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A lo largo de la historia, España ha tenido que lidiar con ciertas
regiones con afán independentista, donde persisten ciertos grupos que
tienen como objetivo la separación del Estado español y la generación de
un Estado independiente. Diversas son las causas que explican este
sentimiento nacionalista.
El autor de “España Invertebrada”, Ortega y Gasset parte de la base
de que “Castilla ha hecho España y la ha deshecho” i . Esta afirmación
explica que el particularismo con que Castilla fue creando el Estado
español atrayendo a las demás regiones a partir de sus pensamientos y
establecimiento de ciertas obligaciones, causó, con el correr de los años,
localismos, sentimientos y defensas de las raíces histórias, culturales,
políticas, artísticas de determinadas regiones como País Vasco, Galicia y
Cataluña.
En el presente trabajo, se realizára un abordaje periodístico sobre la
situación que vivió y vive Cataluña. El principal aporte periodístico que
hace a la elección de este tema es dar una visión de uno de los procesos
sociales más complejos en los que esta inmerso la Europa contemporánea
y que se podría sintentizar en el dilema de la vigencia de los Estadosnación frente al crecimiento de los movimientos independentistas y o
reivindicativos de las identidades de pueblos originarios. Mediante el
análisis de los tres diarios mas importantes de España, El País, El Mundo y
La Razón, se buscará observar cómo estos medios defendieron la
unificación del Estado Español durante la consulta popular no referendaria
celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014.
“No hay que confundir nacionalismo y patriotismo. Es bueno, sano y
positivo que una persona tenga una relación entrañable con el mundo en
el que nació, con la tierra de sus padres, con el lugar en el que se formó, y
que todo eso se exprese en forma de cariño, solidaridad y satisfacción. Ese
es

un

sentimiento

positivo.

El

nacionalismo,

en

cambio,

es
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fundamentalmente negativo, va contra los otros, supone el rechazo del
prójimo. Es la afirmación de uno mismo a costa de rechazar a los demás.
La pertenencia a una región se convierte en un valor político, y esto es
religión, y la religión mezclada con la política siempre produce violencia e
injusticia” expresaba Mario Vargas Llosa en un artículo publicado por el
diario ABC de Madrid.
La elección del tema a nivel personal surgió gracias a la experiencia
de haber recorrido parte de mi educación formal en España, más
precísamente en Baiona, Pontevedra, provincia de la región de Galicia.
Esto me permitió tomar conciencia y contrastar a través de mi experiencia
cotidiana con un tema que lejos de ser un estereotipo de abordaje teórico
es un tema que se vive y se respira en una esquina cualquiera de las
grandes o pequeñas ciudades del territorio español. Es por tal motivo, la
necesidad y el interes de llevar a cabo una investigación en torno a este
tema.
Esta investigación, tiene también, un gran valor académico y se
enmarca dentro de la teoría de agenda setting, desarrollada por Maxwell
Mccombs y Donald Shaw a la que definen de la siguiente manera: “La
prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero
sí lo que tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar”. ii Esta
teoría parte de la base de que los medios a partir de los hechos que
muestran nos estan diciendo sobre qué tenemos que pensar. Establecen
una agenda de temas que estarán luego en la opinión pública.
En este caso, se intentará comprobar sí a traves de la instalación del
tema, los medios promovieron la unificación frente al independentismo. Y
por lo tanto, aplicando la teoría, si efectivamente tienen el poder de decirle
a la gente sobre que pensar.
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En cuanto a la hipótesis de la investigación que se llevará adelante,
se sostiene que Los periodicos nacionales españoles El País, El mundo y La
Razón

promovieron

la

unificacion

del

estado

español

durante

el

referendum independentista catalan del año 2014.
Es por eso que los objetivos planteados son, en primer lugar,
describir brevemente la historia de Cataluña, para contextualizar lo que
sucede hoy en día. En segundo lugar realizar un abordaje periodístico
sobre la postura que tienen los medios respecto al tema catalán. Y en
tercer lugar y a lo que hace este trabajo, será determinar si efectivamente
El País, El Mundo y La Razón a través de su cobertura sobre la consulta
popular no referendaria del 9 de noviembre de 2014 defendieron, a partir
de sus publicaciones promovieron la unificación del Estado Español.
La tesis tendrá cuatro capitulos. El primero realizará un abordaje
histórico de Cataluña para entender cuales son las causas y motivaciones
que llevaron a la celebración de la consulta popular no referendaria del
año 2014.
El segundo capítulo tendrá como objetivo realizar un análisis
periodístico sobre la postura que tienen los principales diarios de españoles
y catalanes sobre la independencia de Cataluña. A través de sus editoriales
se intentará describir la linea editorial respecto a Cataluña, qué visión
tienen, qué critican, qué apoyan. No solo a través de los titulares sino
tambien del cuerpo de la noticia.
El tercer capítulo será la base del presente trabajo. En él, se
realizará un análisis de contenido cuantitativo. Creado por Bernard
Berelson, es una técnica de investigación utilizada para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la
comunicación. El trabajo analizará las noticias de los diarios El País, El
Mundo y La Razón publicadas entre el 3 de noviembre de 2014 y el 17 de
7

noviembre de 2014. Es decir una semana previa a la consulta y una
semana posterior a la misma.
El cuarto y último capítulo, abarcará las conclusiones finales en la se
comprobará o refutará la hipótesis, donde se hará también un resumen de
todo lo analizado en el trabajo para luego sumar la bibliografía utilizada y
los anexos para el cierre final del trabajo.
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CAPÍTULO I
CATALUÑA
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