados Unidos

15/09/1997
La hambruna de Corea del Norte puede estar matando el 15% de la población en las 
ciudades, señala una encuesta

10/10/1997 Política dinástica en Corea del Norte

12/10/1997 La hambruna no es siempre lo que parece

07/01/1998
La agencia para la alimentación de Naciones Unidas inicia un llamamiento para 
Corea del Norte

06/02/1998 Estados Unidos considera aumentar la ayuda alimentaria para Corea del Norte

25/02/1997 Día de esperanza en Corea del Sur

03/03/1998 Corea del Norte afirma que la comida casi ha terminado

11/04/1998a
Los Estados Unidos afirman que Corea del Norte ayudó en el desarrollo del nuevo 
misil paquistaní

11/04/1998b Corea del Norte pide la ayuda del Banco Mundial

12/04/1998 El rencor disminuye con las conversaciones de las Coreas después de 4 años

13/04/1998 Pese a los avances, Corea del Norte está presionada por la ayuda alimentaria



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 534

15/04/1998 Corea del Norte y del Sur consideran que las conversaciones están atascadas

02/09/1998 Corea del Norte muestra indignación con el test de un misil

10/09/1998
Estados Unidos enviará alimentos a Corea del Norte a pesar del lanzamiento del 
misil

01/10/1998 Estados Unidos proporciona combustible a Corea del Norte

15/11/1998 Congresista teme que la hambruna esté diezmando los norcoreanos

10/12/1998a El legado de la hambruna norcoreana son niños raquíticos

10/12/1998b Del hambre norcoreano, una generación de niños disminuidos

14/12/1998a Hagan del auxilio a la hambruna en Corea del Norte una prioridad

14/12/1998b La democracia es la cura

15/12/1998 Corea del Norte desiste de la exigencia sobre la inspección atómica

17/01/1999 Corea del Norte y Estados Unidos hablan sobre inspección a planta atómica

17/03/1999a Corea del Norte permite a Estados Unidos la inspección de una zona sospechosa

17/03/1999b
Corea del Norte acepta que Estados Unidos inspeccione una zona nuclear 
sospechosa

19/03/1999 Corea del Norte gana de nuevo

23/03/1999a El pacto con Corea del Norte es un punto de partida

23/03/1999b Chantaje nuclear

23/03/1999c Estados Unidos esboza ayuda para Corea del Norte

03/04/1999
Los alimentos norcoreanos a punto de acabar, afirman los trabajadores 
humanitarios

21/05/1999
El representante de Estados Unidos en Corea del Norte propondrá acuerdo para 
levantar las sanciones

27/05/1999 Enviado a Corea del Norte entrega carta de Clinton

03/06/1999a China abre otra puerta a una aislada Corea del Norte

03/06/1999b Desierta entrenador norcoreano 

07/06/1999 Para los norcoreanos, paraíso y comida

16/06/1999 Lucha coreana en el mar desencadena intercambio de acusaciones

05/08/1999 Los peligrosos misiles norcoreanos

08/08/1999 Corea del Norte ve una conspiración en la muerte de vacas regaladas
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19/08/1999 Corea del Norte ofrece negociar sobre los tests de misiles, aliviando la crisis

20/08/1999 Muertos de la hambruna coreana: más de 2 millones

26/08/1999a
Corea del Norte acepta negociar con el representante de Estados Unidos sobre el 
test del misil

26/08/1999b
En Naciones Unidas, Corea del Norte insta Estados Unidos a levantar el embargo 
económico 

12/10/1999
Estudios de Estados Unidos identifican falta de control en la ayuda alimentaria a 
Corea del Norte

08/12/1999 Donde la mayoría ve murallas, Corea del Norte imagina un muro

15/12/1999
Japón dispuesto a enviar ayuda alimentaria a Corea del Norte y a discutir sus 
relaciones 

15/02/2000 Coreanos del Sur y del Norte se encuentran en un camino de la montaña

24/04/2000 La vida de los norcoreanos en Corea del Sur

10/06/2000a
La hambruna en Corea del Norte desencadena un flujo humano constante hacia 
China

10/06/2000b La hambruna de Corea envía flujo humano a China

24/10/2000a Albright recibida con una fanfarria por Corea del Norte

24/10/2000b
Albright recibe una espectacular bienvenida durante una significativa visita a 
Corea del Norte

16/05/2001 La esperanza de vida se desploma, afirma Corea del Norte

22/11/2001 Índice de mortalidad norcoreano con subida pronunciada desde 1994

17/05/2002 Problemas diplomáticos atascan ayuda alimentaria japonesa para Corea del Norte

05/08/2002 Norcoreanos expanden ruta de escape hacia China

25/09/2002 Corea del Norte permite el capitalismo libre en zona de inversión

Tabla 6. Totalidad de piezas publicadas: Argentina/El País.

20/10/2001a Argentina declara el estado de sitio para frenar la violencia en las calles

20/10/2001b Argentina declara el estado de sitio

20/10/2001c Las acusaciones cruzadas enrarecen más el tenso clima político en Buenos Aires

20/10/2001d El estallido complica el intento de lograr un pacto de unidad nacional

22/12/2001a Los peronistas convocan elecciones presidenciales en Argentina para marzo

22/12/2001b El peronismo asume la presidencia
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22/12/2001c Los más pobres tomaron las calles y agravaron la revuelta generalizada

22/12/2001d La noche del terror en Buenos Aires

22/12/2001e La impotencia argentina

22/12/2001f La crisis argentina

22/12/2001g Bianchi se va, otra desgracia 

22/12/2001h Argentina, globalizada

23/12/2001 Cede la violencia, pero el hambre continúa

13/01/2002a ¿Quién se hace cargo de Argentina?

13/01/2002b ¿Quién se hace cargo de Argentina?

16/01/2002 Duhalde reconoce que la congelación de fondos es una "bomba de tiempo"

17/01/2002a El FMI concede a Argentina un año para devolver una parte de la deuda

17/01/2002b El Fondo Monetario Internacional concede un año a Argentina para pagar su deuda

17/01/2002c El gobierno declara el estado de emergencia alimentaria

23/01/2002 Argentina: una resurrección posible

27/01/2002a La amenaza del hambre se cierne sobre 4 millones de argentinos

27/01/2002b El hambre amenaza a muchos argentinos

27/01/2002c El trueque sustituye a la economía formal

27/01/2002d La miseria de los barrios sin esperanza

10/2002/2002 El éxodo argentino

11/2002/2002 36 millones de argentinos

12/03/2002 300 toneladas de ayuda para Argentina

27/03/2002a Batalla por un jirón de carne de vaca

27/03/2002b Asalto al camión de ganado

02/05/2002 "España actúa en Argentina más como madrastra que como madre patria''

22/05/2002 Tragedia en Buenos Aires

03/06/2002 País sin nación

28/06/2002 A peor en Argentina

04/07/2002 Miles de argentinos marchan contra la violencia y el hambre 

16/07/2002 Un grupo argentino impacta en Aviñón al describir su país como un gran matadero
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01/09/2002 Dos caras de la misma moneda

17/09/2002 Más de 50 peregrinos mueren al caer un autobús en Argentina

12/10/2002 100 niños mueren cada día en Argentina por culpa de la crisis, según una ONG

16/11/2002a Conmoción por la muerte de cuatro niños por desnutrición en Argentina

16/11/2002b Más del 60% de pobres 

18/11/2002 Un informe, revela que el 20% de los niños argentinos está desnutrido

19/11/2002a Políticos argentinos denunciados por enriquecerse a costa del hambre

19/11/2002b Denuncias contra políticos argentinos por enriquecerse a costa del hambre

20/11/2002a Tres niños mueren cada día en Argentina por hambre y falta de atención sanitaria

20/11/2002b El hambre y la desnutrición. amenazan a más de 200.000 niños en Argentina

20/11/2002c "Si quiere cesárea, tráigase el hilo"

21/11/2002a Un cajoncito para enterrar a Rodolfo Ruiz

21/11/2002b Viaje al Tucumán del hambre

22/11/2002 No hay agua ni luz en el basural de Los Vázquez

23/11/2002 Argentina emprende una operación contra el hambre en Tucumán

24/11/2002a Las razones del hambre en Argentina

24/11/2002b Los responsables del hambre en Argentina

24/11/2002c Tucumán y las hienas políticas

24/11/2002d La revolución solidaria

25/11/2002 Las victimas del "corralito"

06/12/2002 Miles de personas recorren Buenos Aires para pedir comida y dinero

07/12/2002 El saldo de la ayuda oficial española para Argentina es negativo

11/12/2002 700 personas saquean toneladas de comida en un colegio de Tucumán

20/12/2002 Certezas e incertidumbres de la crisis argentina

24/04/2003a
Cien niños mueren de hambre en Argentina cada día pese a las medidas del 
gobierno Duhalde

24/04/2003b
Cien niños mueren de hambre en Argentina cada día pese a las promesas del 
gobierno

17/05/2003 Hambre africana en Argentina
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Tabla 7. Totalidad de piezas publicadas: Argentina/The New York Times.

18/11/2001 Las provincias argentinas luchan por mantenerse a flote

20/12/2001a Disturbios por alimentos en Argentina

20/12/2001b Tambaleándose por los disturbios, Argentina declara el estado de sitio

24/12/2001 Terminan los disturbios por alimentos en Argentina, pero el hambre no

08/01/2002 En Latinoamérica, pena por Argentina, y preocupación también

12/01/2002 Caída brusca del peso argentino después de terminado el vínculo con el dólar

27/06/2002 2 argentinos muertos en protestas por la economía

28/06/2002 Argentina: huelga después de la muerte de dos manifestantes

22/09/2002 La crisis transforma a los parados argentinos en cartoneros

10/12/2002 La siguiente África?

02/03/2003 Antes a salvo, a los argentinos les falta ahora comida y esperanza

Tabla 8. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Etiopía/El País.

1984 1985 1986

En
e

O
ct

N
ov

D
ic

En
e

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

O
ct

D
ic

A
br

Ju
n

31 24 31 4 5 11 18 20 2 7 11 31 5 6 9 15 22 2 27 3 30 5 14 15 25 22 3 3

Fotografías 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 38

Mapas 1 1 1 1 4

Ilustraciones 1 1

Portada 1 1 1 1 1 1 6

Editorial 1 1

Env. especial 1 1



Susana Morais 539

1983 1984

Ju
n

A
go O
ct

N
ov

M
ar

M
ay

A
go

Se
p

O
ct

N
ov

7 26 4 19 24 2 6 29 18 23 8 26 28 4 17 18 19 20 21 24

Fotografías 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Mapas 1 1 1 1 1 1

Ilustraciones 1 1 1

Documentación

Portada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Editorial 1 1

Env. especial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Tabla 9. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Etiopía/The New York Times.

1984 1985

N
ov D
ic

E
ne

25 29 2 6 9 10 11 12 13 14 17 18 20 23 26 27 28 29 1

Fotografías 1 2 1 1 10 1 1 1

Mapas 1 1 1

Ilustraciones

Documentación

Portada 1 1 1 1 1 1 1 1

Editorial 1

Env. especial 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1985

E
ne Fe

b

4 5 6 7 8 11 13 15 17 18 19 20 21 24 26 29 31 1 3

Fotografías 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Mapas 1 1 1 1

Ilustraciones

Documentación

Portada 2 1 1 1 1 1

Editorial 1

Env. especial 1 2 1 1 1 1 1 1 1



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 540

1985

Fe
b

M
ar

A
br

M
ay

17 18 24 1 7 9 11 17 20 24 26 7 11 21 2 7 8 9 10

Fotografías 1 1 1

Mapas 1 1 1

Ilustraciones

Documentación

Portada 1 1 1

Editorial 1

Env. especial 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1985

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go

12 16 17 19 23 26 6 29 2 9 14 16 17 26 4 14 15 2 7

Fotografías 1 1 1 1 1 2 1

Mapas 2 1 1 1

Ilustraciones 1

Documentación 1

Portada 1 1

Editorial

Env. especial 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1985 1986

A
go

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

E
ne

13 18 3 21 25 6 8 27 28

Fotografías 1 1 1 1 1 63

Mapas 1 22

Ilustraciones 3

Documentación 1

Portada 1 1 31

Editorial 1 1 7

Env. especial 1 1 1 1 69
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Tabla 10. Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques temá-
ticos y subtemáticos: Etiopía/El País.

1984 1985 1986

I. Antecedentes 46

1. Alertas 3 1 0 4

2. Carácter Político 6 2 0 8

3. Carácter Económico 4 11 0 15

4. Carácter Natural 7 3 0 10

5. Retrato de Etiopía 3 4 0 7

II. Crisis 150

1. Contexto 24 17 0 44

1.1 Político 5 6 0 11

1.2 Económico 1 2 0 3

1.3 Natural 19 9 0 28

1.4 Demográfico 1 1 0 2

2. Drama humano 10 27 4 41

3. Ayuda 21 41 3 65

3.1 Solicitud, movilización y prestación de auxilio 21 31 3 55

3.2 Traslado de judíos etíopes 0 10 0 10

III. Post-crisis 4

1. Balances y medidas futuras 2 2 0 4
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Tabla 11. Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques temá-
ticos y subtemáticos de: Etiopía/The New York Times.

1983 1984 1985 1986

Antecedentes 93

1. Alertas 2 3 1 0 6

2. Carácter Político 3 13 12 0 28

3. Carácter Económico 1 4 5 0 10

4. Carácter Natural 1 5 6 0 12

5. Retrato de Etiopía 1 13 17 0 31

6. Hambruna años 1970 0 6 0 0 6

Crisis 479

1. Contexto 12 72 71 5 168

1.1 Político 4 27 30 3 64

1.2 Económico 1 9 6 0 16

1.3 Natural 7 36 35 2 80

1.4 Demográfico 1 3 4 0 8

2. Drama humano 6 44 62 7 119

3. Ayuda 9 57 120 6 192

3.1 Solicitud, movilización y prestación de auxilio 10 53 104 6 173

3.2 Traslado de judíos etíopes 0 4 15 0 19

Post-crisis 11

1. Balances y medidas futuras 0 4 6 1 11
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Tabla 12. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Antecedentes: Etiopía/El País y The New York Times.

I. Antecedentes 46

Carácter Económico 15

Carácter Natural 10

Carácter Político 8

Retrato de Etiopía 7

Alertas 4

El País

Antecedentes 98

Retrato de Etiopía 31

Carácter Político 28

Carácter Natural 12

Carácter Económico 10

Alertas 6

Hambruna años 1970 6

The New York Times

Tabla 13. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Crisis: Etiopía/El País y The New York Times.

II. Crisis 150

Ayuda 65

Solicitud, movilización y prestación 
de auxilio

55

Traslado de judíos etíopes 10

Contexto 44

Natural 28

Político 11

Económico 3

Demográfico 2

Drama humano 41

II. Crisis 479

Ayuda 192

Solicitud, movilización y prestación 
de auxilio

173

Traslado de judíos etíopes 19

Contexto 168

Natural 80

Político 64

Económico 16

Demográfico 8

Drama humano 119

El País The New York Times
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Tabla 14. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Etiopía/El País.

04/05/1984
Varios millones de etíopes pueden morir a causa de la sequía 
sin precedentes que azota al país, a menos que se reciba una 
masiva ayuda internacional.

Noticia 

20/11/1984b
El desinterés o indiferencia de los que comemos por lo menos 
dos veces al día sería omisión de lesa humanidad.

Carta al Director

20/11/1984b
España no debe permanecer ajena e insensible como si no le 
afectara la tragedia etíope.

Carta al Director 

02/12/1984a

En efecto, en sus páginas se denota claramente que existe 
la obligación moral de que los países occidentales ayuden 
material y económicamente a esas pobres gentes que mueren 
diariamente a millares por hambre.

Carta al Director

02/12/1984c

La única exhortación pastoral formal que ha salido de esta 
asamblea plenaria se refiere a la postura de ayuda y solidaridad 
que deben tener los cristianos españoles para con las zonas 
africanas devastadas por la sequía y el hambre, especialmente 
Etiopía. Los obispos hacen extensivo este llamamiento a todos 
los españoles y a las autoridades del Estado.

Noticia

11/12/1984

El cardenal Do Nascimento viaja ahora por Europa para pedir 
comida, remedios y mantas para salvar a los que sobreviven 
en la calle sin más voluntad ya que engrosar las estadísticas 
diarias de muertos por hambre.

Reportaje

11/12/1984

No le parece un contrasentido venir a pedir las migajas 
del festín a una sociedad sofisticada como la europea, que 
fundamenta parte de su bienestar en un comercio desigual con 
el Tercer Mundo, en el que abunda el tráfico de armas."Yo me 
dirijo al corazón humano, a esos ciudadanos que no son grupo 
de presión ni trafican con armas; e incluso también pido ayuda 
a los traficantes, porque tendrían la ocasión de restituir".

Reportaje

31/12/1984
Sólo los Gobiernos de los países ricos tienen en sus manos la 
posibilidad de impedir desastres así.

Reportaje

31/12/1984b
Millones de personas en el Reino Unido, en Norteamérica o en 
Europa se sintieron avergonzadas y sus Gobiernos pensaron 
que había llegado el momento de hacer algo.

Reportaje

03/06/1985

El alcalde continuó diciendo que el acto que se estaba 
celebrando era un símbolo contra el egoísmo universal y 
manifestó la necesidad de solidaridad entre los pueblos. "La 
conciencia de todos dice: ¡Hambre, no!", añadió. "Tenemos 
que pedir perdón a estos pueblos que podrían solucionar su 
problema sólo con los desperdicios de los países capitalistas."

Reportaje

03/06/1985

Unos enormes altavoces repetían una y otra vez que el motivo 
de la fiesta no era otro que concienciar a los pueblos para que 
cooperen y recuerden que más de 700.000 personas mueren 
de hambre en Etiopía.

Reportaje

03/06/1985
"Hoy, el hambre", dijo Tierno, "no tiene justificación. Es 
consecuencia de un sistema social mal organizado y de la 
indiferencia que despierta en los hombres." 

Reportaje
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03/06/1985
El alcalde de Madrid, Enrique Tierno, pronunció un breve 
discurso en el que tuvo duras palabras contra la insolidaridad y 
el egoísmo de los pueblos más ricos.

Reportaje

03/06/1985

El alcalde continuó diciendo que el acto que se estaba 
celebrando era un símbolo contra el egoísmo universal y 
manifestó la necesidad de solidaridad entre los pueblos. "La 
conciencia de todos dice: ¡Hambre, no!", añadió. "Tenemos 
que pedir perdón a estos pueblos que podrían solucionar su 
problema sólo con los desperdicios de los países capitalistas”.

Reportaje

23/02/1986

El nuevo enfoque descarta el pedazo de pan para aplazar la 
muerte; comprende una intervención completa para plantar las 
semillas del desarrollo. Semillas que, como recordó en vibrante 
imagen Pérez Esquivel, no se pueden sembrar con los puños 
cerrados, hay que abrir las manos para hacer brotar vida.

Artículo

23/02/1986

En Madrid tiene que resonar el eco romano de urgencia ante 
la indiferencia, de que no hay paz sin seguridad y seguridad 
quiere decir alimentación y calidad de vida, para los que hoy 
mueren o se arrastran en la humillación de la malnutrición.

Artículo

15/12/1986

Nosotros nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué podemos 
hacer? Si todos pusiéramos nuestro granito de arena ¡qué fácil 
sería! ¿Por qué hay dinero para matar a la gente y no para 
evitar que se mueran?

Carta al Director

15/12/1986
En el mundo hay mucho dinero, podíamos entre todos 
colaborar para evitar esta miseria.

Carta al Director 

Tabla 15. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Etiopía/The New York Times.

14/10/1983 Tenemos que ayudar. Carta al Director

19/10/1983b
(…) se morirían de hambre si no les llega ayuda suficiente antes 
de la cosecha de 1984. 

Reportaje

24/11/1983
Un enorme drama humano se desarrolla poco a poco entre 
nosotros y el mundo occidental, nos guste o no, somos 
participantes clave en el resultado. 

Artículo 

24/11/1983
Me estremezco al pensar sobre cómo juzgarán las generaciones 
futuras nuestra estatura moral si ignoramos cruelmente esta 
tragedia que está teniendo lugar.

Artículo 

29/08/1984 Las vidas que un mundo compasivo podría salvar Carta al Director

29/08/1984

Un compromiso genuino por parte de todos los países con 
la dignidad de cada ser humano resultaría en una respuesta 
mucho más generosa a las necesidades de las víctimas de la 
sequía, desnutrición y enfermedades, dondequiera que estas 
condiciones existan.

Carta al Director

10/10/1984
En vez de dejarnos la piel en controversias estériles, 
deberíamos esforzarnos por conseguir ayuda para los 
hambrientos.

Carta al Director
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10/10/1984
Serían enormes las consecuencias de un fracaso por parte los 
países más ricos para ayudar a evitar ese sufrimiento.

Carta al Director

12/10/1984
Además del auxilio, debemos abordar las raíces del hambre con 
apoyo a la recuperación y proyectos de desarrollo.

Carta al Director

28/10/1984b

"Muchos de ellos están llorando cuando llaman", dijo el señor 
Sheffield, del Comité de UNICEF en los Estados Unidos. "Han 
visto imágenes en la televisión y dicen que es horrible y que 
algo debe hacerse."

Reportaje 

28/10/1984b
Dos donaciones, afirmó, eran de chicas jóvenes cuya paga era 
de 5 dólares por semana y eso era lo que querían aportar. 

Reportaje 

28/10/1984b
"La gente quiere hablar del tema", afirmó. Es casi una catarsis. 
"¿No podemos hacer algo más?, nos dicen. ¿No podemos 
traerlos en avión hasta aquí?".

Reportaje 

09/11/1984b
Además de sus problemas políticos, de logística y dinero, la 
desastrosa hambruna en Etiopía presenta un problema moral 
para la gente que no pasa hambre.

Artículo

09/11/1984b

El primer asunto esencial para los Estados Unidos y sus amigos 
es que la gente hambriena tiene que ser alimentada cuando 
hay abundancia en otros lugares. Este simple deber debe hacer 
olvidar las posibilidades de buscar culpables por la calamidad 
(...).

Artículo

09/11/1984b

Con independencia de lo que otros países hacen o no hacen, 
sería traicionar la esencia de lo que consideramos ser la 
civilización occidental no responder a necesidades tan 
imperiosas.

Artículo

26/11/1984
Morirán con algunas lágrimas de arrepentimiento de 
innumerables congéneres humanos que, imperdonablemente, 
no reaccionaron cuando era fácil hacerlo. 

Artículo

26/11/1984
Esta tragedia de todo un continente exige una respuesta 
mundial que, a menudo, es lenta en llegar.

Artículo

06/12/1984c

"Sugiero que los 76 millones desalmadamente – en efecto 
imperdonablemente – pensados para dilapidar en salas de 
conferencia de la ONU en Etiopía, se revoquen y estos fondos 
públicos sean dedicado en su lugar a las necesidades básicas de 
los africanos."

Carta al Director

04/01/1985b

"Incluso con todo lo que nuestro país ha hecho ya para 
alimentar a los hambrientos, más – mucho más – debe ser 
logrado por nuestra nación en los meses que vienen para 
cumplir con este desafío."

Reportaje 

03/02/1985a

"Vi hasta donde pude, luego empecé a limpiar la casa para no 
tener que mirar las imágenes", afirmó Vanessa, su mujer. "Pero 
me acuerdo de Alex diciendo 'Qué podemos hacer para ayudar 
a esta gente?'". 

Reportaje

03/02/1985a
"Alex me dijo 'Tenemos que hacer algo para ayudar a esta 
gente", afirma Larry Fleischer, "Y así empezó todo esto."

Reportaje

21/02/1985 El hambre mundial debería enfadarnos, no entristecernos Carta al Director
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21/02/1985

Las ahora familiares imágenes de niños hambrientos en 
Etiopía son desgarradoras, pero sentirse triste o culpable no es 
suficiente. La pena produce apatía; enviaremos un cheque, las 
imágenes desaparecen de los periódicos y de las pantallas de 
televisión y pronto nos olvidamos que hay millones muriéndose 
de hambre. En cambio, deberíamos sentirnos indignados que 
en un mundo de abundancia aún exista hambre. Hasta que no 
estemos indignados por lo que vemos y escuchamos en vez de 
meramente entristecidos, el hambre perdurará. 

Carta al Director

29/07/1985

Me gustaría desafiar al Sr. London a caminar entre los 
hambrientos etíopes en cualquiera de los varios enormes 
campos de alimentación – Korem, Alamata, Makele – con un 
tazón de comida y una cuchara, y preguntar a cada niño: ¿eres 
comunista? Tal vez él pudiera negarles comida. Yo no puedo, 
porque de hecho somos el mundo.

Carta al Director

03/09/1985

Rara vez incluso las mejores intenciones producen los 
resultados que esperamos. Esta es una de las felices 
excepciones – feliz para Etiopía y feliz para aquellos que 
reaccionaron a su situación. En las imágenes de personas y 
niños esqueléticos con abdómenes hinchados desciframos un 
mensaje: Somos el mundo. Alimentando a los hambrientos 
etíopes satisfacemos a otro tipo de hambre en nosotros 
mismos.

Editorial

Calendario 4. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Corea del Norte/
El País.

1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 1 1

 1
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1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 1 1 4 2 8

Mayo 0

Junio 1 1

Julio 1 1 2

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 1 1

Noviembre 0

Diciembre 1 1

 13

1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 1 1 1 1 1 1 1 7

Marzo 1 1 2

Abril 2 1 1 1 1 6

Mayo 1 1 1 1 4

Junio 0

Julio 1 1 1 2 1 6

Agosto 1 2 1 1 1 1 1 8

Septiembre 1 1 2

Octubre 1 1 2

Noviembre 1 1

Diciembre 2 1 1 4

 42
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1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 1 1

Marzo 1 1 1 1 4

Abril 1 1 1 3

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 1 1

Septiembre 1 1 4 2 1 9

Octubre 1 1 2

Noviembre 1 1

Diciembre 0

 21

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 1 1

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

 2
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2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 1 1 2

Mayo 0

Junio 1 3 2 6

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 1 1 2 1 1 6

Noviembre 0

Diciembre 0

 14

Total 93

Calendario 5. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Corea del Norte/
The New York Times.

1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 1 1

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

 2
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1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 1 1 1 1 1 1 6

 6

1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 3 1 1 1 1 7

Febrero 1 1 1 3

Marzo 0

Abril 1 2 3

Mayo 2 1 1 1 5

Junio 0

Julio 1 1

Agosto 1 1

Septiembre 2 1 1 4

Octubre 0

Noviembre 1 1

Diciembre 1 2 3

 28
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1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 2 2 1 1 1 7

Marzo 0

Abril 1 2 3

Mayo 2 1 1 1 1 6

Junio 1 1 2

Julio 1 1 2

Agosto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

Septiembre 1 1 1 1 4

Octubre 1 1 2

Noviembre 0

Diciembre 0

 41

1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 1 1 2

Marzo 1 1

Abril 2 1 1 1 5

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 1 1 2

Octubre 1 1

Noviembre 1 1

Diciembre 2 2 1 5

 18
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1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 1 1 2

Marzo 1 1

Abril 2 1 1 1 5

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 1 1 2

Octubre 1 1

Noviembre 1 1

Diciembre 2 2 1 5

 18

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1

Febrero 0

Marzo 2 1 3 6

Abril 1 1

Mayo 1 1 2

Junio 2 1 1 4

Julio 0

Agosto 1 1 1 1 2 6

Septiembre 0

Octubre 1 1

Noviembre 0

Diciembre 1 1 2

 23
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2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 1 1

Marzo 0

Abril 1 1

Mayo 0

Junio 2 2

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 2 2

Noviembre 0

Diciembre 0

 6

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 1 1

Diciembre 0

 2
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2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 0

Agosto 1 1

Septiembre 1 1

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

 3

Total 129

Calendario 6. Superposición cronológica de las piezas publicadas: Corea del Norte/
El País y The New York Times.

EP NYT Ambos periódicos

1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



Susana Morais 559

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Tabla 16. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Corea del Norte/El País.

1996 1997

A
br Ju

l

Fe
b

A
br

M
ay

Ju
l

A
go O
ct

5 7 11 15 14 15 16 17 18 21 9 2 6 14 10 16 17 6 22 2

Fotografías 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mapas 1 1 1

Gráficos 1

Portada 1 1

Editorial 1

Env. especial 

1997 1998 1999 2000

N
ov D
ic

A
go

Se
p

O
ct

N
ov

M
ay

Se
p

A
br

Ju
n

O
ct

9 22 3 10 20 20 27 28 29 1 27 23 16 18 11 13 14 15 19 20

Fotografías 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Mapas 1 1

Gráficos

Portada 1 1 1

Editorial 1 1

Env. especial 3 2 1

2000

O
ct

21 22

Fotografías 1 1 41

Mapas 1 6

Gráficos 1

Portada 1 6

Editorial 3

Env. especial 6
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Tabla 17. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Corea del Norte/The New York Times.

1994 1995 1996 1997

Ju
l

D
ic

Fe
b

A
br

M
ay

Ju
l

Se
p

N
ov D
ic

E
ne Fe

b

17 30 18 17 14 22 24 6 19 20 22 17 19 30 1 7 17 21 23

Fotografías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1

Mapas 1

Gráficos

Portada 1 1 1 1 1

Editorial 1 1 1

Env. especial 

1997 1998 1999

A
br

M
ay

Ju
n

A
go

Se
p

O
ct

Fe
b

Se
p

D
ic

E
ne

M
ar

27 6 29 11 5 10 20 29 31 27 28 1 27 25 10 10 17 17

Fotografías 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3

Mapas 1 1 1 1 1 1

Gráficos 1 2

Portada 1 1 1 1 1 1

Editorial 1 1

Env. especial 1 3 2

1999 2000 2002

A
br

Ju
n

A
go

Fe
b

A
br

Ju
n

O
ct

A
go

Se
p

3 7 5 15 24 10 24 5 25

Fotografías 1 1 2 1 2 3 41

Mapas 1 1 1 1 1 11

Gráficos 3

Portada 1 1 12

Editorial 1 6

Env. especial 1 2 4
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Tabla 18. Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques 
temáticos y subtemáticos: Corea del Norte/El País.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

I. Antecedentes 78

1. Alertas 1 1 3 2 0 0 7

2. Carácter Político 0 4 17 3 0 1 25

3. Carácter Económico 0 2 7 2 2 0 13

4. Carácter Natural 1 7 20 4 0 1 33

II. Crisis 160

1. Contexto 0 21 29 18 1 4 73

1.1 Político 0 5 19 13 0 2 39

1.2 Económico 0 5 10 4 0 1 20

1.3 Natural 0 11 0 1 1 1 14

2. Drama humano 0 2 22 11 1 3 39

3. Ayuda 0 9 23 10 2 4 48

III. Post-crisis 3

1. Balances y medidas futuras 0 0 0 0 1 2 3

Tabla 19. Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques 
temáticos y subtemáticos de: Corea del Norte/The New York Times.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I. Antecedentes 92

1. Alertas 0 4 6 4 0 0 0 0 0 14

2. Carácter Político 0 0 6 5 0 0 0 1 0 12

3. Carácter Económico 0 0 4 11 2 4 1 1 0 23

4. Carácter Natural 0 6 11 15 3 5 2 1 0 43

II. Crisis 271

1. Contexto 5 4 34 45 23 28 8 4 2 153

1.1 Político 2 2 14 14 9 11 4 0 2 58

1.2 Económico 1 2 10 15 6 7 4 2 0 47

1.3 Natural 2 0 10 16 8 10 0 2 0 48

2. Drama humano 1 0 6 10 4 4 3 1 1 30

3. Ayuda 0 6 18 26 14 17 4 2 1 88

III. Post-crisis 6

1. Balances y medidas futuras 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6
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Tabla 20. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Antecedentes: Corea del Norte/El País y The New York Times.

I. Antecedentes 78

Carácter Natural 33

Carácter Político 25

Carácter Económico 13

Alertas 7

I. Antecedentes 92

Carácter Natural 43

Carácter Económico 23

Alertas 14

Carácter Político 12

El País The New York Times

Tabla 21. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Crisis: Corea del Norte/El País y The New York Times.

II. Crisis 160

Contexto 73

Político 39

Económico 20

Natural 14

Ayuda 48

Drama humano 39

II. Crisis 271

Contexto 153

Político 58

Natural 48

Económico 47

Ayuda 88

Drama humano 30

El País The New York Times
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Tabla 22. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Corea del Norte/El País.

07/04/1996
(…) incluso corren peligro de morir si no llega pronto más ayuda 
internacional.

Reportaje

16/02/1997
Sin embargo, por ahora, se impone la necesidad de que la Casa Blanca 
evite el desastre humano.

Reportaje

06/05/1997
(…) morirán de hambre este verano en Corea del Norte si la comunidad 
internacional no envía pronto comida en abundancia.

Artículo

30/07/1997
El Programa de Alimentación de la ONU también ha denunciado 
la gravedad de la situación y ha reiterado la necesidad de ayuda 
extranjera.

Noticia

20/09/1997
"Sin una adecuada asistencia esperamos una masiva mortalidad en el 
invierno. Nutricionalmente, los coreanos del norte están en el limite".

Noticia

20/12/1997

"La suma de dinero que se necesita para ayudar a los norcoreanos es 
bastante pequeña comparada con la que necesitamos para manejar 
nuestra actual crisis económica. Una vez que nuestra economía 
reemerja deberemos incrementar la ayuda al Norte."

Reportaje

04/03/1998

La voz de alerta de la ONU no se ha hecho esperar, y ayer mismo el 
Programa Mundial para la Alimentación hizo un llamamiento para que 
se reaccione "rápida y generosamente" ante la llamada de socorro de 
Corea del Norte y se pueda evitar una "catástrofe humanitaria".

Noticia

22/10/2000

Incluso el reticente Gobierno de Japón, que reprocha a Pyongyang 
el secuestro de una docena de sus ciudadanos y dar cobijo a varios 
terroristas, se ha dejado arrastrar por la tendencia altruista. Tokio 
anunció a principios de mes que iba a quintuplicar su ayuda alimentaria 
a Corea del Norte hasta alcanzar las 500.000 toneladas de arroz.

Reportaje

Tabla 23. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Corea del Norte/The New York Times.

22/12/1995

La medida sensible actualmente sería ofrecer ayuda a Corea del 
Norte, para prevenir un desastre mientras todavía hay tiempo. 
(…) Esa forma de pensar es peligrosamente corta de vista; la 
hambruna y la anarquía en Corea del Norte no son del interés de 
nadie, incluyendo el nuestro.

Carta al Director

30/12/1995 Alimenten a los hambrientos en Corea del Norte Editorial

30/12/1995
Intereses humanitarios así como nacionales exigen una 
respuesta americana más generosa al apuro de los millones de 
hambrientos de Corea del Norte.

Editorial

25/01/1996
"Nos preocuparíamos por razones humanitarias por el 
sufrimiento de personas de cualquier sitio, como harán, estoy 
seguro, los amigos surcoreanos y japoneses."

Noticia

08/02/1996
"De una forma o de otra, la ayuda tiene que llegar. De no ser así, 
habrá seguramente una gran crisis." 

Noticia

22/05/1996
La Administración Clinton debería aprovechar esta oportunidad 
para poner el hambre por encima de la política y avanzar sus 
propias medidas de cortejo cauteloso con Corea del Norte.

Editorial
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22/05/1996
Un pueblo entero no debería ser castigado por los pecados de sus 
líderes comunistas de línea dura.

Editorial

14/05/1996a
(…) sin ayuda las consecuencias serán devastadoras para amplios 
segmentos de la población.

Reportaje

14/05/1996a La malnutrición se extenderá si no hay envíos de ayuda Reportaje

06/05/1997a
"Cuando yo era un niño, Corea era un país muy pobre y 
sufríamos juntos, Norte y Sur. (…). Deberíamos ayudar los 
norcoreanos más que a los refugiados en África."

Reportaje

08/08/1997
Que países más afortunados no se muevan mientras millones 
de personas están sin comida no es moral ni políticamente 
aceptable.

Editorial

08/08/1997

Este es un caso en el que la presión exterior es esencial si la 
paz realmente se quiere alcanzar. Una vigorosa respuesta 
multinacional a la emergencia de la sequía de Corea del Norte es 
un buen punto de partida.

Editorial

08/08/1997

La tarea inmediata y urgente es humanitaria. La hambruna 
en Corea del Norte amenaza toda la península, puesto que el 
resultado podría ser el éxodo de refugiados o un acto militar de 
desesperación por parte de un liderazgo nervioso. Con 37.000 
soldados americanos en Corea del Sur, esta es una cuestión de 
preocupación compartida con Washington.

Editorial

31/08/1997

Los salvadores más obvios del Norte hambriento son las 
personas del Sur, y algunos surcoreanos argumentan 
fervorosamente que deberían hacer más por sus "hermanos y 
hermanas" del Norte.

Reportaje

10/10/1997

América debería también hacer lo que pueda para prevenir 
un súbito y peligroso colapso de autoridad en Corea del Norte. 
Y debería ser generosa en ayuda alimentaria, con cuidadoso 
control para asegurarse de que la ayuda va a los civiles 
necesitados en vez de a los militares y a la elite del partido.

Editorial

14/12/1998a
Hagan del auxilio a la hambruna en Corea del Norte una 
prioridad

Carta al director

14/12/1998a
Si salvar vidas es nuestra prioridad, entonces es urgente que 
pongamos fin a nuestras sanciones económicas contra Corea del 
Norte e permitamos el libre flujo de alimentos y medicamentos.

Carta al director

14/12/1998a
Los Estados Unidos deben aclarar su política con relación a 
Corea del Norte. Vamos a seguir preocupándonos con temas 
nucleares a costa del actual sufrimiento humano?

Carta al director

23/03/1999a

Teniendo en cuenta la seria hambruna en Corea del Norte, 
Estados Unidos debería actuar de forma más generosa. 
Enviar ayuda alimentaria a gente hambrienta no es un acto 
de "contemporización", pero un acto de magnanimidad en la 
promoción de la paz.

Carta al director
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Calendario 7. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Argentina/El País.

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 4 4

Noviembre 0

Diciembre 8 1 9

 13

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 2 1 3 1 4 11

Febrero 1 1 2

Marzo 1 2 3

Abril 0

Mayo 1 1 2

Junio 1 1 2

Julio 1 1 2

Agosto 0

Septiembre 1 1 2

Octubre 1 1

Noviembre 2 1 2 3 2 1 1 4 1 17

Diciembre 1 1 1 1 4

 46
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2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 2 2

Mayo 1 1

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

 3

Total 62

Calendario 8. Distribución cronológica de las piezas publicadas: Argentina/ 
The New York Times.

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 1 1

Diciembre 2 1 3

 4
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2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 1 1 2

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 1 1 2

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 1 1

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 1 1

 6

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero 0

Febrero 0

Marzo 1 1

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

 1

Total 11
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Calendario 9. Superposición cronológica de las piezas publicadas: Argentina/El 
País y The New York Times.

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

EP NYT Ambos periódicos

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Tabla 24. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Argentina/El País.

2001 2002 2003

Oct Dic Ene Mar May Jun Sep Nov Dic Abr May

20 22 23 13 17 27 12 27 2 28 17 16 18 19 20 21 22 24 25 6 7 24 17

Fotografías 3 3 1 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 35

Mapas 1 1 1 3

Gráficos 1 1

Portada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Editorial 1 1

Env. 
especial 

2 1 3

Tabla 25. Distribución cronológica y frecuencia de los elementos reveladores de 
mayor valoración periodística: Argentina/The New York Times.

2001 2002 2003

Nov Dic Ene Jun Mar

18 20 24 12 27 2

Fotografías 2 3 2 1 1 2 11

Mapas 1 1 2

Gráficos 2 2

Portada 1 1

Editorial 0

Env. especial 0
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Tabla 27. Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques temá-
ticos y subtemáticos: Argentina/The New York Times.

2001 2002 2003

I. Antecedentes 12

1. Carácter Político 1 1 0 2

2. Carácter Económico 4 4 1 10

II. Crisis 24

1. Contexto 7 9 1 17

1.1 Político 4 3 0 7

1.2 Económico 3 6 1 10

2. Drama humano 2 2 1 5

3. Ayuda 0 1 1 2

III. Post-crisis 0

Tabla 26 Distribución cronológica y frecuencia de la totalidad de los enfoques temá-
ticos y subtemáticos: Argentina/El País.

2001 2002 2003

I. Antecedentes 39

1. Carácter Político 0 4 0 4

2. Carácter Económico 2 11 0 13

3. Retrato de Argentina 3 9 0 12

4. Hambre: episodios anteriores 2 8 0 10

II. Crisis 116

1. Contexto 19 42 3 64

1.1 Político 11 18 1 30

1.2 Económico 8 24 2 34

2. Drama humano 4 26 3 33

3. Ayuda 0 16 3 19

Post-crisis 0
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Tabla 28. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Antecedentes: Argentina/El País y The New York Times.

Antecedentes 39

Carácter Político 13

Carácter Económico 12

Retrato de Argentina 10

Hambre 4

Antecedentes 12

Carácter Económico 10

Carácter Político 2

El País The New York Times

Tabla 29. Comparativa de frecuencia de los enfoques temáticos y subtemáticos de 
Crisis: Argentina/El País y The New York Times.

Crisis 116

Contexto 64

Económico 34

Político 30

Drama humano 33

Ayuda 19

Crisis 24

Contexto 17

Económico 10

Político 7

Drama humano 5

Ayuda 2

El País The New York Times

Tabla 30. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Argentina/El País.

11/02/2002

Recordemos como españoles como en su día fue la Argentina quien nos 
ayudó, acogiendo a nuestros emigrantes y paliando el hambre de nuestra 
postguerra. En consecuencia, hoy se merece nuestra ayuda. Ayudémosla, 
pues, a salir de este trance y a crear una sociedad impulsada por unos 
dirigentes capaces de avanzar hacia una más justa distribución de la 
riqueza (…).

Artículo

Tabla 31. Totalidad de las referencias sobre la responsabilidad de ser solidario: 
Argentina/The New York Times.

10/12/2002

La política de Washington con relación a América del Sur es confusa 
y ha habido poca urgencia en alcanzar un nuevo acuerdo del FMI 
con Argentina. El Tesoro, bajo las órdenes de John Snow, tiene que 
despertar para sus responsabilidades internacionales para poder 
mantener el orden económico. (...) Si permitimos que Argentina 
salga del primer mundo y no estamos atentos al sufrimiento de la 
Sra. Miranda y millones como ella, entonces a nosotros – y a los 
Sudamericanos – nos harán jeque mate.

Artículo

02/03/2003

"El reglamento dice que solo pueden comer niños hasta los 12 años", 
dice la Sra. Rivero, "pero yo le pregunto, como vamos a abandonar estas 
personas? Si no las alimentamos, no van a comer. Esta es la gravedad de 
la situación."

Reportaje
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Anexo II 

Imágenes

Imagen 1. The New York Times, 18/12/1984.

Imagen 2. The New York Times, 18/12/1984.
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Imagen 3. El País, 31/12/1984.

Imagen 4. El País, 04/11/1984.
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Imagen 5. El País, 05/11/1984.

Imagen 6. El País, 27/05/1985.
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Imagen 7. El País, 27/05/1985.

Imagen 8. El País y The New York Times, 18/11/1984.
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Imagen 9. El País, 31/12/1984.
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Imagen 10. El País, 06/01/1985.

Imagen 11. El País, 09/01/1985.
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Imagen 12. The New York Times, 18/12/1984

Imagen 13. The New York Times, 24/11/1984.
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Imagen 14. The New York Times, 18/12/1984.

Imagen 15. The New York Times, 04/01/1985.
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Imagen 16. The New York Times, 26/10/1984; El País, 05/11/1984.

Imagen 17. El País, 07/12/1984.
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Imagen 18. El País, 05/07/1985.

Imagen 19. The New York Times, 07/06/1983.
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Imagen 20. The New York Times, 04/11/1984.

Imagen 21. The New York Times, 29/11/1984.
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Imagen 22. The New York Times, 25/11/1984.

Imagen 23. 
The New York Times, 
04/08/1983.

Imagen 24. El País, 31/01/1984.
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Imagen 25. El País, 31/12/1984.

Imagen 26. El País, 11/11/1984.
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Imagen 27. El País, 03/06/1986.

Imagen 28. El País, 24/10/1984.
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Imagen 29. El País, 02/04/1985.

Imagen 30. The New York Times,18/12/1984.
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Imagen 31. The New York Times, 28/10/1984.

Imagen 32. El País, 31/12/1984.
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Imagen 33. The New York Times, 28/12/1984.

Imagen 34. The New York Times, 16/06/1985.
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Imagen 35. El País, 20/11/1984.

Imagen 36. The New York Times, 18/11/1984.
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Imagen 37. El País, 14/07/1985.

Imagen 38. El País, 15/07/1985; The New York Times, 14/07/1985.
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Imagen 39. El País, 25/10/1985.

Imagen 40. El País, 07/04/1996.
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Imagen 41. El País, 07/04/1996.

Imagen 42. El País, 07/04/1996.
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Imagen 43. El País, 17/02/1997.

Imagen 44. El País, 15/07/1996.
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Imagen 45. El País, 06/05/1997.

Imagen 46. El País, 16/02/1997.
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Imagen 47. El País, 09/04/1997.

Imagen 48. The New York Times,19/09/1996.
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Imagen 49. The New York Times, 20/09/1996.

Imagen 50. The New York Times, 17/11/1996.



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 598

Imagen 51. The New York Times, 06/07/1996.

Imagen 52. El País, 06/08/1997.
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Imagen 53. El País, 28/09/1998.

Imagen 54. El País, 16/05/1999.

Imagen 55. El País, 20708/1998.
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Imagen 56. El País, 14/05/1997.

Imagen 57. El País, 22/10/2000.
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Imagen 58. The New York Times, 05/08/1997 y 10/12/1998.

Imagen 59. The New York Times, 10/12/1998.
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Imagen 60. The New York Times, 03/04/1999.

Imagen 61. The New York Times, 12/10/1997.
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Imagen 62. The New 
York Times, 10/12/1998.

Imagen 63. El País, 15/02/1997.

Imagen 64. El País, 14/02/1997.
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Imagen 65. El País, 16/07/1997.

Imagen 66. El País, 27/09/1998.
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Imagen 67. The New York Times, 24/10/2000.

Imagen 68. El País, 20/10/2001; The New York Times, 20/12/2001.
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Imagen 69. El País, 20/10/2001.

Imagen 70. El País, 22/12/2002.
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Imagen 71. El País, 22/12/2001.

Imagen 72. El País, 22/12/2001.
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Imagen 73. The New York Times, 
18/11/2001.

Imagen 74. The New York Times, 18/11/2001.
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Imagen 75. The New York Times, 20/12/2001.

Imagen 76. The New York Times, 
20/12/2001.



Comprensión y Compasión: El hambre en la prensa de referencia 610

Imagen 77. El País, 13/01/2002.

Imagen 78. El País, 17/01/2002.
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Imagen 79. El País, 20/10/2002.

Imagen 80. El País, 27/03/2002.
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Imagen 81. El País, 25/11/2002.

Imagen 82. The New York Times, 24/12/2001.
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Imagen 83. The New York Times, 12/01/2002.

Imagen 84. El País, 27/01/2002.
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Imagen 85. The New York Times, 27/06/2002.

Imagen 86. El País, 16/11/2002.
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Imagen 87. El País, 22/11/2002.

Imagen 88. El País, 24/11/2002.
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Imagen 89. El País, 24/11/2002.

Imagen 90. El País, 07/12/2002.



Susana Morais 617

Imagen 91. El País, 24/04/2003.

Imagen 92. El País, 17/05/2003.
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Imagen 93. El País, 20/11/2002.

Imagen 94. El País, 21/11/2002.
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Imagen 95. The New York Times, 02/03/2003.

Imagen 96. The New York Times, 29/11/1984.
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Imagen 97. The New York Times, 18/12/1984.

Imagen 98. The New York Times, 09/06/1985.



Susana Morais 621

Imagen 99. The New York Times, 27/12/1984.

Imagen 100. The New York Times, 04/01/1985.
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Imagen 101. The New York Times, 02/03/2003.














