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No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La 

crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países 

porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como 

el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se 

supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus 

fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los 

problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la 

incompetencia. 

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar 

las salidas y soluciones. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde 

aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. 

Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el 

conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con 

la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por 

superarla. 

         Albert Einstein 
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1.1 Presentación 

Esta tesis doctoral es el resultado de un trabajo de investigación que comienza en el 

año 2013, al inicio del programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación de 

las Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, en su primera promoción. La 

antesala de este proyecto tiene lugar en el Máster oficial Dirección Estratégica e 

Innovación en Comunicación de las Universidades de Cádiz y Málaga. Con esta 

titulación se adquirieron las competencias fundamentales para elaborar un proyecto 

científico de estas características. Esta primera etapa culminó con la realización de un 

trabajo académico que recoge los primeros apuntes de la investigación que aquí se 

realiza. El mencionado trabajo consistió en un análisis en prensa de la gestión de crisis 

del secuestro del Alakrana.   

La presente tesis doctoral es su continuación, y para ello, se ha decidido dar un paso 

más al investigar cuatro casos de comunicación en crisis en el marco institucional, con 

el fin de estudiar estos fenómenos de una forma más amplia y exhaustiva. Además del 

caso anterior, se analiza la crisis del pepino, la gripe A y el accidente de tren de 

Santiago. El título de esta tesis doctoral es Estudio de casos sobre gestión institucional 

de crisis nacionales e internacionales: secuestro del Alakrana, gripe A, crisis del pepino 

y accidente ferroviario de Santiago de Compostela. 

Los responsables de las crisis rindieron cuenta, tanto a los medios de comunicación 

como a la población, de las decisiones adoptadas en la gestión de las mismas. La 

manera de abordar la comunicación es tan importante como resolver la crisis en sí 

(Fita: 1999: 141). Por esta razón, del estudio de estos sucesos surgen una serie de 

interrogantes: ¿cuáles fueron las estrategias de comunicación utilizadas para hacer 

frente a las crisis?, ¿qué acciones tácticas forman parte de estas estrategias?, ¿qué 

problemas surgieron en la implantación de estas estrategias? y ¿cuál es la imagen 

residual que mantiene la población sobre las gestiones realizadas? Han pasado varios 

años de estas crisis, tiempo suficiente para analizar las gestiones y los posibles efectos 

en la imagen corporativa de las instituciones afectadas.  
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La selección de esta temática tiene una doble motivación. En primer lugar, el interés 

por encabezar los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz hacia una línea de 

investigación emergente, en la que este trabajo puede contribuir al avance del 

conocimiento en el campo de la comunicación institucional en situaciones de crisis y 

plantea una serie de cuestiones que pueden servir para trazar futuras investigaciones. 

En segundo lugar, los resultados y las conclusiones de la investigación pueden aportar 

conocimientos y herramientas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la 

comunicación en crisis para reducir los efectos negativos que las crisis tienen sobre las 

organizaciones.  

1.2 Problema de conocimiento 

Todas las instituciones están expuestas a que se produzcan situaciones que alteren la 

percepción que las personas y colectivos tienen sobre ellas (Castillo: 2010:202). Estos 

escenarios de riesgo no solo afectan a las organizaciones inmersas directamente en la 

crisis, sino que ponen en peligro la estabilidad de todo su sector. La actual crisis 

financiera del año 2008 ha contribuido a la aparición de estas situaciones, que aunque 

son tomadas como extraordinarias, cada vez tienen una mayor presencia en la 

sociedad. El problema reside, en parte, en la falta de planificación que existe a la hora 

de abordar estos escenarios (González Herrero: 2007:39).  

Actualmente, las instituciones que trabajan en la gestión de una crisis lo hacen 

comprometiendo su imagen ante sus públicos. Las instituciones públicas representan a 

sus ciudadanos, regiones o países, lo que significa que la dirección de la crisis está 

ligada a todos los grupos de interés que representan. En consecuencia, una mala 

gestión de la crisis dañará la imagen y credibilidad de la institución al igual que la de 

sus públicos. 

Una gran parte de la literatura elaborada sobre gestión de crisis, como la difundida por 

diversos autores como Albrecht (1996), Del Pulgar (1999), Dolphin (2000), Saura (2005) 

o Villafañe (2004) entre otros, se centra principalmente en el ámbito empresarial. En la 

comunicación institucional de crisis las variables a controlar son más numerosas y 
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cuentan con una capacidad de impacto mayor. La complejidad de las crisis 

institucionales hace que sea necesaria la implicación de distintas instituciones, como 

ocurre en los casos expuestos, lo que dificulta la existencia de un solo portavoz que 

canalice todas las preguntas de los periodistas y transmita a la prensa una única 

estrategia que atienda al problema de imagen que implica una crisis sobre una 

institución. Además, la magnitud de las crisis institucionales da lugar a la aparición 

continua de nuevos escenarios de riesgo, frente a los cuales la institución debe estar 

preparada.   

Esto hace que sea necesario profundizar en el estudio de estos fenómenos, así como 

conocer qué tipo de estrategias y recomendaciones tácticas han de emplearse en la 

gestión de una crisis institucional. Por todo lo expuesto, el problema del conocimiento 

de la presente investigación gira alrededor de la siguiente cuestión: 

¿Qué estrategias y tácticas de comunicación son más eficaces para reducir al 

máximo los efectos negativos de las crisis institucionales? 

1.3 Objeto de estudio 

El objeto de esta investigación consiste en el análisis de la gestión estratégica de crisis, 

llevada a cabo en España, sobre cuatro casos de comunicación en crisis en el ámbito 

institucional que han alcanzado una profunda repercusión en el conjunto de la 

sociedad. El proyecto contempla, además, el estudio del tratamiento informativo 

realizado sobre dichos casos por parte de cuatro periódicos digitales y también el 

análisis de la percepción pública o imagen residual que mantiene la población en la 

actualidad, tras el tratamiento informativo ofrecido por la prensa. 

De este modo, el objeto en cuestión se compone de tres preguntas de investigación 

que conforman su eje principal: qué estrategias discursivas emplearon los gestores de 

las crisis en la prensa, qué tratamiento informativo recibieron las crisis, y, finalmente, 

qué efectos han tenido estas gestiones en las víctimas de ellas y en las propias 

instituciones que trataron de resolver estos conflictos.  
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El criterio de selección se ha basado en la localización y alcance de cada conflicto, con 

el fin de analizar distintos tipos de crisis, así como comparar los diferentes 

procedimientos seguidos en su gestión y las posibles diferencias estratégicas al 

abordarlas en función del tipo que sean y los agentes implicados. Debe tenerse en 

cuenta, en este sentido, que la globalización supone que el conocimiento de cualquier 

suceso se extienda a todo el mundo, propiciando cualquier crisis la posibilidad del 

deterioro, incremento o neutralidad imaginaria del país en el que suceda, que debe 

tenerse siempre en cuenta a la hora de abordar la gestión, aunque ésta se deba llevar 

a cabo en el país, lo que va a facilitar notablemente el proceso, al menos desde una 

perspectiva teórica. No obstante, al margen de la dimensión imaginaria, hay conflictos 

locales y globales, en función de la determinada adscripción de los diferentes gestores 

de la crisis y el verdadero alcance tangible de ésta. De este modo, se conforma la 

siguiente tipología: 

Crisis locales, que tienen lugar en un determinado país o territorio de éste, quedando 

su resolución en manos de una o varias instituciones nacionales, autonómicas, 

municipales, etc., dado que su alcance tangible no va a traspasar las fronteras 

nacionales. Pueden considerarse también crisis nacionales aquellas que hayan sido el 

resultado de acciones relativas al país en cuestión, quedando su resolución en el seno 

de instituciones nacionales junto con otras de carácter internacional en función del 

lugar en el que se haya generado el conflicto. 

1. Crisis generada en el territorio nacional y sin alcance internacional tangible. En 

este apartado se encuentra el accidente ferroviario ocurrido en Galicia en el 

año 2013. 

 

2. Crisis generada por activos españoles, y acaecida fuera del territorio nacional, 

implicando una gestión de carácter mixto, junto con el resto de entidades 

nacionales e internacionales implicadas, como es el caso del secuestro del 

Alakrana en aguas somalíes en octubre de 2009. 
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Crisis globales, en las que los activos nacionales no están directamente relacionados 

con la aparición del conflictos, aunque sí implicados en su gestión, que supone un 

proceso de glocalización. 

1. Crisis generada fuera de España, sin la implicación de activos nacionales, 

aunque con serias consecuencias y subcrisis nacionales e internacionales, 

derivadas directamente de la primera, como ocurrió con la crisis del pepino 

durante el año 2011. 

 

2. Crisis mundial generada fuera del territorio nacional, afectado de igual forma 

que el resto de los países, como es el caso de la pandemia de la gripe A 

desencadenada en el año 2009. 

De ahí que los casos seleccionados que articulan este trabajo son: 

a) El secuestro del Alakrana (2009). 

b) La crisis del pepino (2011). 

c) La pandemia de gripe A en España (2009). 

d) El accidente de tren de Santiago (2013). 

a) El día 3 de octubre del año 2009, el pesquero español Alakrana es secuestrado en 

aguas próximas a las costas de Somalia, en el océano Índico. Concretamente, el suceso 

tiene lugar a ciento veinte millas náuticas de Somalia. En el momento del abordaje, el 

atunero se encontraba faenando fuera de la zona de seguridad establecida por la 

Operación Atalanta1. La tripulación del pesquero, en su mayoría vasca y gallega, se 

componía de un total de treinta y seis personas en el momento del abordaje. A raíz de 

este acontecimiento, se originó una situación de crisis institucional de carácter 

internacional que alcanzó una amplia difusión en los medios de comunicación. 

                                                            
1 Operación organizada por la Unión Europea para la lucha contra la piratería en aguas de Somalia.  
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El suceso obtuvo una gran repercusión en España durante todo el secuestro y fue 

adquiriendo, con el paso de las horas, una mayor relevancia a nivel internacional. En la 

gestión de esta crisis institucional participó activamente el ministerio de Defensa, 

presidido por Carme Chacón, y el ministerio de la Presidencia del gobierno, 

encabezado por María Teresa Fernández de la Vega. 

b) La crisis del pepino tiene lugar en España el día 26 de mayo de 2011, cuando la 

senadora de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, responsabiliza a los pepinos 

españoles de un brote infeccioso en Alemania. Unos días después, las autoridades 

alemanas rectifican y reconocen que la hortaliza española no es la causante de la 

patología en cuestión. A pesar de ello, este episodio alcanza un profundo impacto en la 

economía española, especialmente en la agricultura andaluza. Los efectos de la falsa 

alerta se extienden a otros productos agrícolas y decenas de países vetan la entrada de 

productos españoles. Además, miles de personas pierden sus puestos de trabajo y 

toneladas de frutas y hortalizas son destruidas. Todo esto ocurre en un país 

fundamentalmente agrícola y bastante afectado seriamente por la crisis económica 

mundial del 2008.   

La dirección de la gestión de este conflicto internacional se desarrolla, principalmente, 

entre la Consejería de Agricultura de Andalucía, presidida por Clara Aguilera, y el 

ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Rosa Aguilar.  

c) La gripe A empieza a conocerse a principios de abril del año 2009, cuando la 

Organización Mundial de la Salud advierte a la población sobre la amenaza de una 

nueva pandemia global. La directora de la OMS, Margaret Chan, solicita a todos los 

países del mundo que apliquen una serie de directrices en sus políticas sanitarias para 

evitar la propagación del virus. Dentro de estas medidas se incluye la compra de 

vacunas para proteger a la población. En España, esta crisis sanitaria está dirigida por 

el Ministerio de Sanidad, liderado por Trinidad Jiménez, que coordina todas las 

actuaciones contra la gripe junto a las consejerías de Salud de cada comunidad 

autónoma.  
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d) Finalmente, el accidente de tren de Santiago se origina el día 24 de julio del año 

2013. En este suceso, trágicamente, pierden la vida 79 personas y decenas de viajeros 

resultan heridos. El siniestro fue debido a un exceso de velocidad por parte del 

maquinista, Francisco José Garzón, quien posteriormente reconoció los hechos como 

consecuencia de un despiste. Es el primer accidente de tren en una vía de alta 

velocidad en España, el segundo más grave en la historia de este país y el más 

importante en la historia reciente de Europa. Esta crisis estuvo dirigida principalmente 

por la ministra de Fomento, Ana Pastor.  

1.4 Objetivos  

El objetivo básico del estudio es analizar la gestión institucional de crisis con la mayor 

disparidad posible entre los conflictos seleccionados, con el objeto de investigar este 

tipo de fenómenos atendiendo a su transcendencia e importancia para el conjunto de 

la sociedad. 

Este objetivo básico se articula en varios secundarios, que se enumeran a 

continuación: 

1. Determinar las estrategias de comunicación empleadas en cada caso, por cada 

uno de los gestores de las crisis. 

A. Analizar las estrategias discursivas difundidas en la prensa por los 

gestores de las crisis.  

B. Identificar las herramientas de comunicación externa empleadas por los 

responsables de la gestión de crisis.  

C. Determinar cada tipo de crisis y establecer todas sus etapas. 

2. Identificar qué principios tácticos están presentes en la gestión de las crisis y 

cuáles no se han seguido.  
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3. Determinar, en cada caso, la posible evolución discursiva, si la hubiera, así como 

las principales causas de ésta. 

4. Analizar los efectos de la gestión informativa, a través del estudio de la 

percepción residual que conserva la ciudadanía acerca de los principales 

públicos y actores que intervienen en cada una de las crisis. 

1.5 Antecedentes y estado actual del tema 

Debido a las diversas vertientes que forman parte del objeto de estudio, en el 

desarrollo de la investigación es necesario realizar un análisis inter y multidisciplinar. 

Esto hace que sea preciso el uso de una bibliografía genérica y otra específica.  

La primera está relacionada con aspectos comunes que forman parte de esta tesis 

doctoral, es decir: comunicación institucional, gestión de crisis, relaciones públicas, 

metodología aplicada a la investigación en comunicación, etc. Mientras que la segunda 

responde a aspectos específicos de cada caso de crisis analizado y evaluado en la 

consecución de este proyecto. 

1.5.1 Bibliografía genérica 

Desde una perspectiva metodológica, existen dos obras que han servido para 

establecer las bases científicas de esta investigación.  

La primera es Investigar en comunicación (2010), coordinada por Rosa Berganza y José 

Ruíz. El texto sirvió para determinar las áreas que conforman la investigación en 

comunicación y establecer, en consecuencia, los distintos planos de estudio que 

componen la investigación: análisis de los emisores, los contenidos, los efectos y las 

audiencias. Tras la lectura de esta obra, se llega a la conclusión de que la mejor manera 

de abarcar el objeto de estudio es mediante el método hipotético inductivo y con el 

uso tanto de técnicas cuantitativas como cualitativas.  
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La segunda es de Pere Soler Pujals, titulada La investigación motivacional en marketing 

y publicidad (1991); que ofrece los recursos metodológicos que han sido utilizados 

para constituir la estructura científica de la investigación. Sus aportaciones más 

destacables sirvieron para establecer y definir las distintas técnicas de investigación 

empleadas, en especial, en el ámbito cualitativo.  

Por estos motivos, se han consultados los textos Ciencia y Marketing, manual para 

doctorandos en ciencia social (1999) de Mario Martínez Tercero y Aplicaciones de la 

investigación comercial (2011) de los autores Elena Abascal Fernández e Ildefonso 

Grande.  

El libro anterior, Investigar en comunicación (2010), junto al artículo científico Métodos 

en investigación cualitativa: triangulación (2005) de los autores Mayumi Okuda y 

Carlos Gómez, han sido empleados para consolidar el uso de una triangulación 

metodológica en esta tesis doctoral.  

Para establecer la estructura general de esta tesis, se han seguido dos grandes obras: 

la primera es el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological 

Association: guía del entrenamiento para el estudiante (2010) de Gelfand, que recoge 

las normas de estilo que son aplicadas en el desarrollo de este trabajo. La segunda es 

El doctorado organizado (2001) de Colobrans, que es empleada para diseñar y 

configurar algunos de los apartados de la investigación.  

Para continuar, las crisis elegidas en este trabajo representan situaciones de conflicto 

en el ámbito institucional. Esto hizo que fuera necesario contextualizar la 

comunicación institucional en momentos de crisis. Por este motivo, son relevantes las 

obras: Comunicación institucional para periodistas (2014) de Burgueño e Introducción 

a la comunicación institucional (2008) de Sotelo. En ambos ejemplares se establecen 

las funciones más importantes que conjugan la comunicación institucional.  

En este campo es significativa la definición de comunicación institucional en 

momentos de crisis de La Porte, recogida en el capítulo La comunicación en momentos 
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de crisis: los gabinetes de comunicación municipales en España que forma parte del 

manual Investigando la comunicación en crisis (2013). 

Son de vital importancia las obras: Comunicación y desarrollo: Relaciones Públicas para 

ONG (2004) de Herrmann, Introducción a las Relaciones Públicas (2010) de Antonio 

Castillo y Comunicación en la gestión de crisis: lecciones prácticas (2010) de Losada, 

entre otras a destacar, que sirven para establecer y definir las herramientas de 

comunicación externa que son difundidas por los gestores de la crisis en la prensa. 

En el área de la comunicación institucional destaca la obra Comunicación Empresarial e 

Institucional (2006) de Fernando Martín y, al mismo tiempo, Manual de relaciones 

públicas e institucionales (2011) de Xifra. En general, sus aportaciones han servido para 

abarcar las relaciones institucionales que desempeñan las organizaciones afectadas 

por las crisis. Paloma Gil elabora un capítulo titulado El tratamiento informativo de la 

crisis y su gestión: Cómo salvar la situación, dentro del manual Investigando la 

Comunicación en Crisis (2013). Este apartado ha servido para determinar cuál es el 

primer objetivo que se engloba dentro de la comunicación institucional en crisis.  

Es especialmente significativa la definición publicada en el texto Teoría de la 

comunicación y gestión de las organizaciones de José Luis Piñuel (1997) sobre el 

concepto de crisis, por su profundidad y conexión con el tema en cuestión. Existen 

otras definiciones relevantes de Luecke (2005:12) o Fita (1999) que también han sido 

incluidas en el cuerpo teórico. 

Las obras Comunicación en programas de crisis (1999) de Fita y Comunicación total 

(2008) de Cervera han permitido definir las características que forman parte de las 

situaciones de crisis. Dichas características han sido identificadas, posteriormente, en 

los casos de crisis presentados en la investigación.  

Para establecer los tipos de crisis que pueden afectar a las organizaciones, se ha 

determinado como base el modelo propuesto por González Herrero en el texto 

Marketing preventivo: la comunicación de crisis de la empresa (1998). González 

Herrero establece una tipología de crisis en función de las posibilidades de 



25 
 

intervención que posee la organización (crisis evitables y crisis no evitables). Asimismo, 

el libro La gestión profesional de la imagen corporativa (2008) de Villafañe ofrece una 

tipología de crisis a partir de las causas que las producen (catástrofes, fallos 

funcionales graves, crisis de honorabilidad, etc.,). Ambas clasificaciones son empleadas 

en esta investigación para identificar cada tipo de crisis examinada. 

Las publicaciones, Marketing de crisis, Herramientas concretas para afrontar la actual 

crisis económica (2009) de Almada y, de nuevo, Comunicación en programas de crisis 

(1999) de Fita, han permitido identificar las distintas fases que tienen lugar en las 

crisis. Tras la lectura de una y otra obra, se llega a la conclusión de que es necesario 

estudiar las crisis seleccionadas en todas sus etapas.  

Es relevante para el estudio la visión de González Herrero sobre el concepto de gestión 

de la comunicación en crisis en el libro Marketing preventivo: la comunicación de crisis 

de la empresa (1998). González Herrero (1998:37) establece que dicho concepto se 

basa, en parte, en reducir los efectos negativos sobre la imagen de las organizaciones. 

Este enfoque ha servido de base para orientar la investigación hacia la búsqueda de 

este objetivo. Además, el manual Investigando la Comunicación en Crisis (2013) 

coordinado por Islas y Hernández contribuye en éste y otros aspectos del estudio.  

En este trabajo se recopilan los principios tácticos que deben guiar las acciones de 

comunicación en crisis por parte de las organizaciones. Estas recomendaciones son 

recogidas a través de los razonamientos teóricos de diversos profesionales y expertos 

en crisis. Entre las obras más destacables se encuentran: Marketing de crisis, 

Herramientas concretas para afrontar la actual crisis económica (2009) de Almada, 

Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad (2005) de Daniel y Mario 

Barquero y Gestión de crisis convertirlas en oportunidades (2005) de Luecke. 

El artículo científico titulado Comunicación en momentos de crisis: lecciones del 11 de 

septiembre (2004) de Argenti analiza parte de la gestión de crisis que tuvo lugar en 

Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre. El escrito manifiesta la 

importancia que tiene en las situaciones de crisis la primera respuesta institucional de 
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las autoridades públicas. En concreto, explica la transcendencia que tuvo la actuación 

del alcalde de New York, Rudolph Giuliani, quien llegó al World Trade Center a los 

pocos minutos del ataque terrorista para supervisar las operaciones de rescate. 

Los ejemplares: La gestión profesional de la imagen corporativa (2008) de Villafañe, 

Comunicación en la gestión de crisis: lecciones prácticas (2010) de Losada y el manual 

Comunicación preventiva, Planificación y ejecución de estrategias de información 

interna y externa ante situaciones de crisis (2007) coordinado por Miguel Tuñez, 

reflejan los modelos estratégicos que sirven para dirigir la comunicación en crisis. Estos 

textos establecen las estrategias de crisis que han sido utilizadas en los casos del 

estudio. El libro El arte de la guerra (2011) de Sun Tzu ha permitido entender el 

concepto de estrategia con profundidad y la vigencia que mantiene con las crisis 

analizadas.  

Las obras: Teoría y estructura de las relaciones públicas de Xifra (2003) y Dirección de 

relaciones públicas (2003) de Grunig y Hunt, han sido utilizadas para determinar los 

modelos de relaciones públicas que se emplean en la dirección de las crisis. Del mismo 

modo, el texto Cómo gestionar una crisis (2002) de los autores Mitroff y Pearson, ha 

servido para identificar los públicos o grupos de interés, así como los roles más 

representativos, que tienen lugar en la gestión informativa de las crisis.  

El libro ABC de las Relaciones Públicas (2004) de Sam Black ofrece una serie de 

elementos que han sido incluidos en el cuerpo teórico de la investigación. Algunos de 

éstos son: la definición del concepto de relaciones públicas, los públicos con los que 

interaccionan las instituciones, etc. Igualmente, el título Gestión de las Relaciones 

Públicas: Las relaciones con los públicos de las organizaciones desde la estrategia 

empresarial (2001) de Pedro Antonio Rojo recoge algunos de los aspectos anteriores y 

además, destaca la importancia que tienen los medios de comunicación para el 

conjunto de las relaciones públicas.  

Finalmente, han sido recogidos los textos: Manual de Relaciones Públicas eficaces 

(2006) de los autores Scott M., Allen H. Center y Glen M. Broom y el Manual de 
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Relaciones Públicas, comunicación y Publicidad (2005) de Daniel y Mario Barquero. 

Ambos documentos, además de explicar también los elementos señalados en las 

publicaciones anteriores, establecen los errores de gestión que se originan en las crisis. 

Estas obras destacan también la importancia que tienen los medios en la gestión de la 

comunicación en crisis.  

Dentro de la dinámica entre los medios de comunicación y las crisis, existen una serie 

de libros y manuales que analizan las funciones y los efectos de los medios de 

comunicación. Estos textos recogen, en gran medida, algunas de las principales teorías 

que existen sobre los medios que están presentes en las crisis. 

Desde esta panorámica, el libro Comunicación y poder (2010) del autor Manuel Castells 

ha servido para establecer algunas de las bases teóricas más significativas de este 

proyecto. Los principios que están recogidos en este texto explican, por ejemplo, las 

relaciones de poder que existen en torno a los medios de comunicación o cómo el ser 

humano construye la realidad en función a unos modelos propios o externos.  

Los ejemplares: Elementos de la Teoría de la información (1999) de Francisco Sierra, 

Teoría e investigación de la comunicación social (2004) de Humanes e Igartua, 

Fundamentos psicosociales de la información (1992) de Buceta y Los medias y la 

modernidad: una teoría de los medios de comunicación (2010) de Thompson, recogen 

en profundidad los efectos que tienen los medios de comunicación en la sociedad. 

Los textos citados con anterioridad recogen algunas de las teorías más relevantes que 

existen alrededor de los medios de comunicación, como la teoría de la agenda o la 

teoría de los usos y las gratificaciones. Así pues, los razonamientos que forman parte 

de estas obras han sido incorporados y trasladados al área de la comunicación de 

crisis.   

1.5.2 Bibliografía específica  

En relación al secuestro del Alakrana, existe un artículo científico titulado Gestión de la 

comunicación en crisis en secuestros: lecciones desde el caso “Alakrana” (2011), de los 
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autores José Carlos Losada y Rocío Zamora. En éste se explican algunos de los hechos 

más significativos que estuvieron presentes en la gestión de crisis del secuestro. El 

ensayo científico, El caso Alakrana: cartografía de técnicas securitarias neoliberales 

(2010), analiza las respuestas institucionales del secuestro.  

Sobre la crisis del pepino existe un artículo denominado Los encuadres de la prensa 

española sobre la crisis sanitaria por la bacteria E. Coli (2013), de Paloma López 

Villafranca, donde se analizan las campañas institucionales realizadas a raíz de dicha 

crisis sanitaria. El ensayo científico El riesgo de una mala comunicación de riesgos 

(2011) de Joan Carles March ofrece un estudio sobre la gestión de la crisis en donde se 

expone, de manera relevante, los errores de comunicación que se produjeron. 

Asimismo, Montse Vázquez y Ana Belén Fernández realizan el artículo académico 

Comunicación y crisis en la historia: la campaña mediática española y alemana en el 

contexto de la crisis de los pepinos (2014), que trata sobre la evolución mediática de la 

crisis, entendida como un ejemplo de crisis corporativa y política institucional de 

alcance internacional.  

En el artículo Las marcas en los contextos de crisis. La empresa aguas de Mondariz y su 

respuesta a la crisis de los pepinos (2013) de Montse Vázquez Gestal y Ana Belén 

Fernández, se explican, entre otros elementos, las reacciones publicitarias de la 

empresa, Aguas de Mondariz, para hacer frente a la crisis. Finalmente, Medios de 

comunicación y el brote de gripe porcina. Una encuesta de opinión (2010) de Uriel 

Caballero, establece un estudio sobre la reacción de la audiencia ante la información 

ofrecida por los medios de comunicación sobre este caso. 

En relación a la gripe A, en el estudio, Brote de gripe pandémica (H1N1) 2009 en una 

academia militar: inicio de la circulación comunitaria en España (2009) de Elga Mayo 

y Elena Ballester, se explican los primeros casos de gripe en España y Europa. 

Asimismo, el artículo, El lenguaje afectivo durante la crisis sanitaria de la gripe A (2010) 

de Ricard Morant Marco y Arantxa Martín López, analiza los efectos que, según la 

prensa escrita, tendría la gripe A en la población. Con el mismo objeto, aparece 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=956820
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=956820
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2646033
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también el artículo “Tratamiento informativo de una crisis de salud pública: Los 

titulares sobre gripe en la prensa española” (2011) de Carmen Costa-Sánchez. 

1.6 Justificación del tema y aportaciones de la investigación 

Todas estas crisis, dentro de su tipología, representan los mayores escenarios de 

dificultad que han tenido lugar en España. De hecho, junto a la crisis del Prestige y del 

11 M, han sido algunos de los conflictos más importantes de las últimas décadas.  

El descarrilamiento del tren de Santiago es el primer accidente con víctimas mortales 

en una línea de alta velocidad en España y el más grave en los últimos cuarenta años. 

La falsa alerta sobre los pepinos españoles provocó fuertes pérdidas en la agricultura 

española y miles de personas perdieron sus puestos de trabajo, en una economía 

seriamente debilitada por la crisis financiera del 2008. La gripe A es la primera 

pandemia global de este siglo y se diseñó un amplio operativo mundial para 

combatirla. El caso del Alakrana es uno de los secuestros más importantes que ha 

sufrido España fuera de las fronteras del país.  

En definitiva, no hay nada que impida que estas situaciones vuelvan a repetirse en un 

futuro. Aunque sabemos que no serán de la misma forma (Castillo: 2010: 205), sí 

sabemos que presentarán unas características comunes. Por lo tanto, debido a su 

transcendencia, el estudio de estos casos puede resultar oportuno desde distintas 

perspectivas teóricas, aunque también prácticas. Además, en su conjunto, reflejan 

elementos significativos de la situación social, política y económica de la historia de 

España durante un periodo determinado.  

En general, todas las crisis seleccionadas plantean escenarios de dificultad para las 

instituciones, que adquieren, con cierta facilidad, una especial importancia para la 

población. Como se explicaba anteriormente, no hay ningún impedimento real que 

evite que estas situaciones puedan volver a repetirse en un futuro, tanto en España 

como en cualquier otro país del mundo. Atendiendo principalmente a este hecho, se 

infiere que es de utilidad realizar investigaciones y estudios de carácter científico que 

permitan tanto a la sociedad como a la comunidad científica conocer mejor estos 
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procesos, entendiendo que la clave principal para la resolución de cualquier conflicto 

reside en la comunicación, cuyo proceso se dificulta cuando los distintos actores y 

escenarios se localizan en sociedades diferentes, cuyos parámetros deben conocerse 

antes de establecer la planificación estratégica que vaya a articular la gestión del 

conflicto.    

En este sentido, esta investigación se compone de una serie de fenómenos sociales en 

donde intervienen, a su vez, distintas disciplinas. Dichos fenómenos plantean una serie 

de interrogantes que deben ser contestados en la propia investigación. El objeto de 

analizarlos no se limita a conocer, únicamente, las cuestiones planteadas en el estudio, 

dado que sirven, también, para obtener las herramientas necesarias para gestionar 

esta clase de sucesos. De forma que, tras su estudio, arrojen datos relevantes que 

sirvan para alcanzar logros concretos en situaciones similares y permitan, también, 

optimizar las técnicas y estrategias ya desarrolladas. En este contexto, la comunicación 

se convierte en un eje fundamental para gestionar estos sucesos.  

En resumen, algunas de las aportaciones y beneficios más significativos de esta 

investigación son:  

o Permite conocer con mayor profundidad esta clase de fenómenos, altamente 

perjudiciales para las instituciones en particular y para la sociedad en general. 

o Se pueden extraer parámetros de actuación para gestionar crisis similares o 

dispares. 

o Contribuye a difundir qué estrategias de comunicación y qué recomendaciones 

tácticas han de aplicarse en estos escenarios de crisis. 

o Establece los pasos a seguir para que una organización inmersa en la crisis 

consiga una imagen favorable en los medios de comunicación.  

o Ayuda a reducir los efectos negativos de las crisis e incluso puede llegar a 

mostrar ciertos parámetros de refuerzo.  
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o Permite conocer mejor cómo son las relaciones institucionales que deben existir 

entre los distintos públicos que están presentes en la crisis.   

o Los aportes científicos de este proyecto pueden servir como base en 

investigaciones similares o de otro ámbito. 

Por todo esto, el estudio de la gestión de crisis es un elemento prioritario en la 

investigación. Además, el análisis del tratamiento informativo ejecutado por la prensa 

es un pilar relevante en este estudio. Sobre todo, porque la comunicación es un 

proceso que afecta a las conductas y opiniones de los individuos. De esta forma, la 

investigación es un instrumento para demostrar cuáles de las principales teorías que 

existen sobre los medios están presentes en los casos de crisis planteados y qué 

efectos tienen en la población.  

1.7 Justificación de recursos disponibles 

Para la ejecución de este trabajo de investigación han sido necesarios los siguientes 

recursos: 

a) La consulta de las hemerotecas online que ofrecen los diarios seleccionados en 

 la investigación. 

b) La disposición de la red de bibliotecas de las Universidades públicas andaluzas, 

 con acceso a manuales, monografías y artículos de investigación. 

c) Los catálogos bibliográficos de Google académico, Scopus, JCR y Latindex, que 

alojan algunas de las obras consultadas. 

Debido al carácter exploratorio de la investigación, los medios anteriormente 

mencionados son suficientes para desarrollar los objetivos propuestos en el estudio y 

alcanzar las metas y las bases del Programa de Doctorado. 
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1.8 Estructura del trabajo 

Tal y como aconseja Colobrans (2001), es conveniente finalizar esta primera parte de la 

investigación con este último apartado, a fin de ofrecer una panorámica global de todo 

el trabajo que se presenta a continuación en esta tesis doctoral.   

Este estudio está compuesto por diez apartados. La introducción es el primero de ellos 

y en éste se definen, fundamentalmente: el objeto de estudio, los objetivos, el estado 

de la cuestión y el problema de conocimiento. 

El segundo es el cuerpo teórico. Esta parte está dividida en cuatro capítulos. Todos 

ellos se relacionan con el objeto de estudio desde distintas vertientes. El primero trata 

sobre la comunicación institucional en momentos de crisis y enumera las herramientas 

de comunicación externa que disponen las instituciones para hacer frente a una 

situación de riesgo. En el segundo, se define el concepto de crisis, sus características, y 

se muestran las clases de crisis que afectan a las organizaciones. El tercero, continúa 

con la definición de gestión de la comunicación en crisis, se detallan los principios 

tácticos que deben de orientar las acciones de comunicación de este tipo, las 

estrategias y modelos de gestión de crisis que existen para resolver estos casos, entre 

otros elementos. Finalmente, el marco teórico concluye con un capítulo en el que se 

relacionan las principales teorías que tienen lugar en los medios de comunicación con 

los escenarios de crisis.  

En el tercero se presenta la metodología empleada, incidiendo en su utilidad, diseño y 

procedimiento, y se enumeran las hipótesis primarias y secundarias. Del cuarto al 

séptimo apartado se reflejan todos los resultados de las crisis analizadas. En estos 

epígrafes se incluyen los resúmenes cronológicos de las crisis abordadas, los datos de 

los cuestionarios y de las técnicas de análisis de contenido. Además, se encuentran las 

herramientas de comunicación externa halladas, las estrategias de comunicación 

localizadas en la prensa y los principales públicos presentes en la gestión informativa. 

Esta parte concluye con la verificación de las hipótesis y conclusiones específicas de 

cada caso.  
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El octavo recoge las conclusiones e hipótesis generales de la investigación obtenidas 

tras el análisis de todas las crisis. En el noveno se encuentra la bibliografía empleada y, 

por último, en el décimo, los anexos utilizados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO
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2.1 La comunicación institucional en situaciones de crisis 

2.1.1 Definición de comunicación institucional 

Una gran parte de la literatura elaborada sobre gestión de crisis, como la defendida 

por diversos autores como Albrecht (1996), Piñuel (1997), Del Pulgar (1999), Dolphin 

(2000), Saura (2005) o Villafañe (2004), se centra principalmente en el ámbito 

empresarial. En la comunicación institucional de crisis las variables a controlar son más 

numerosas y cuentan con una capacidad de impacto mayor.  

Gil (2013:28) manifiesta que el primer objetivo de la comunicación institucional, ante 

una ruptura del equilibrio, consiste en buscar un freno a la crisis que sirva para hacerse 

con el control de la información. En este caso, la comunicación institucional y de crisis 

debe gestionar qué técnicas de comunicación utilizará para afrontar dicha ruptura. 

Para que esta iniciativa sea eficaz, es necesario que se produzca a la mayor brevedad 

posible, a fin de reducir al máximo la pérdida de credibilidad e imagen de una 

institución ante sus públicos, ya sean medios de comunicación, líderes de opinión, 

clientes, consumidores, etc. 

Piñuel (1997: 167) entiende que una crisis se origina a raíz de un acontecimiento súbito 

que pone en peligro la imagen de una organización ante sus públicos, como 

organización e institución. La institución, en este caso, está obligada a reaccionar 

comprometiendo su imagen. Por motivos similares, Martín (2006:32) llega a la 

conclusión de que en la comunicación institucional tiene una especial importancia 

conceptos como la identidad corporativa institucional (lo que se es) y la imagen 

corporativa/institucional (lo que se transmite y percibe a través de la comunicación). 

Para La Porte, la comunicación institucional en momentos de crisis consiste en:   

El tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus 

representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que 

desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre 
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la institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad 

social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades (La Porte: 2010: 492). 

A través de estos razonamientos, la comunicación institucional en crisis se fundamenta 

en la gestión de la imagen institucional. Por ende, la comunicación deberá defender las 

diferentes posturas del problema y, principalmente, la de una imagen puesta en tela 

de juicio (Fita: 1999: 141).  

Para lograrlo, Burgueño (2014:47) indica que en este proceso la comunicación 

institucional debe buscar la mayor eficacia a través de la gestión de mensajes. Sotelo 

(2008:159) sugiere que la gestión de mensajes se lleva a cabo en la administración del 

flujo comunicativo de las instituciones, y tiene como objeto descubrir y construir la 

identidad de la organización mediante el establecimiento de relaciones informativas, 

tanto internas y externas.  

2.1.2 Fundamentos de la comunicación institucional 

Burgueño (2014:47) entiende que hablar de comunicación institucional implica, 

normalmente, hacerlo sobre comunicación estratégica, cuyo planteamiento va dirigido 

a lograr una serie de objetivos previamente planificados. En este sentido, Burgueño 

(2014:49) comprende que antes de abordar la gestión estratégica es necesario prestar 

atención a las siguientes preguntas:  

o Qué comunicar: hay que elegir la información y los mensajes en función de los 

objetivos, y a partir de ahí, codificarlos y estructurarlos. 

 

o A quién comunicarlo: decidir cuál es el público objetivo, la audiencia a la que 

deseamos llegar para el fin marcado.  

 

o Cómo: es decir, bajo qué estrategia y con qué acciones tácticas y calendario. El 

cómo incluiría también la selección y planificación de medios.  
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o Cuándo: definir el momento idóneo para optimizar la eficacia. Puede ser inmediato 

o puede aplazarse lo que se estime conveniente y sea posible. 

Como sostiene Burgueño (2014:49), la adecuada respuesta a estas preguntas da origen 

al plan de comunicación, que obliga a una reflexión y análisis periódico de la relación 

de la organización con sus públicos, tanto a nivel interno como externo.   

2.2 La comunicación externa 

2.2.1 Definición del concepto comunicación externa 

Ramírez (1991:32) define la comunicación externa como el “conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos o servicios. De forma complementaria, Rojo 

(2001:125) señala: “la comunicación externa no debe caer nunca en actos meramente 

propagandísticos, sino que debe buscar, en todo momento, una colaboración y una 

mayor compresión, por parte de sus públicos, frente a sus productos o servicios, así 

como un mayor prestigio social”. Por lo tanto, ambos autores entienden que los 

esfuerzos de los profesionales que gestionan la comunicación externa están 

encaminados a buscar un clima satisfactorio entre la organización y sus distintos 

públicos. 

En relación a esta dinámica, autores como Castillo señalan (2010: 104) que la 

comunicación externa se divide fundamentalmente en dos actividades 

interrelacionadas: “el envío de información y la búsqueda de información”. 

2.2.2 Herramientas de comunicación externa en la gestión de crisis 

Actualmente, las organizaciones disponen de una amplia gama de herramientas de 

comunicación externa para hacer frente a las situaciones de crisis. Por este motivo, 

Herrmann (2004:95) afirma que es necesario “invertir tiempo para estudiarlas, 

analizarlas para así escoger la herramienta adecuada”, con la finalidad de seleccionar 
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las herramientas más favorables que ayuden a las organizaciones a afrontar sus 

necesidades y resolver sus problemas comunicativos. 

Diversos autores han descrito las características más relevantes que conforman estas 

herramientas. Herrmann (2004:97, 114) recoge las siguientes: 

a) Comunicado de prensa: es una nota escrita, que manda una organización a los 

medios de comunicación para informar al público de las actividades de la 

organización. La idea es transmitir información a un periodista, con la esperanza 

de estimular artículos favorables para la organización. El comunicado de prensa 

es el punto de arranque para que los medios tomen nota de una historia. El 

comunicado de prensa según el país, es conocido también con el nombre de 

nota de prensa. 

b) Dossier de prensa: en su esencia el dossier de prensa describe el conjunto de 

materiales de información que una organización ofrece a los medios de 

comunicación, colocada en una carpeta. Comparado con una nota de prensa, 

que debe ser corta y compacta, la carpeta de prensa contiene material de fondo 

que facilita el trabajo del periodista, despierta su interés y sirve como tarjeta de 

presentación completa de una organización. Se trata de un documento vivo, 

que cumple con sus objetivos, si está actualizada constantemente. 

Por otro lado, Castillo (2010: 112-116) señala algunas de estas herramientas: 

c) Los artículos de fondo: se incluyen entrevistas, artículos de opinión e incluso 

consignas que el propio diario haga en un editorial favorable a nosotros. El 

editorial es donde se refleja la opinión del director (periódico) con respecto a un 

tema. A su vez, se puede intentar aparecer en el periódico a través de algún 

artículo, ya sea por iniciativa propia, y que se remita al periodista, o por 

invitación de él mismo. 

d) La rueda de prensa: otro de los principales instrumentos de relación con los 

medios de comunicación es la rueda de prensa, aunque a diferencia del 
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comunicado, aquí es el periodista el que elabora el contenido. Sin embargo, la 

organización de una rueda de prensa tiene la dificultad para quien la organiza 

que obliga al medio a desplazar a una persona y eso sólo se realiza si la 

temática es noticiable o la persona que va a participar puede tener eco 

informativo. 

Sobre la rueda de prensa, Rosario de Mateo (2007:139) explica que este instrumento 

sirve para transmitir información a los periodistas que trabajan en los medios. Por este 

motivo, la autora añade que el profesional de relaciones públicas debe tener claro el 

mensaje que se quiere enviar. 

Asimismo, Castillo (2010:112-114) señala, además, que para organizar una rueda de 

prensa es necesario atender las siguientes cuestiones: 

 Seleccionar cuidadosamente a los medios de comunicación y a los periodistas. 

 Elaborar un dossier de prensa que será entregado a los periodistas. 

 A la hora de convocar una rueda de prensa es necesario tener en cuenta el día y 

la hora. 

 Se debe enviar con tiempo suficiente la convocatoria. 

e) La entrevista: otra de las modalidades de acceso es conseguir que los propios 

medios nos ofrezcan la posibilidad de participar en el contenido del mismo a 

través de una entrevista, ya sea en un periódico, una radio o la televisión. Sin 

embargo, las especiales configuraciones de esos medios demandan que la 

manera de afrontar cada uno de esos tipos de entrevista sea diferente. 

Además, Grunig (2003:641) añade: 

f) El correo electrónico: la lista de envíos por correo o mailing list es una de las 

herramientas más valiosas que se pueden utilizar en un departamento de 
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relaciones públicas. Los medios de masas entregan a miles de miembros no 

deseados de sub-públicos que no le interesan a su organización. Pero las listas 

de mailing objetivan de una forma mucho más precisa la audiencia a la que 

usted desea llegar. 

Rosario de Mateo (2007:139) recoge las comunicaciones especiales como una 

herramienta clave en la gestión de crisis: 

g) Las comunicaciones especiales: son extraoficiales pues, generalmente, no están 

formalizadas, con el fin de influir en la opinión pública. Las más utilizadas son el 

off the record, información confidencial de la que uno o varios periodistas sólo 

pueden hacerse eco de forma indirecta; la filtración, que suele emplearse en 

momentos de crisis, es la información dada a un solo periodista que no puede 

desvelar la identidad de la fuente; el rumor interesado, información falsa, 

generalmente malintencionada que no puede confirmarse, puede provenir de 

miembros de la propia empresa o de fuera de ella e, incluso, del propio 

departamento de Relaciones Públicas; la desinformación o intoxicación 

informativa se produce cuando se lanzan informaciones erróneas para provocar 

reacciones en terceros que beneficien al desinformador, sobre todo en 

momentos de crisis. 

Losada (2010:103-109) adiciona tres instrumentos más a los de Castillo (2010:112-114) 

y Herrmann (2004:97, 114): 

h) Tablón de seguimiento: un instrumento de comunicación especialmente 

sencillo y útil es el Tablón de Seguimiento. Se trata de una fórmula de 

comunicación interna que tiene como objetivo informar al público interno de 

una organización del desarrollo de los acontecimientos de la crisis: decisiones 

tomadas, reflejo en los medios de comunicación, palabras de los directivos o del 

presidente, aclaraciones a preguntas de los empleados, evolución de los hechos 

etc., todo ello actualizando la información tan pronto como sea posible. 
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i) Web de crisis: frente a esta amenaza tecnológica, capaz de extender la crisis de 

forma rápida y masiva, podemos considerar una serie de herramientas 

preventivas, la principal de las cuales es la Web de Crisis. Esta web es una 

solución de valor añadido que permite, a través de un análisis previo de todas 

las posibles incidencias, tener preparado un dispositivo de comunicación que se 

active inmediatamente y ponga en marcha un procedimiento de información 

previamente diseñado. *…+ La Web de Crisis o Dark Site consiste en desarrollar 

una página web “preparada” con una estructura sencilla y contenidos 

“personalizables” para que en pocos minutos pueda estar operativa. La 

intención es que sólo precise incorporar la información concreta de emergencia 

acaecida y las medidas que está poniendo en práctica la compañía para 

solventarla. 

j) Blogs y redes sociales: a pesar de la irrupción reciente en el campo de las 

organizaciones, los recursos de la blogosfera y, cada vez más, de las redes 

sociales, se han convertido ya en instrumentos imprescindibles para entender la 

comunicación en todo tipo de instituciones y compañías, más allá de su 

demostrado potencial como articuladores sociales. De esta forma, tanto desde 

un punto de vista puramente comercial como enfocado a las relaciones internas 

con los empleados, los blogs y las redes sociales se han posicionado como un 

arma estratégica para las gestiones empresariales, que ven en ellas 

herramientas amables y familiares para la transmisión y recepción de mensajes. 

González Herrero (1998: 74) recoge estas herramientas: 

k) Video-comunicado: imágenes editadas y comentadas (en banda de voz 

separada), de uno a cinco minutos de duración y de carácter similar a una 

noticia real de televisión que, normalmente, se distribuye en vía satélite, 

enlaces terrestres, o por algún otro medio de distribución urgente a las 

emisoras de televisión. La organización puede utilizar este método para narrar 

o exponer de manera visual los acontecimientos. 
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l) Vídeo en bruto: imágenes sin editar, con sonido ambiente solamente y de 

mayor duración a la de un video-comunicado, que se distribuyen a las emisoras 

de televisión para que éstas las editen y utilicen. Mediante una nota escrita al 

comienzo de la grabación se explica el contexto y los contenidos que se van a 

emitir a continuación. Al final de la emisión se suele incluir el comunicado de 

prensa enviado a los medios de información impresos de modo que las 

emisoras de televisión que lo deseen cuenten con los materiales necesarios 

para editar a su gusto la noticia.  

Finalmente, Cervera (2008: 376) aporta, además de algunos de los instrumentos 

anteriores, la siguiente herramienta: 

m) Declaración: es la lectura o narración del comunicado ante las cámaras de 

televisión o ante los periodistas de radio. Debe limitarse estrictamente al 

contenido del comunicado, sin ceder a preguntas posteriores de los 

informadores.  

2.2 Las crisis 

La creciente complejidad social, unida a la crisis económica actual, propician la 

aparición de escenarios de riesgo que, entre otras cosas, deterioran la credibilidad de 

las organizaciones empresariales e institucionales, debilitando sus estructuras, así 

como frenando su desarrollo social. Siguiendo esta línea de argumentación, Castillo 

(2010:202) apunta que cualquier organización está expuesta a que se produzcan 

situaciones de crisis que alteren la percepción que las personas y colectivos tienen 

sobre ella. 

2.2.1 Definición del concepto de crisis 

Diversos autores como García (2007), Luecke (2005) o Fita (1999) han profundizado en 

la noción de crisis. Fita (1999:121) entiende que esta definición tiene, por lógica, un 
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sinfín de explicaciones, acepciones y matices, donde se exponen los razonamientos de 

por qué suceden, se producen o simplemente ocurren. 

Desde una perspectiva etimológica, Burgueño (2014: 136) recuerda que la palabra 

crisis “deriva del griego krísis (decisión) y del verbo kríno (decidir, separar, juzgar)”, y 

sirve para designar el momento en que se produce un cambio importante en la 

sociedad, en las personas o en las organizaciones. 

Piñuel explica sobre este concepto que: 

La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio 

que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización porque 

entre las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se 

produce un acontecimiento súbito frente al cual una organización tiene que 

reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como organización) 

y externo (como institución) ante sus públicos (Piñuel: 1997: 167). 

Luecke apunta que: 

Una crisis es un cambio repentino o paulatino, que provoca un problema urgente al 

que debe prestarse atención inmediatamente. Para una empresa una crisis es 

cualquier situación que tenga el potencial de causar un serio y repentino daño a sus 

empleados, a su reputación o a sus resultados finales (Luecke: 2005:12). 

Desde el ámbito de actuación de las organizaciones, González Herrero define a la crisis 

como: 

Una situación que amenaza los objetivos de la organización, altera la relación 

existente entre ésta y sus públicos, y precisa de una intervención extraordinaria de 

los responsables de la empresa para minimizar o evitar posibles consecuencias 

negativas. Dicha situación restringe, asimismo, el tiempo que los ejecutivos tienen 

para responder y suele producir niveles de estrés no presentes en circunstancias 

normales (González Herrero: 1998: 30). 
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Asimismo, Cervera (2008:349) entiende que una crisis supone un hecho decisivo que 

afecta a la existencia o al futuro de la empresa. En tanto que las crisis son situaciones 

con trascendencia e importancia para los públicos de la organización que 

comprometen la reputación, la capacidad y credibilidad de la misma. En esta misma 

línea, Wilcox y Cameron (2010: 324) comprenden que una crisis es un acontecimiento 

extraordinario que afecta de forma adversa a la integridad de la organización y que 

genera, por lo tanto, una situación negativa que perjudica al producto, a la reputación, 

a la situación financiera de la organización y al público en general. 

2.2.2 Las características de las crisis 

Castillo (2010: 205) asevera que cada crisis posee una serie de características propias; 

“aunque no todas las crisis son iguales ni afectan de la idéntica manera a las 

organizaciones, sí que se exhiben unos elementos comunes a las situaciones de crisis”.  

Según Castillo (2010: 205), estos elementos son: 

o Afección a la imagen organizativa. 

o Afectación al público interno. 

o Atención mediática. 

o Buena imagen de las víctimas. 

o Interés de los poderes públicos. 

o Reputación social. 

o Sorpresa. 

o Urgencia. 
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Complementariamente, Cervera (2008:349) señala las siguientes características 

comunes que están presentes en las crisis: 

o Sorpresa. 

o Información dispersa o insuficiente. 

o Los acontecimientos suceden rápidamente. 

o Los medios de comunicación suelen estar implicados. 

o Sensación de pérdida de control, de ser arrastrado por las circunstancias. 

En este sentido, Fita (1999: 125-126) recoge también algunas de las características 

expresadas por Cervera y Castillo: el factor sorpresa de las crisis, la unicidad de éstas y 

la situación de urgencia que generan. Además, Fita anexa las siguientes características: 

Frente a esta avalancha de problemas, las organizaciones se ven más obligadas a 

reaccionar que a tomar la iniciativa y esto provoca la desestabilización en todos los 

procesos comunicativos, ya que hasta que no se ha producido el problema 

tenemos el control informativo sobre las situaciones normales, pero una crisis 

altera a todos los interlocutores que intervienen en el proceso de la defensa de la 

organización (Fita: 1999: 126). 

Por esta razón, Gil (2013: 31) señala que la sorpresa es una de las principales 

características que conforman las crisis, ya que supone una ruptura del equilibrio en el 

momento menos esperado. Es, por este motivo, que Fita (1999:121) entiende también 

que las crisis tienen como dificultad el hecho de no poder predecir cuándo se 

producirán, lo que significa que existe una incógnita sobre el momento en que puede 

producirse el riesgo.  

Castillo (2010:204) entiende, además, que “una situación de crisis se caracteriza 

básicamente por la mutabilidad de los hechos y participa de continuas readaptaciones 
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que conllevan actuaciones que se deben adoptar en el ámbito cualitativo y cuantitativo 

de los acontecimientos”. 

2.2.3 Tipología de crisis 

Las crisis son catalogadas a través de distintas tipologías. González Herrero (1998: 36-

37) propone una clasificación basada en dos modelos de gestión que agrupan los 

fenómenos en función de las posibilidades de intervención de la organización. 

A) Crisis evitables: 

Aquellas situaciones que podrían evitarse mediante una intervención oportuna y 

eficaz por parte de la organización y cuyo origen se encuentra, normalmente, en 

acciones humanas sobre las que la empresa puede influir o controlar. Ejemplo de 

este tipo de crisis serían las huelgas, los boicots u otros problemas sociales 

relacionados con un producto o servicio. De manera ideal, el objetivo último de la 

organización en este tipo de crisis debería ser evitarlas, como mínimo, preverlas y 

adoptar medidas preventivas que reduzcan sus consecuencias negativas. 

B) Crisis no evitables: 

Que también denominaremos accidentales, cuyo origen se encuentra, 

normalmente, en agentes de la naturaleza, pero también a veces en errores o 

acciones humanas no controlables por la empresa como es el caso de muchos 

accidentes. Puesto que este tipo de situaciones no pueden evitarse desde la 

organización, el objetivo de la gestión de crisis ha de limitarse a contener o 

minimizar los daños que se pueden producir. Es decir, la gestión de la comunicación 

de crisis estaría enfocada a la previsión de las posibles crisis accidentales que 

pudieran ocurrir y a la puesta en marcha de mecanismos que minimizaran su 

impacto sobre la organización. 

Por otro parte, Villafañe (2008:269-270) establece la siguiente clasificación de crisis en 

función a las causas en que se producen: 
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I) Catástrofes, son las grandes crisis y producen: 

Un gran impacto en la sociedad, proporcional a las consecuencias y al número de 

afectados. Alteran gravemente la vida corporativa de las organizaciones. Difusión 

informativa inmediata e intensa, no exenta de un tratamiento espectacular. En estos 

casos existe una participación imperativa de los poderes públicos en la resolución de la 

crisis. Graves consecuencias jurídicas derivadas de la obligación de indemnizar a las 

víctimas. Una fase de recuperación larga y costosa para eliminar progresivamente los 

efectos de la crisis.  

II) Fallos funcionales graves:  

Derivados de la aparición súbita de un defecto importante en algún producto o servicio 

de la compañía. Suponen un riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Las 

consecuencias inmediatas de este tipo de crisis son, entre otras: una disminución 

inmediata de las ventas, serios conflictos con las organizaciones de consumidores y 

usuarios y, deterioro en la confianza del mercado en los productos o servicios de la 

compañía. 

III) Crisis de honorabilidad:  

Afectan de manera importante a las empresas cuando alguno de sus representantes o 

directivos incurre en conductas desviadas de la legalidad, como sobornos, cohechos o 

casos de corrupción administrativa. Los efectos de esta crisis son: la pérdida de 

liderazgo de los dirigentes empresariales, sanciones administrativas a las que hubiese 

lugar una vez que exista una sentencia judicial en firme y que puede llegar hasta la 

imposibilidad de contratar con las administraciones públicas, disminución de la 

competitividad y aumento de la vulnerabilidad de las empresas inmersas en un 

escándalo y, grave deterioro de su imagen ante la opinión pública. 

IV)  Amenazas económico financieras: 
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Vienen derivadas de situaciones más o menos previsibles, como puede ser una OPA 

hostil o una inspección fiscal con resultados muy negativos que pueden generar una 

situación crítica para la compañía. Tienen como características: cambios inesperados 

en la alta dirección de la organización, fuerte desorientación interna, pérdida objetiva 

del valor de la compañía y disminución de la productividad.  

V) Crisis internas: 

Se caracterizan básicamente por la pérdida de cohesión, deterioro del clima interno y 

caída de la productividad de la compañía, enfrentamiento con los sindicatos y difusión 

informativa, que exige un gran esfuerzo de comunicación interna.  

En relación a los distintos tipos de crisis expuestos anteriormente, Xifra (2009: 114) 

afirma que cuanto más grave sean las consecuencias de una crisis y más compleja sea 

la situación, mayor será la percepción del riesgo en los públicos. 

Por otro lado, Fita (1999:129-130) despliega la tipología de crisis que establecen Piñuel 

y Westphalen. Ambos autores clasifican las crisis según la naturaleza de los 

acontecimientos que las suscitan y, también, según la duración de su desarrollo. De 

este modo, dividen las crisis en función a sus orígenes:  

a) Objetivos / subjetivos: 

La crisis puede ser provocada por un acontecimiento de carácter objetivo: 

atentado, guerra, cambio político, accidente, huelga, despidos, una nueva 

legislación, defectos en la producción, cambios en la dirección de la empresa, 

quiebra en la bolsa, etc., o por un acontecimiento de origen subjetivo: un rumor, 

un enfrentamiento protagonizado por una empresa de la competencia, unas 

declaraciones polémicas de algún miembro de la sociedad accionista, etc. 

b) Técnicos / Políticos: 
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Las crisis pueden ser resultado de un riesgo de carácter técnico (un accidente 

químico) o, por el contrario, de un riesgo derivado de un estado de opinión (ante 

un conflicto social, una decisión política). 

c) Exógenos / Endógenos: 

La crisis puede ser consecuencia de acontecimientos exógenos (una quiebra 

bursátil generalizada que afecte a una empresa que cotiza, la caída de los precios 

de las materias primas) o endógenos (un conflicto social propio de una 

organización, un desajuste en alguna cadena de producción).  

2.2.4 Fases de la comunicación en crisis 

Autores como Almada (2009:147-148) o Fita (1999:131) consideran que las situaciones 

de crisis están sujetas a una serie de fases que, como señala González Herrero (1998: 

51), forman parte de un ciclo de vida. Dichas fases se dividen para ambos autores, a su 

vez, en las distintas etapas por las que trasciende una crisis: 

I. Fase preliminar:  

Se empiezan a detectar pequeñas señales, generalmente aisladas, que permiten 

intuir que algo se está gestando. *…+ Aún no ha pasado nada en concreto, pero 

todas son señales que si se les presta atención, nos están advirtiendo de que algo 

se está acercando en el horizonte. 

II. Fase aguda:  

La crisis se ha desatado, lo que eran rumores ya es de dominio público, y nuestra 

organización se debe enfrentar a los medios. *…+ Es una fase crítica donde se 

requiere, por lo general, una respuesta rápida pero templada. De ahí la importancia 

de prever, en medida de lo posible, cómo se va a reaccionar. 

III. Fase crónica:  
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Una vez que hemos actuado en la fase anterior, se comienzan a suceder las 

reacciones, sobre las cuales volvemos a actuar, y así sucesivamente. Comienzan las 

negociaciones, intentamos poner paños calientes sobre los asuntos más 

apremiantes, brindamos información que respalde la posición que hemos tomado e 

intentamos tranquilizar a todos los involucrados. 

IV. Fase postraumática:  

Las cosas, poco a poco, regresan a su cauce e intentamos hacer balance de las 

consecuencias de la crisis. Todos los involucrados sacan conclusiones y conocemos 

finalmente qué relaciones se han visto afectadas, tomándonos ahora el tiempo 

necesario para pensar cómo recomponerlas si fuera menester. 

De modo similar, Cameron y Wilcox (2009:308-310) dividen las crisis en cuatro fases: 

A. Fase proactiva:  

Incluye actividades y procesos de reflexión que pueden impedir que surja un 

conflicto o que quede fuera de control. El primer paso de esta fase es el análisis del 

entorno, escuchar, leer y observar continuamente los temas de actualidad 

fijándose en los intereses de una organización. 

B. Fase estratégica:  

Un tema se ha convertido en un conflicto emergente que requiere de una acción 

concertada por parte del profesional de las relaciones públicas. Mediante la 

comunicación en situaciones de riesgo se comunican los peligros o amenazas a 

personas u organizaciones para prevenir daños personales, problemas sanitarios y 

daños en el medio ambiente. 

C. Fase reactiva:  
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Cuando el tema potencialmente conflictivo o conflicto inminente alcanza un nivel 

crítico de impacto sobre la organización, el profesional de las relaciones públicas 

debe reaccionar a los acontecimientos en el entorno de comunicación externa a 

medida que estos se van extendiendo. 

D. Fase de recuperación:  

Tras una crisis o un conflicto insoluble de mucha relevancia, la organización debe 

recurrir a estrategias para mejorar o reparar la situación ante los públicos clave. La 

gestión de la reputación supone una investigación sistemática para averiguar cuál 

es la situación de la reputación de la organización y dar los pasos necesarios para 

mejorarla. 

2.3 La gestión de la comunicación en crisis 

2.3.1 Definición del concepto de gestión de la comunicación de crisis 

Diversos autores han ahondado en la noción de gestión de crisis. García (2013) explica 

que la gestión de la comunicación en crisis se basa en: 

La capacidad de comprender, movilizar, coordinar y dirigir todas las funciones 

estratégicas y de planificación de políticas, y todas las cualidades en asuntos 

públicos/relaciones públicas, para lograr un objetivo: una participación significativa 

en la creación de la política pública que afecta al destino personal e institucional 

(García: 2013: 99). 

La visión que ofrece González Herrero (1998:37) sobre el concepto de gestión de crisis 

se compone de dos elementos determinantes: previsión y planificación, que tienen 

como objeto facilitar mecanismos a las organizaciones que permitan dar respuesta a 

las distintas amenazas planteadas. Así pues, la definición que expone González Herrero 

es la siguiente: 



52 
 

Capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e 

incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite a la misma para asumir 

de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación necesarias que 

contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede 

provocar sobre su imagen y reputación (González Herrero: 1998:38).  

Complementariamente, Albrecht (1996) sostiene que la organización tiene que 

disponer de un protocolo de actuación que permita actuar con rapidez y garantizar una 

pronta y favorable resolución de cada crisis.  

Por otra parte, Vidal y Hernández (2013: 147) consideran que la gestión de la relación 

con los medios de comunicación es una etapa de la crisis que se denomina 

“comunicación en crisis”.  Ambos autores señalan que dicha etapa “debe ayudar a 

orientar la relación de las organizaciones y empresas con todas sus audiencias, pero 

especialmente con quienes envían los mensajes inmediatos a la sociedad, los medios 

de comunicación”. 

A modo complementario, Rodríguez (2013: 182) apunta que uno de los principios 

centrales en toda la gestión de situaciones críticas es conocer adecuadamente a las 

audiencias, públicos o grupos de interés. 

Por esta razón, March (2011:64) señala que la meta de la gestión de crisis consiste en 

comunicarse con los públicos para restablecer su confianza en la organización. Para 

ello, March expone: 

Para favorecer la confianza, debe establecerse el triángulo de la confianza, entre 

políticos, personal técnico y profesional, y comunicadores. La confianza del público 

necesita de franqueza, competencia, que se responda a sus preocupaciones, y 

transparencia. Y para dar transparencia, es necesario prometer y cumplir las 

promesas, informar regularmente y hacer un buen primer anuncio de la situación 

(es crucial) con empatía, acción y respeto, y no insistir en dar excesiva seguridad, 

sino preocupación, interés y acción (March: 2011:64). 
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Así pues, tal y como recomienda Costa (2007:14) lo ideal en estos casos no es sólo 

recibir el menor daño posible, “sino además salir fortalecido, aprovechar la 

oportunidad para mejorar las relaciones con nuestros públicos y consolidar esos 

valores positivos que queremos proyectar”. Por este motivo, Tuñez (2007:53) entiende 

que gestionar la comunicación en crisis consiste fundamentalmente en gestionar la 

credibilidad de las organizaciones. 

Asimismo, Cameron y Wilcox (2009: 305) consideran que la estrategia constituye una 

de las bases más importantes de la gestión de crisis. Ambos autores comprenden, 

además, que el conflicto puede adoptar muchas formas, por lo que es necesario el 

desarrollo de estrategias de comunicación y procesos para influir sobre el curso de los 

conflictos para beneficiar a la organización y a sus diversos públicos. 

2.3.2 Principios tácticos de la gestión de crisis 

Bonilla (2010: 13) entiende que la comunicación, independientemente de su forma, 

requiere un desarrollo estratégico previo y de una ejecución táctica continua. Para 

alcanzar una situación que sea positiva es necesaria una mínima preparación antes de 

que la crisis ocurra.  

2.3.2.1 Definición de táctica 

Para los autores Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2009:161) en el marco de las relaciones 

públicas, las tácticas suponen las distintas actividades que se van a adoptar para llevar 

a la práctica las estrategias, y conseguir alcanzar los objetivos que fueron previamente 

definidos por las organizaciones. Wilcox et al. (2009) manifiestan que las tácticas 

suelen implicar la utilización de herramientas de comunicación para llegar a los 

públicos primarios y secundarios por medio del uso de mensajes claves. De esta forma, 

en muchas ocasiones “cada estrategia está defendida por tácticas específicas”.   
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2.3.2.2 Definición de estrategia 

Desde una perspectiva etimológica, Burgueño (2014:47) recuerda que la palabra 

estrategia procede del griego y que posee algunos significados como: ejército, 

conductor o guía. En sus orígenes, estos sentidos derivaban hacia la persona que 

guiaba a un ejército hasta la victoria. En la actualidad, Burgueño (2014:47) comprende 

que su sentido ha sido aplicado a muchos ámbitos diferentes. Una de las definiciones 

más antiguas y válidas aplicables sobre este concepto pertenece a Sun Tzu, que 

establecía que: 

Por terreno hay que entender las distancias y la clase del terreno; por medición, el 

cálculo. Antes de que el ejército se ponga en marcha, hay que analizar el grado de 

dificultad presentado por el territorio enemigo, la rectitud o la tortuosidad de sus 

caminos, la magnitud de sus ejércitos, la cantidad de su equipo de guerra, el estado 

de su moral. Estos cálculos se realizan para apreciar si el enemigo puede ser 

atacado y solamente después se procederá a la movilización del pueblo y a la leva 

de tropas (Sun Tzu: 2011:61). 

Burgueño (2014:47) concibe que la estrategia supone un conjunto de acciones 

planificadas en el tiempo para lograr un determinado fin. Además, explica: “en el 

terreno de la comunicación, sería el método de selección, preparación y difusión de 

mensajes, previendo la reacción de la audiencia y del entorno (aliados y 

competidores), para la mayor eficacia en el logro de los objetivos”. 

De modo similar, Wilcox et al. (2009), describen la estrategia como el modo de 

alcanzar un objetivo siguiendo líneas y directrices temáticas de un programa global. 

Por otro lado, Almada manifiesta sobre el término que: 

Toda definición estratégica debería hablar del público al que nos dirigimos, de 

cuáles son nuestras ventajas (concretas), de qué no haremos, de qué sí haremos, 

de con qué personas queremos trabajar y de cómo será nuestro modelo de negocio 

(Almada: 2009: 38).  
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2.3.2.3 Principios tácticos de la comunicación en crisis 

González Herrero (1998:16) señala que en las situaciones de crisis la labor de los 

profesionales de la comunicación consiste en paliar los daños que las crisis pueden 

provocar en la imagen y reputación de la organización. Para alcanzar este objetivo, 

González Herrero (1998:16) defiende la necesidad de que las organizaciones (empresas 

e instituciones) cuenten con una estrategia de comunicación y un marco de referencia 

estratégico que les permita prevenir y planificar las crisis ante sus posibles amenazas.  

Como indica Lorenzo (2013: 84), tanto la anticipación como la prevención de la crisis es 

una apuesta táctica, en tanto que las organizaciones buscan construir un sistema de 

patrones que les permita alcanzar una respuesta inmediata a cada tipo de crisis 

previamente determinada. 

En consecuencia, los principios tácticos que deben orientar las acciones de 

comunicación en la gestión de una crisis han sido tema de argumentación para autores 

como Almada (2009), Fita (1999) y Luecke (2005).  

Para comenzar, Almada establece (2009:153-154) que para abordar una situación de 

crisis es necesario adoptar las siguientes recomendaciones:  

I. Tomar la iniciativa:  

Si dejamos que nos acribillen a preguntas, dará la sensación de que nos estamos 

sometiendo a un interrogatorio; lo que nos pondrá en una posición defensiva. En 

cambio, si nos hemos preparado a conciencia y podemos tomar la iniciativa de la 

comunicación, transmitiremos al público que sabemos cómo actuar y que la 

situación no nos ha desbordado.  

La validez de este principio se ve apoyada también por el hecho de que, como explica 

Luecke (2005:78), en las crisis “la gente quiere saber qué ha sucedido, cómo ocurrió, 

qué pasará a continuación y cómo debería reaccionar”. 
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II. Repetir la posición una y otra vez: 

En un mundo tan saturado de datos en el que vivimos, nuestro mensaje se puede 

diluir poco tiempo después de haberse difundido. Es por eso que la posición de la 

empresa debe ser reiterada una y otra vez en cada oportunidad que tengamos, a 

fin de que siempre se la tenga presente. 

III. No discutir ni adoptar posiciones defensivas: 

Cualquiera de las dos actitudes transmitirá la sensación de que somos culpables de 

algo o de que la situación se nos ha ido de las manos. Templanza es la palabra 

clave, tanto a la hora de brindar el mensaje como en el momento de responder a 

los planteamientos que nos hagan con respecto a él. 

IV. No especular: 

El público quiere datos objetivos, y si pueden estar respaldados por información 

concreta (leyes, investigaciones de mercado, fotos, etc.), aún mejor. 

V. Comunicar con frecuencia: 

A veces, menos es más. En otras ocasiones, el contacto continuo y periódico con el 

público les tranquilizará, porque les estaremos brindando información actualizada, 

y sentirán, con razón, que les tenemos al tanto de los avances que se vayan 

produciendo. 

Por otro lado, Mario Barquero y Daniel Barquero (2005: 275) consideran que para 

superar una situación de crisis con éxito las organizaciones dependen de los siguientes 

elementos: 

1. La credibilidad de la organización. 

2. Que la organización asuma responsabilidades. 
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3. La confianza en la organización. 

En consecuencia, los autores Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) establecen que 

las organizaciones deben dirigir sus actuaciones por medio de los siguientes principios 

tácticos: 

A. Credibilidad: 

La credibilidad de una organización es un componente esencial de su imagen 

corporativa y se basa considerablemente en su historial de actuaciones anteriores. 

La credibilidad se consigue dando a conocer las actuaciones correctas y 

responsables que la organización protagoniza. Hay que asegurarse de que la 

opinión pública conoce y valora las actuaciones positivas, tanto las que benefician a 

sus públicos (internos y/o externos) como las que benefician al conjunto de la 

sociedad. 

B. Confianza: 

Una organización creíble y que asume sus responsabilidades genera confianza en 

los públicos. 

C. Asumir la responsabilidad: 

La principal responsabilidad que una organización tiene ante cualquier eventual 

situación de crisis es hacer todo lo posible para evitar que suceda. La organización 

puede reducir el riesgo de que se desencadene una crisis debido a su operativa 

diaria si realiza todas las acciones de prevención adecuadas. Pero la organización 

tiene poco control sobre las acciones de terceros y ninguno sobre los fenómenos 

naturales. Por tanto, la organización debe asumir que en cualquier momento puede 

tener dificultades que afecten de alguna forma a su operativa diaria y 

comprometan la consecución de las metas marcadas. 
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En relación a este punto, Xifra (2009: 113) indica que aquellos riesgos que son 

asumidos de forma voluntaria suelen ser mejor aceptados que aquellos sobre los que 

los individuos tienen un menor control.  

D. Evitar cualquier forma de mentira: 

Se debe evitar cualquier forma de mentira para eludir la responsabilidad o rebajar 

las consecuencias reales de una crisis. Seguro que existe la tentación de evaluar el 

riesgo de que la mentira no sea detectada por los públicos, pero la realidad indica 

que la mayoría de las mentiras son detectadas en breve plazo. Si se emite una 

mentira y es detectada, la lesión en la imagen corporativa de la organización se 

multiplica y, lo que es peor, dificulta enormemente la posterior recuperación de 

dicha imagen. *…+  No se debe mentir ni tan siquiera en aspectos secundarios de la 

crisis, ya que con ello se dificulta que la opinión pública distinga lo verdadero de lo 

falso. Quien emite mentiras se autoexcluye como fuente fiable de información 

sobre la crisis.  

E. Evitar intentar distraer la atención: 

Se deben asumir las crisis que se desencadenen. Cualquier intento de desviar la 

atención del público seguramente reforzará su curiosidad sobre los hechos y 

aumentará la preocupación por su evolución futura. Pueden aparecer recelos y 

especulaciones sobre los motivos que llevan a la organización a intentar pasar de 

puntillas sobre la crisis. En el peor de los casos, la opinión pública puede dudar de 

la capacidad de la organización para prevenir y corregir la crisis. 

Durante la evolución de la crisis la organización debe evitar intentar distraer la 

atención generando otras noticias positivas ajenas a dicha crisis, ya que rara vez se 

acallará la crisis con estas noticias. Además se perderá el efecto positivo que éstas 

tendrían en otro contexto.   

F. Evitar el silencio: 
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El silencio propicia que los contra-comunicadores tengan una mayor audiencia 

favoreciendo la generación de rumores. Los medios de comunicación se ven 

obligados a interpretar la crisis sin las aportaciones de la organización. El silencio se 

puede interpretar como que la organización es culpable, está colapsada y no tiene 

capacidad de reacción. El silencio sólo tiene sentido en caso de rumores débiles 

que la Organización está segura que desaparecerán por su propia falta de 

argumento.  

El seguimiento de esta recomendación se complementa con las enseñanzas de Gil 

(2013:37), que considera que el silencio puede dañar la imagen institucional que la 

organización intenta presentar. Y, además, concluye: “la estrategia del silencio sólo es 

posible mantenerla a muy corto plazo y sólo es eficaz en el caso de crisis menores o 

cuando no resulta el tema de mayor interés para los medios y por tanto, no ejercen 

una gran presión”. 

Como indica Fita (1999: 141), la manera de abordar la comunicación es casi tan 

importante como resolver la crisis en sí. La comunicación deberá defender las 

diferentes posturas del problema y, principalmente, la de una imagen y una identidad 

que están puestas en tela de juicio. 

Por otro parte, el manual editado por la editorial Harvard Business Essentials 

elaborado por Luecke (2005:46-81), expone, a modo de ejemplo práctico, algunos de 

los siguientes principios tácticos: 

1. No culpar a las víctimas: 

Firestone se hizo un flaco favor cuando al principio achacó los fallos de sus 

neumáticos al pobre mantenimiento realizado por sus clientes. En cambio, un 

fabricante de autobuses escolares de Oregón aceptó la responsabilidad de un 

problema provocado por frenos defectuosos y comunicó un enérgico plan para 

solucionarlo.  
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Además, esta argumentación coincide con una de las principales características que 

otorga Castillo (2010: 205) a los casos de crisis, ya que entiende que las víctimas 

constituyen un colectivo que suele gozar de una buena imagen. Por otro lado, Almada 

(2009: 153) apunta que en las situaciones de crisis no es conveniente hablar de culpas, 

y menos aún si son de terceros, ya que “pocas cosas resultan tan irritantes al público 

como la sensación de que se está desviando la responsabilidad”. 

2. No tratar de minimizar la situación: 

No diga: “Sí, nuestro petrolero ha vertido medio millón de barriles de petróleo 

cerca de las playas de Alicante, pero comparado con el incidente del Exxon Valdez, 

no ha sido nada. 

3. Comunicar todas las noticias malas de una vez: 

Es mejor recibir un solo golpe que varios golpes repetidos cada vez que se da a 

conocer otra información negativa. 

Almada (2009: 153) comparte, también, este razonamiento, y entiende que cuando las 

noticias no son buenas y tarde o temprano hay que comunicarlas, “es preferible que 

sea de una vez”.  

4. No olvidar nunca a los empleados: 

Desarrolle un plan para mantenerlos completamente informados. Hable con ellos a 

menudo. 

5. Comunicar un pequeño número de mensajes: 

Cuidadosamente seleccionados que representen el problema de forma concreta, 

así como la respuesta de la empresa. Demasiados mensajes pueden confundir al 

público. 

6. Comunicar con amplitud: 
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Incendios, cortes de fluido eléctrico, compras hostiles, fracasos de productos y 

otros hechos perjudiciales crean una demanda súbita y sustancial de información. 

La gente quiere saber qué ha sucedido, cómo ocurrió, qué pasará a continuación y 

cómo debería reaccionar. 

Xifra (2009: 114) apunta que en las situaciones de crisis la familiaridad es un factor que 

aumenta la confianza de los públicos de la organización: “si el público entiende el 

problema y sus factores de riesgo, percibirá menos riesgos”. De aquí la importancia, en 

parte, del seguimiento táctico del principio recogido por Luecke (2005:78).  

7. Hablar con una sola voz: 

Aunque el equipo de gestión de crisis haya nombrado un portavoz para 

comunicarse con la prensa, es probable que los periodistas busquen a otras 

personas para conocer sus opiniones e historias. *…+ Es preferible pedirles que 

remitan todas las preguntas al portavoz de la empresa. 

Sobre el punto número siete, Xifra (2009: 114) indica que la percepción del riesgo 

aumenta cuando los mensajes emitidos por los expertos son contradictorios.  

8. Estar presente en el lugar: 

La regla de la contención de una crisis es que los máximos directivos estén 

presentes en el lugar de los hechos lo antes posible. Una presencia física envía un 

mensaje claro y fuerte a quienes piensan que la situación es extremadamente 

importante. Su ausencia da justamente el mensaje opuesto, que tienen otras 

prioridades en ese momento. 

El siguiente cuadro refleja todos los principios tácticos expuestos anteriormente, con el 

fin de facilitar la compresión y procedencia del contenido desarrollado y, si fuera 

necesario, su localización en las diferentes obras.  
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Táctica Autor Obras 

I. Tomar la iniciativa  Almada, A. Marketing de crisis. Herramientas 

concretas para afrontar la actual 

situación económica. 

II: Repetir la posición una 

y otra vez 

 

 Almada, A. Marketing de crisis. Herramientas 

concretas para afrontar la actual 

situación económica. 

III: No discutir ni adoptar 

posiciones defensivas 

 

Almada, A. Marketing de crisis. Herramientas 

concretas para afrontar la actual 

situación económica. 

IV: No especular 

 

Almada, A. Marketing de crisis. Herramientas 

concretas para afrontar la actual 

situación económica. 

V: Comunicar con 

frecuencia 

 

Almada, A. Marketing de crisis. Herramientas 

concretas para afrontar la actual 

situación económica. 

A. Credibilidad 

 

Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 

B. Confianza Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 

C. Asumir la 

responsabilidad 

 

Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 

D. Evitar cualquier forma 

de mentira 

 

Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 

E: Evitar intentar distraer 

la atención 

 

Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 



63 
 

F: Evitar el silencio 

 

Barquero, D. y 

Barquero, M. 

Manual de Relaciones Públicas, 

Comunicación y Publicidad. 

1: No culpar a las 

víctimas 

 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

2: No tratar de minimizar 

la situación 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

3: Comunicar todas las 

noticias malas de una vez 

 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

4: No olvidar nunca a los 

empleados 

 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

5: Comunicar un 

pequeño número de 

mensajes 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

6. Comunicar con 

amplitud 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

7. Hablar con una sola 

voz 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

8. Estar presentes en el 

lugar 

Luecke, R. Gestión de crisis. Convertirlas en 

oportunidades. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Sobre este último punto, Argenti (2004:33) analiza la gestión de crisis que tuvo lugar 

en Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre, y explica la importancia que 

tuvo la actuación del alcalde de New York, Rudolph Giuliani, quien llegó al World Trade 

Center a los pocos minutos del ataque terrorista para supervisar las operaciones de 

rescate. Además, Rudolph Giuliani ofreció varias ruedas de prensa en las proximidades 

de las torres destruidas y asistió a distintos homenajes y funerales por toda la ciudad. 
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Esta maniobra sirvió, como señala Argenti, para levantar “el ánimo de todos 

neoyorquinos, de hecho, de todos los estadounidenses”.  

Por el lado contrario, Luecke (2005:75-76) recuerda la lamentable actuación de 

relaciones públicas que tuvo lugar en el caso del hundimiento del submarino nuclear 

Kursk. Para empezar, el gobierno restó importancia al suceso desde el principio. 

Además, el presidente de la nación, Vladimir Putin, estaba de vacaciones en el sur de 

Rusia y apareció en televisión en ropa deportiva para comunicar a la nación que la 

situación estaba bajo control y, tras su intervención, desapareció durante varios días. 

Según relata Luecke, su desvinculación personal de la gestión de crisis produjo un 

profundo malestar en la población rusa y molestó profundamente a los familiares de 

las víctimas. 

En relación a los casos anteriores, Gerzon (2007:87) llega a la conclusión por medio de 

distintos planteamientos de que para superar una situación de adversidad o de 

conflicto con éxito es necesario “comprometernos a tener en cuenta a todas las partes 

del conflicto, en toda su complejidad, en nuestra mente y en nuestro corazón”.  

2.3.3 Estrategias de comunicación en crisis 

Algunos autores como Almada (2009: 147) o Villafañe (2008: 271) han considerado la 

estrategia como una parte esencial de la gestión de la comunicación en crisis. Tal y 

como sostiene Almada (2009: 147), al tener que comunicar noticias desagradables las 

organizaciones están comprometiendo su imagen ante sus diferentes públicos. En 

consecuencia, lo que piensen éstos de la organización dependerá de la estrategia 

utilizada.  

Por esta razón, Almada (2009:38-39) considera que antes de elaborar una determinada 

estrategia es necesario tener en cuenta que:  

i. La estrategia debe ser diferente. 

ii. La estrategia debe ser concreta. 
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iii. La estrategia debe poder medirse. 

iv. La estrategia debe ser sencilla de comunicar. 

v. La estrategia debe ser flexible. 

Villafañe (2008: 276) distingue tres grandes estrategias para afrontar la gestión de la 

comunicación en crisis: comunicación mínima, discreta y transparente. 

a) Comunicación mínima: 

Consiste en comunicar lo menos posible. Se caracteriza por su simplicidad e 

inmediatez. Este tipo de comunicación no es defendible ante el periodismo de 

investigación y supone una estrategia que, al final, frustrará a todo el mundo. Lo más 

razonable es que tanto las empresas como las instituciones adopten este modelo 

cuando la crisis sea menor o de poca importancia, sobre todo, para los medios de 

comunicación. 

b) Comunicación discreta: 

Este modelo se basa en comunicar las informaciones con cuentagotas, de modo que la 

organización selecciona lo que dice en cada momento, a quién lo dice y en qué canal. 

Así, la organización gestiona sus propias informaciones transmitiéndolas en el contexto 

más oportuno. De esta forma, la organización mantiene a los periodistas con 

expectativas. El problema de este paradigma es que supone un juego de doble filo en 

donde los errores pueden ser graves. Para su puesta en escena es necesaria la unión 

de tres elementos clave: un buen estratega, una excelente coordinación interna y, 

finalmente, una absoluta discreción. Es el modelo más utilizado en Europa. Permite 

mezclar el silencio con las informaciones. Para un uso eficaz es necesario practicarlo 

con precaución. 

c) Comunicación transparente: 
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Su principal meta es abrirse completamente al público. La organización se muestra de 

una forma sincera, creíble y transparente ante los medios de comunicación. La 

organización quiere preservar de los medios los aspectos negativos de la crisis. El 

inconveniente es que una política de apertura supone una total confianza en los 

medios (que difundirán según su criterio los mensajes) y en los públicos (que asumirán 

su propio modo de entender y comprender la realidad). Supone la estrategia menos 

utilizada. Representa una práctica complicada en donde la organización debe de estar 

completamente segura de ella y debe, también, confiar tanto en la labor periodística 

de los medios de comunicación como en la percepción optimista de los públicos. 

Por otra parte, Losada (2010: 125) apunta que las estrategias reúnen los mensajes, el 

posicionamiento de la compañía y el escenario plasmado por los hechos. De modo que 

estos elementos constituyen el camino que recorrerá la organización para gestionar 

comunicativamente la crisis.  

Así pues, Losada (2010: 126-137) muestra que las estrategias que poseen las 

organizaciones para gestionar las crisis son:   

I. Estrategia del silencio: 

La idea es que la empresa no responde a las acusaciones o denuncias a raíz de una 

crisis, sin confirmar ni desmentir, por lo tanto, su existencia o su responsabilidad en 

ella, es la única de todas las estrategias de comunicación que va en contra de la 

filosofía de comunicación abierta y transparente que se le exige a la organización 

moderna. En principio, en la mayoría de los casos, las organizaciones o personas 

que optan por esta fórmula lo hacen bajo la premisa de que el silencio acabará 

apagando los ecos de la crisis y ésta irá desapareciendo. Pero eso no es algo que 

ocurra necesariamente o que sea controlable. El silencio no garantiza ningún 

desarrollo concreto de la situación de crisis y, de hecho, puede ir empeorándola 

con el agravante de mostrar una posición pasiva y, por lo tanto, irresponsable, de la 

compañía. La organización puede ser tachada de tratar de eludir su culpa o de 

minimizar el problema. Si la crisis, o la implicación de la organización en ella, 
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acaban confirmándose, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ello, es 

muy difícil entender este tipo de reacciones en situaciones de crisis graves o de 

gran alcance, incluso cuando pueda demostrarse la no responsabilidad de la 

organización en los hechos denunciados.  

Como señala Tuñez (2007:68), el silencio deja rienda suelta a las interpretaciones de 

los periodistas y supone, además, desperdiciar un tiempo valioso que podría 

destinarse a dar a conocer la postura de los actores implicados en la crisis. La adopción 

de esta estrategia por parte de empresas o instituciones se contrapone a lo 

establecido por Daniel y Mario Barquero (2005:276-278), que sugieren que las 

organizaciones deben evitar el silencio. 

II. Estrategia de negación: 

La negación es la reacción más intuitiva de una organización afectada por una crisis. 

Un directivo se sentirá tentado en tapar cualquier situación de esta naturaleza 

negando su existencia o la responsabilidad de la organización en ella. Tratará, de 

ese modo, de reducir su propagación o incluso su extinción. O simplemente, trata 

de ganar tiempo. Es una forma muy peligrosa de afrontar la realidad, 

afortunadamente muy en desuso. *…+ Negar la crisis o negar la responsabilidad en 

ella como parte central de la estrategia de comunicación nos sitúa en un escenario 

sin vuelta atrás. Es decir, si en algún momento se confirma la crisis o nuestra 

responsabilidad en ella –por pequeña que sea-, nos quedaremos sin argumentos, 

sin defensa y sin capacidad de respuesta de cara al futuro. Habremos perdido la 

iniciativa en la comunicación y, sobre todo, habremos perdido la credibilidad ante 

nuestros interlocutores. Habremos sido derrotados por la crisis. 

Del mismo modo y debido a las consecuencias que conllevan el uso de esta estrategia, 

autores como Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) recuerdan que se debe evitar 

cualquier forma de mentira para no caer en errores que afecten a la credibilidad de las 

organizaciones. 

III. Estrategia de transferencia de responsabilidades: 
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Un caso muy particular de negación es el de la transferencia de responsabilidades, 

a través de la cual se trataría de hacer responsable del suceso a un tercero, 

aislando así a la compañía del daño potencial derivado de los hechos. Aunque 

muchos autores consideran que es una estrategia en sí misma, en realidad no es 

más que una versión de la estrategia de negación, cuya única diferencia estriba en 

que la compañía no niega la crisis como tal, sino sólo su responsabilidad en ella. 

Esta transferencia de culpabilidad hacia otros tiene dos direcciones posibles: 

–Hacia una organización o persona externa a la compañía. Es el supuesto más 

sencillo para la organización, que se desmarca de los hechos imputables y los 

deriva a otro sujeto, personal o institucional, garantizándose la tranquilidad de la 

organización no responsable.  

–Hacia una persona de la propia compañía: en este caso la organización hace 

responsable de la negligencia o del error generador de la crisis a un miembro de su 

personal, tratando de separar tal error de la responsabilidad de la propia compañía. 

Para ello, necesita argumentar con solidez su actitud profesional y previsora en 

todo momento, y lo inevitable de la impericia o especiales circunstancias de una 

sola persona, que la organización no puede prever completamente (el caso más 

habitual pueden ser los accidentes de transportes públicos, en los que algunas 

compañías tratan de responsabilizar a los pilotos o chóferes, eludiendo cualquier 

tipo de negligencia achacable a la propia compañía). 

Como manifiesta Almada (2009: 153), en las situaciones de crisis no es conveniente 

hablar de culpas, y menos aún si son de terceros. Fita (1999:163) apunta que la 

utilización de esta estrategia es moralmente desaconsejable, ya que “no tiene ningún 

reconocimiento positivo ante la opinión pública y puede ser interpretada como una 

forma de no asumir responsabilidades por parte de la organización”. 

Además, las estrategias del silencio, negación y transferencia de responsabilidades 

recogidas por Losada (2010: 126-137), son contrarias a lo predispuesto por Mario y 

Daniel Barquero (2005: 275), que sugieren que las organizaciones deben de regirse por 



69 
 

tres principios tácticos claves para gestionar una crisis: credibilidad, confianza y 

responsabilidad.  

IV. Estrategia de confesión: 

Cada vez más, esta es la fórmula elegida por las organizaciones que se enfrentan a 

una crisis, incluso antes de conocer su verdadero alcance y su responsabilidad real 

en ella. *…+ Confesar significa reconocer abiertamente la situación y la 

responsabilidad de la organización en ella, con todo lo que esto implica. En caso de 

que la crisis se confirme y, con ello, la implicación de la organización, la compañía 

será vista como una entidad socialmente responsable, desde el primer momento. 

No elude su responsabilidad como actor necesario de la crisis y de sus 

consecuencias, pero eso es algo que ya no podrá evitar. Por otra parte, si se 

confirmara que es falsa, la organización seguiría mostrando un rostro amable y 

preocupado por el conjunto de sus públicos y, con ello, su imagen se vería también 

reforzada.  

Confesar significa fundamentalmente, dos cosas: la primera, demostrar una actitud 

comunicativa transparente y abierta por parte de la organización; por otro lado, 

significa ofrecer todos sus medios técnicos y personales en la solución de la crisis, 

tratando de cerrar las causas que la han provocado, explicando los motivos que han 

permitido que ocurra, confirmando las acciones que se están llevando a cabo para 

solucionar o mitigar las consecuencias inmediatas, ofreciendo su colaboración con 

todas las autoridades administrativas o de seguridad y garantizando que nunca más 

las mismas causas provocarán una crisis igual. Es una actitud responsable, honesta 

y colaboradora.  

De manera contrapuesta a las anteriores estrategias, la utilización de ésta se 

complementa con los diversos principios tácticos recogidos en el anterior apartado. 

Supone el seguimiento de los fundamentos de credibilidad, confianza y 

responsabilidad recogidos por Mario y Daniel Barquero (2005: 275) y, también, el 
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cumplimiento de las recomendaciones indicadas por Almada (2009:153-154) de tomar 

la iniciativa, no especular ni adoptar posiciones defensivas, entre otras. 

Para facilitar el entendimiento de la materia abordada, este cuadro unifica las 

estrategias de comunicación en crisis de Villafañe (2008: 276) y Losada (2010: 126-

137): 

Villafañe Losada 

 Comunicación mínima 

 Comunicación discreta 

 Comunicación transparente 

 Estrategia del silencio 

 Estrategia de negación 

 Estrategia de transferencia de 

responsabilidades. 

 Confesión 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

2.3.4 Errores de comunicación en las crisis 

Los autores Mario y Daniel Barquero (2005:277-278) sugieren que el no seguimiento 

de los principios tácticos adecuados en la gestión estratégica de las crisis puede 

provocar errores que repercutirán, de manera negativa, en la credibilidad y confianza 

que los distintos públicos mantengan en la organización afectada por la crisis.  

En este sentido, Mario y Daniel Barquero (2005:277) señalan que existen algunos 

errores que deben de evitarse para no caer en mentiras y engaños. Algunos de estos 

errores son: 

- Mentir sobre el momento del inicio de la crisis. 

- Mentir sobre el desencadenante de la crisis. 
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- Mentir sobre la evolución probable de la crisis. 

- Mentir sobre los planes futuros. 

- Aportar testimonios inexistentes. 

- Negar parte de los hechos. 

- Suprimir pruebas. 

- Deformar datos o hechos. 

Del mismo modo, Mario y Daniel Barquero señalan (2005: 277-278) que intentar 

distraer la atención es un error que puede originarse por medios de los siguientes 

acontecimientos:  

o Posponer innecesariamente la aportación de datos. 

o Justificarse. 

o Quitarle importancia a las consecuencias. 

o Decir que era inevitable. 

o Echarle la culpa a terceros sin aportar pruebas contundentes. 

o Hablar de peligros inexistentes. 

March (2011:62-63) expone algunos errores habituales que están presentes en los 

casos de comunicación en crisis a través del análisis de un caso en concreto: la crisis 

alemana de la bacteria E. coli. En esta crisis March identifica los principales errores 

comunicativos que estuvieron presentes, que son extrapolables a otros casos de crisis. 

Dichos errores fueron: 
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a) La no identificación de una persona que dé la cara, que sea la portavoz o que 

 quien hace de portavoz lo haga sin preparar, sin pensar en las consecuencias de 

 sus intervenciones. 

b) El no conocimiento de los hechos en profundidad, la no anticipación de los 

 posibles escenarios futuros y la infravaloración de las percepciones externas 

 tanto de la población como de agentes claves (agricultores, consumidores, 

 responsables de otros países…). Asimismo es básico tener en cuenta que 

 estamos en una sociedad mediática, una sociedad en red, donde todo se puede 

 conectar y ello facilita su potencial desarrollo informativo. La realidad mediática 

 no parte de cero sino sobre el imaginario colectivo previo en el cual reposa. Y 

 además, cuanto mayor es la percepción de amenaza, mayor es la demanda de 

 respuesta preventiva y en el caso de las amenazas sanitarias o alimentarias, 

 prácticamente no hay tolerancia, cosa que las autoridades saben, lo cual hace 

 que actúen compulsivamente (como el caso alemán). 

c) La inexistencia de un mensaje único y consensuado con una adecuada 

 estrategia de comunicación con los medios y con los diversos públicos 

 afectados. 

d) La falta de rapidez en dar la información a partir del conocimiento básico de los 

 hechos que ocurrieron, la puesta en marcha del comité anticrisis, trabajando 

 desde el primer momento, preparado y que centralizara la información. 

e) Y la preponderancia de los políticos frente a comités asesores expertos en la 

 materia, a la hora de explicar a la población lo que estaba pasando en ese 

 momento y las consecuencias de lo que había pasado. 

Haciendo referencia a otro caso en concreto, Manuel Viejo (2014) recogía en un 

artículo publicado en el diario El País algunos errores de comunicación institucional 

que tuvieron lugar durante la gestión de crisis ocasionada por un brote de virus ébola 

en España.  Para empezar, no se transmitió seguridad durante la gestión de crisis y, en 

especial, en la rueda de prensa presidida por la ministra de Sanidad, Ana Mato. No se 
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le prestó la atención necesaria a las redes sociales y las actualizaciones de estas 

plataformas fueron insuficientes y lentas. Del mismo modo, algunos dirigentes 

políticos tardaron en reaccionar y atender a los medios. Finalmente, Manuel Viejo 

narra la escasa reputación y credibilidad que tenía, antes de la crisis, la propia ministra 

de sanidad, Ana Mato, por lo que la gestión de esta crisis no estaba sustentada desde 

el principio por un comunicador creíble.  

2.3.5 Los modelos de gestión de crisis 

2.3.5.1 Los modelos de relaciones públicas 

Para Belén Fernández (2007:196), los modelos de relaciones públicas son entendidos 

como patrones de gestión de crisis. Los modelos de relaciones públicas han sido, 

además, objeto de debate para autores como Xifra (2003:57) o Grunig (2003:73). 

Ambos autores recogen, de manera idéntica, el siguiente cuadro sobre las 

características y principios que conforman los cuatro modelos de relaciones públicas: 

Características Agente de 

prensa/ 

Publicity 

Información 

pública 

Asimétrico 

bidireccional 

Simétrico 

bidireccional 

Objetivo Desinformación 

(Propaganda) 

Difusión de la 

información 

Persuasión 

científica 

Comprensión 

mutua 

(entendimiento 

mutuo) 

Naturaleza de 

la 

comunicación 

Flujo 

unidireccional; 

toda la verdad 

no es esencial 

Flujo 

unidireccional; 

la verdad es 

importante 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

desequilibrados 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

equilibrados 

Modelo de 

comunicación 

Fuente-

receptor 

Fuente-receptor Fuente-receptor 

Retroalimentación 

(feedback) 

Grupo-grupo 

Naturaleza de 

la investigación 

Escasa; 

recuento 

Escasa; 

legibilidad y 

lectura 

Formativa y 

evaluativa de 

actitudes 

Formativa y 

evaluativa de la 

compresión 

Principales 

figuras 

históricas 

P.T. Barnum Ivy L. Lee Edward L. Bernays Bernays, 

profesores y 

profesionales 
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Dónde se 

practican en la 

actualidad 

Deportes, 

teatro, 

promoción de 

productos 

Administración 

pública, 

asociaciones sin 

ánimo de lucro, 

empresas de 

negocios 

Empresas 

competitivas, 

agencias de RR.PP 

Empresas 

reguladas por la 

administración, 

agencias de 

publicidad 

Porcentaje 

estimado de las 

organizaciones 

que los ejercen 

en la actualidad 

15% 50% 20% 15% 

 

Fuente: Modelos de relaciones públicas (Grunig, 2003:73) 

En el caso de los dos primeros modelos, Grunig (2003:75) subraya: 

La comunicación es siempre unidireccional, de la organización a los públicos. Quien 

practica estos dos modelos acostumbra a considerar la comunicación como decir o 

hablar, no como escuchar. Sin embargo, los dos primeros modelos difieren en que 

los agentes de prensa/publicists no siempre se sienten obligados a presentar una 

imagen completa de la organización o producto que representan, mientras que los 

especialistas en información pública si lo hacen (Grunig: 2003: 75).  

Por otro lado, con respecto a los otros dos, Grunig (2003:75) manifiesta: 

Por lo que respecta a los profesionales de los modelos asimétrico y simétrico 

bidireccionales, la comunicación fluye en ambos casos hacia el público y desde el 

público o públicos. Pero hay una gran diferencia en la naturaleza de esa 

comunicación bidireccional. El modelo asimétrico lo es porque los efectos de las 

relaciones públicas están desequilibrados a favor de la organización. La 

organización no se adapta a los cambios de resultas de las Relaciones Públicas; 

intenta cambiar las actitudes y conductas del público (Grunig: 2003: 75). 
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2.3.5.1.1 El modelo agente de prensa/Publicity 

En primer lugar, para Xifra (2003:53) el modelo agente de prensa realiza una función 

persuasiva, propagandística y desinformativa. Por este motivo, añade: “los 

profesionales difunden la información, a menudo incompleta y deformada, de sus 

clientes. Se trata de un modelo de comunicación unidireccional, de la organización 

hacia los públicos”. 

En esta línea, Xifra (2003: 54) expresa, también, en el texto Teoría y estructura de las 

relaciones públicas, la visión que Sumpter y Tankard poseen de este modelo. Éstos 

autores “plantean la posibilidad de un modelo basado en el fenómeno spin doctor, 

expresión que proviene del verbo anglosajón to spin, cuyo significado amplio es darle 

la vuelta a algo o cambiarle el sentido, esto es, tergiversar, falsear, adulterar, 

deformar”.  

2.3.5.1.2 El modelo de información pública 

En segundo lugar, según expone Grunig (79:2003) “el propósito es la difusión de 

información, no necesariamente con una intención persuasiva. La persona de 

Relaciones Públicas actúa, esencialmente, como un periodista integrado a la compañía 

cuyo trabajo es transmitir al público, de manera objetiva, la información sobre su 

organización”. Así pues, Xifra (2003:55) comenta que el profesional de las relaciones 

públicas actúa “aplicando los principios de la información de actualidad, con la función 

de transmitir al público –interno o externo- información sobre la misma”. Además, 

Xifra (2003:55) recuerda que: “en este modelo la información también es 

unidireccional, pero con la diferencia respecto al anterior de que aquí la información 

transmitida es mucho más exhaustiva”. 

2.3.5.1.3 El modelo asimétrico bidireccional  

En tercer lugar, Grunig (2003:75) apunta que los practicantes de este modelo 

bidireccional planifican cuidadosamente lo que comunican con la finalidad de 

conseguir un cambio de actitud y conducta frente a sus públicos. De modo que la 
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comunicación de los públicos llega como feedback. En este sentido, Xifra (2003: 55) 

señala:  

Tiene como finalidad persuadir científicamente a los públicos; es decir, que 

aquellos profesionales que practican las relaciones públicas asimétricas 

bidireccionales utilizan los métodos y técnicas de las ciencias sociales, para estudiar 

las actitudes y comportamientos de los públicos, con el objetivo de que éstos 

acepten el punto de vista de la organización y se comporten de manera que 

secunden sus decisiones. La comunicación es, obviamente, bidireccional: fluye 

hacia el público y desde el público -retroalimentación- (Xifra: 2003:55).  

2.3.5.1.4 El modelo simétrico bidireccional 

Finalmente, según las aportaciones de Grunig, este modelo: 

Consiste más en un diálogo que en un monólogo. Si se produce la persuasión, es 

tan probable que el público persuada a la dirección de la organización para que 

cambie de actitudes o de conducta, como que la organización modifique las 

actitudes o la conducta del público. Lo ideal es que tanto la dirección como los 

públicos cambien de algún modo después de una acción de Relaciones Públicas 

(Grunig: 2003:75). 

Así pues, (Grunig, 2003:75) señala que “los profesionales utilizan la investigación 

formativa para averiguar la manera en que el público percibe a la organización y para 

determinar qué consecuencias tiene la organización para el público”. Para Xifra 

(2003:56), en este modelo “los profesionales de las relaciones públicas que lo 

practican actúan como mediadores entre la organización y los públicos de su entorno”. 

El fin, según explica, “es el entendimiento mutuo entre ambas partes”. 
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2.3.6 Principales públicos y roles de la gestión de crisis 

2.3.6.1 Definición del concepto de público 

Lesly considera que los públicos, dentro del área de las relaciones públicas, son: 

Cualquier grupo de individuos sobre los que quiere influir un programa de 

relaciones públicas. Un comité de tres personas puede ser un público, así como los 

accionistas de una empresa, sus empleados, sus clientes, la comunidad en la que se 

desenvuelve. También puede serlo un cuerpo legislativo, toda la nación o el mundo 

entero (Lesly: 1981:21). 

A modo complementario, Black (2004:54) expone sobre este punto que una 

organización puede tener una vasta gama de individuos o grupos con los que desee 

comunicarse. Ante esta dinámica, Black entiende que es necesario que las 

organizaciones determinen cuáles son sus públicos de interés más relevantes. Por este 

motivo, Black (2004: 54) establece una división entre públicos internos y externos: 

Los públicos de interés serán, habitualmente, tanto internos como externos. Los 

públicos internos de una gran empresa incluyen a sus empleados (incluso a  tiempo 

parcial), sus directivos, sus empleados en prácticas, los delegados de sus sindicatos 

y directivos y empleados de compañías filiales, tanto en el país como en el 

extranjero. Es probable que los públicos externos sean más variopintos. La lista 

incluye a clientes, proveedores y distribuidores, los gobiernos centrales y locales, 

financieros, ecologistas y otros grupos de presión, los medios de comunicación, las 

asociaciones de profesionales y gremiales, instituciones académicas y de 

investigación y el público en general (Black: 2004:54). 

2.3.6.2 Públicos y roles de las crisis 

Lorenzo sostiene (2013:91) que en los primeros momentos de una crisis se genera una 

gran incertidumbre ante los diferentes públicos de la organización. Los autores Mitroff 
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y Pearson (1995:24) indican que los públicos o grupos de interés que suelen estar 

implicados en una situación de crisis son: 

- Legisladores. 

- Trabajadores. 

- Sindicatos. 

- Medios de comunicación. 

- Proveedores. 

- Competidores. 

- Accionistas. 

- Dirección. 

- Consumidores. 

- Organizaciones sociales. 

En el área de las relaciones públicas, Black (2004:55) considera que los principales 

públicos que mantienen relaciones con las organizaciones son: 

o Clientes: actuales, pasados y potenciales. 

o Comerciantes y distribuidores. 

o Comunidad local. 

o Empleados. 

o Gobiernos extranjeros, Comunidad Europea, organizaciones internacionales. 
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o Grupos de investigación y unidades de costumbre y modas. 

o Grupos gubernamentales centrales y locales, diputados y senadores. 

o Grupos de presión lobbies. 

o Líderes de opinión. 

o Medios de comunicación, en su calidad de público especial y además de canales 

de comunicación. 

o Públicos en general. 

o Públicos financieros: accionistas, bancos, instituciones, las sociedades y 

agencias de valores. 

o Sindicatos. 

Tal y como exponen Mitroff y Pearson (1995:25), los públicos o grupos de interés 

desempeñan un rol determinado en los casos de crisis. Mitroff y Pearson (1995:25) 

establecen las siguientes clases de roles: 

a) Héroes. 

b) Salvadores. 

c) Aliados. 

d) Victimas. 

e) Villanos. 

f) Protectores. 
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g) Enemigos. 

Ante la amalgama de roles que despliegan Mitroff y Pearson (1995:25), Vidal y 

Hernández (2013:149) indican que los medios de comunicación tienden a culpabilizar, 

a crear víctimas y victimarios en las situaciones de crisis. Autores como Mora y Castillo 

(2013:98) destacan la buena imagen que poseen las víctimas en estos casos, en tanto 

en cuanto las víctimas son un grupo fundamental que suelen gozar del respeto y de la 

consideración del resto de los públicos que intervienen en estos casos; lo que no 

ocurre, en consecuencia, con los enemigos o los villanos. 

2.4. Los medios de comunicación en situaciones de crisis 

2.4.1 El papel de los medios de comunicación en las situaciones de crisis 

Se conoce bien en las Relaciones Públicas el enorme poder de los medios de 

comunicación para construir la imagen de las organizaciones y, concretamente, en los 

casos de crisis. El motivo se debe, en parte, a que los medios de comunicación son una 

de las fuentes de información que construyen la imagen corporativa (Capriotti: 2009). 

Por esta razón, Fita (2010:211) sostiene que son un público estratégico a considerar 

debido al papel que tendrán en el desarrollo de la crisis, ya que “dos acontecimientos 

de la misma gravedad provocarán o no una situación de crisis según sean examinados 

por la prensa”.    

Como sostiene Villafañe (2008: 269), el papel de los medios de comunicación puede 

ser determinante en la gestión y en el desarrollo de la crisis y, en bastantes ocasiones, 

cuando son resueltas favorablemente, suelen tener efectos positivos. Del mismo 

modo, Fernando Martín (2006:89) considera que una crisis bien gestionada, con el 

tiempo, “puede fortalecer y reposicionar la marca de una organización, dándole una 

mayor credibilidad, respeto, confianza y reputación a nivel social”.  
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Castillo (2010: 106) apunta que las relaciones con los medios de comunicación tienen 

una especial importancia en el marco de difusión de mensajes en las relaciones 

públicas, debido a su cobertura y a su capacidad de segmentación; pues “los medios de 

comunicación se dirigen tanto a un público general como a uno especializado”.  

Por otro lado, Fita (1999: 126) expone que en las situaciones de crisis los medios de 

comunicación “necesitan información rápidamente e intentarán obtenerla de la 

manera que sea”. Ante esta dinámica, González Herrero (1998:15) observa que es 

inevitable que este tipo de situaciones reciban la atención de los medios de 

comunicación y, por tanto, de la opinión pública y del resto de públicos de la 

organización. En consecuencia, González Herrero (1998:15) establece que “la imagen, 

la reputación y estabilidad financiera de la organización puede verse seriamente 

afectada”. Además, Ramírez (1995) afirma que las fuentes oficiales de información 

siempre son buscadas por los periodistas. Los medios de comunicación interpelan a la 

organización inmersa en la crisis, por lo que la gestión de las relaciones con los medios 

de comunicación evidencia aún más su relevancia. 

Sobre este punto, Almada (2009:151) resalta que para realizar una labor óptima de 

comunicación es necesario tener en cuenta que cada medio tomará o descartará 

aspectos del mensaje que transmitamos según su línea editorial o según la opinión 

personal del periodista que esté cubriendo la noticia. 

Paralelamente a la dinámica de interpelación mutua entre organizaciones y medios de 

comunicación, Daniel y Mario Barquero (2005: 274) descartan la idea de que una crisis 

pueda pasar desapercibida, ya que “lo habitual es que atraiga la atención de los 

medios de comunicación”. Ambos autores entienden que el rol social de los medios de 

comunicación consiste en emitir noticias que interesen a los lectores. Las crisis 

implican acontecimientos conflictivos, que son noticiosos, en tanto que los lectores se 

sienten especialmente atraídos por las noticias sobre conflictos, y más si los actores 

involucrados son conocidos o próximos geográficamente. Estos factores aumentan la 

probabilidad de que una crisis trascienda a los medios de comunicación y, por tanto, a 

la opinión pública. 
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En relación a las aportaciones de Daniel Barquero y Mario Barquero (2005: 274), las 

crisis ofrecen productos noticiosos que acaparan la atención de los medios de 

comunicación. En consecuencia, en estos fenómenos tienen lugar algunas de las 

principales teorías que existen sobre los medios de comunicación.  

2.4.2 Principales teorías relacionadas con las situaciones de crisis 

2.4.2.1 Teoría de la agenda-setting 

Humanes e Igartua (2004:243) recogen un fragmento de Vázquez Montalbán para 

explicar las directrices generales que conforman esta teoría: 

Usted ve lo que quieren que vea. Usted y yo estamos a dos pasos dentro de la 

misma situación. Los dos estamos en la misma caverna, Lifante. ¿Recuerda el mito 

de la caverna? Los dueños de la realidad nos dejan ver las sombras de la realidad, a 

usted le llegan mediante señales, señales que le sobran. A mí me llegan 

sensaciones, gestos, basura, lógica, desechos lógicos. En cuanto te acercas al poder, 

la cosa se complica y no sólo para mí. Veo que usted no sólo no sabe nada de nada, 

sino que no sabe que no sabe nada de nada. Me lleva ventaja (Humanes e Igartua: 

2004:243). 

Humanes e Igartua (2004: 246) explican que “la perspectiva de la agenda setting 

afirma que los medios otorgan relevancia a unos determinados temas y ocultan otros, 

y de esta forma influyen en el público señalándole a qué asuntos habrá que prestarles 

más atención”. En esta línea, dichos autores entienden que un aspecto central de la 

teoría de la agenda consiste en comprender qué acontecimientos se van a considerar 

suficientemente interesantes, significativos o relevantes para ser transformados en 

noticias.  

Ante esta dinámica de selección de la información por parte de los medios de 

comunicación, Buceta señala:  
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Al seleccionar y prestar atención a unos temas e ignorar y silenciar otros se 

determinan los estímulos que va a recibir el público receptor. Por descontado que 

no pueden determinar cómo han de pensar, pero sí señalan el ámbito sobre qué 

puede ocupar su pensamiento. La atención pública y la opinión pública vienen así 

delimitadas por el espacio informativo (Buceta: 1992: 216).    

Por otro parte, Sierra (1999:453) añade sobre dicha teoría: 

El objeto fundamental de esta teoría de la agenda no son los efectos actitudinales, 

opinativos, de los medios sobre la audiencia (criterio de significación) sino aquellos 

efectos resultantes de una configuración socio cognitiva determinada por la 

actividad selectiva, jerarquizadora y organizativa de los medios, y las mediaciones, 

de la información (Sierra: 1999:453). 

Así pues, Bretones (1997:39) considera que “la función de los medios se muestra en el 

proceso de selección de la información y en el proceso de producción de las noticias 

que llevan a cabo los periodistas que trabajan en los medios”. 

2.4.2.2 El proceso de producción de noticias 

De forma preliminar, Humanes e Igartua (2004: 245) escriben sobre este proceso a 

través de las argumentaciones de Dearing y Rogers, donde recogen este fragmento: 

Es obvio decir que la materia prima de los mensajes periodísticos es la realidad 

social, es decir, los hechos que suceden en la vida diaria. Definidos de esta forma, 

todos los objetos son susceptibles de convertirse en objeto de tratamiento por 

parte de los medios en forma de noticia, de reportaje, de artículo de opinión. Sin 

embargo, también es cierto que las noticias no reflejan la realidad sino que la 

crean: la noticia se convierte en un producto manufacturado para el consumo 

público. Es un dato evidente que los medios de comunicación, a través de sus 

programas informativos, centran la atención en ciertos problemas, al destacar unos 

temas sobre otros de la realidad social; es decir, en el proceso de comunicación se 

da un fenómeno de “selectividad” por parte del emisor hacia ciertos temas o 
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cuestiones sociales que constituirán el temario o agenda de los medios. En este 

sentido todos los medios informativos cuentan con una agenda, compuesta por un 

conjunto de temas informativos que son priorizados en un momento específico del 

tiempo, puesto que las agendas son dinámicas y evolucionan (Humanes e Igartua: 

2004:245).  

En este punto, algunos autores como Sierra (1999:316) o Humanes (2004:246) 

destacan la importancia que tiene, en este proceso, el concepto de gatekeeper. 

Humanes (2004:246) lo define como “los individuos o grupos que tienen el poder de 

decisión para dejar pasar o bloquear una determinada información en la organización 

de un medio de comunicación”. 

En este sentido, Humanes e Igartua establecen (2004: 247-248) algunos de los criterios 

utilizados por estos profesionales para efectuar la selección de noticias: 

A. Objetividad. Su significado profesional tradicional no se refiere a la veracidad de 

la noticia, sino más bien a la ecuanimidad, a la imparcialidad de la cobertura. 

B. Novedad. Las noticias han de abordar acontecimientos desconocidos 

anteriormente por sus destinatarios (aunque se requieren esquemas 

interpretativos o conocimientos previos para comprender la nueva 

información). 

C. Actualidad. La novedad informativa ha de ir acompañada de una proximidad 

temporal del acontecimiento noticiable. Las noticias deben referirse a los 

acontecimientos más cercanos al momento de transmisión de la información. 

D. Consonancia, relevancia y proximidad local e ideológica. Son tres valores muy 

estrechamente relacionados entre sí: la noticia ha de ser congruente con las 

normas, valores y actitudes socialmente compartidos (consonancia), se dará 

preferencia a informaciones que sean significativas al lector (relevancia), y debe 

existir una proximidad local e ideológica de los acontecimientos noticiosos. 
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En este párrafo, se recoge, además, un fragmento de Gans, Gunter y Wolf: 

 

Entre los factores que van a determinar que una noticia se considere o no relevante 

para la audiencia, cabe señalar el grado y nivel jerarquizado de los sujetos 

implicados en los acontecimientos (gobernantes, líderes políticos, el jefe de la 

oposición, etc.), el impacto sobre la nación y sobre el interés nacional (conflictos 

internacionales que afectan al país o asuntos de seguridad nacional), la cantidad de 

personas implicadas en el acontecimiento y la transcendencia del acontecimiento 

para el futuro. 

 

E. Desviación y negatividad. Es el valor de la noticia que disfruta de mayor 

popularidad: las noticias versan generalmente sobre hechos anómalos y 

desgraciados. Se prefieren los hechos negativos sobre los positivos: cuantas 

más negativas sean las consecuencias de un acontecimiento, más 

probabilidades tiene éste de llegar a ser noticia. *…+ De este modo, se ha 

observado que la memorización de las noticias de valencia negativa es mayor 

que el recuerdo de la información contenida en las noticias de carácter 

positivo. 

F. Valor narrativo. Las noticias son sólo idóneas si están estructuradas 

narrativamente; es decir, si cuentan con una apertura, un desarrollo y una 

culminación. 

Ante la dinámica desarrollada por Humanes e Igartua (2004: 247-248) en los párrafos 

anteriores, Castells (2010: 263) señala: 

Los medios de comunicación en conjunto, no son neutrales, tal y como 

proclama la ideología del periodismo profesional, ni tampoco son instrumentos 

directos del poder estatal, con la excepción obvia de los regímenes autoritarios. 

Los actores de los medios crean plataformas de comunicación y producen 

mensajes en consonancia con sus intereses profesionales y empresariales 

específicos (Castells, 2010:263). 
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2.4.2.2.1 El mensaje 

Desde la perspectiva de la gestión de crisis, Losada (2010:111) apunta que el mensaje 

es la parte nuclear en toda estrategia de comunicación, puesto que contiene los datos 

y la información que buscar para provocar una reacción positiva en los públicos. 

Además, Losada advierte sobre esta disposición que “el mensaje es también aquello 

que puede conducirnos irremediablemente al fracaso si no lo manejamos con 

sensatez”. 

Gil (2013: 32) manifiesta que todos los mensajes difundidos por la organización 

inmersa en la crisis son muchos más importantes que sus actos en sí. Las palabras se 

encuentran en estos casos por encima de la acción. El mensaje debe ser firme y 

renovado periódicamente. 

De forma más genérica, Jordi Xifra (2003:213) define el mensaje como “la 

materialización de la comunicación que un emisor transmite a un receptor. Sin 

mensaje no hay comunicación”. Sierra (1999:351) recoge sobre este término:  

El mensaje es el contenido y el acto de la comunicación. El vínculo comunicativo es 

determinado por la información que estructura el mensaje, entendido como 

cualquier unidad o conjunto significante (un solo signo o símbolo puede constituir 

el mensaje), enunciado en códigos naturales y/o artificiales, y expresamente 

elaborado para su emisión o comunicación a un destinatario (Sierra: 1999:351). 

Además, Sierra (1999:357) establece que: 

Todo discurso informativo consiste básicamente en la construcción de un relato 

que vuelve inteligible los sucesos a través de un encadenamiento temporalizado en 

el que los hechos seleccionados, y los omitidos, han sido sujetos a un proceso de 

significación y de interpretación del acontecer diario. Esto es, todo mensaje es 

resultado de prácticas y procesos de designación y expresión definidos por los 

sujetos a partir de diversos modos y patrones culturales, según usos mediáticos 
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variables y cognitivos concretos que tienen lugar en la situación comunicativa 

(Sierra: 1999:357). 

4.2.2.2 El discurso 

Para continuar, Xifra (2003:225) entiende que la retórica, en su sentido general, es el 

arte del discurso y la esencia del proceso, ya que todo proceso de comunicación 

persuasiva puede articularse a través del discurso. 

De forma complementaria, Xifra (2003:225-226) utiliza un fragmento de Bosh donde 

describe cuatro modalidades de retóricas paralelas a los cuatro modelos de relaciones 

públicas de Grunig, que son aplicables a las situaciones de crisis. Dichas modalidades 

son: 

a) La sub-retórica: palabras u otros signos que se usan para engañar, desviar la 

atención o evadir acciones. Es la que se aplica el modelo agente de prensa. 

b) La pura retórica: es el arte de la venta sincera de cualquier causa, que excluye la 

parte engañosa o astuciosa de la apariencia, pero incluye las partes 

genuinamente persuasivas, incluso los argumentos lógicos. Es la empleada en el 

modelo de información pública. 

c) La retórica B: en ella el retórico descubre o inventa los sentidos posibles de la 

persuasión en relación con cualquier tema. Es el arte de saber qué quiere el 

receptor (es esencialmente aristotélica) y propia del modelo asimétrico 

bidireccional. 

d) La retórica A: el arte de descubrir y pulir, en un intercambio crítico, nuestros 

fines, propósitos o valores. Constituye la retórica del modelo simétrico 

bidireccional. 
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2.4.2.3 La teoría semiótica 

Sierra (1999:246) entiende que esta teoría se basa en los procesos de connotación 

social de los mensajes y en el sentido de la construcción de los discursos por medio de 

la comunicación social, apuntado en algunos casos al carácter ideológico, histórico y 

socialmente producido en los mensajes informativos.  

En relación a esta teoría, Sierra destaca: 

El análisis, por ejemplo, de las noticias en la prensa diaria como productos de un 

proceso de significación y enunciación ideológica de la realidad ha favorecido el 

desarrollo de una concepción crítica del proceso de mediación, considerando el 

contenido simbólico de los medios de difusión colectiva un problema fundamental 

de representación social (Sierra: 1999:246). 

2.4.2.4 La teoría de la espiral del silencio 

Para continuar, Humanes e Igartua (2004:232) comprenden que la teoría de la espiral 

del silencio “implica una forma de entender la naturaleza social del hombre muy 

caracterizada por la doble necesidad de ganar aceptación de los otros a nivel individual 

y de mantener el consenso a nivel colectivo”. En este contexto, ambos autores 

señalan: 

Se asume que los individuos se encuentran constantemente atentos al 

medioambiente social para evitar el aislamiento social al que pueden ser sometidos 

si se alejan de las corrientes de creencias y comportamientos dominantes. Este 

temor al aislamiento determina las acciones y opiniones de la gente y tiene 

también como consecuencia el desarrollo de lo que Noelle-Neumann llama un 

“sentido cuasi-estadístico”, que sirve para sondear las opiniones mayoritarias, las 

que gozan de legitimidad y garantizan el consenso” (Humanes e Igartua: 2004:231).  

Los autores McQuail y Windahl (1997:142) recogen los principios que conforman esta 

teoría a través de las aportaciones de Noelle-Neumann, donde enumeran: 
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1. La sociedad amenaza a los individuos que se desvían con el aislamiento. 

2. Los individuos experimentan continuamente el miedo al aislamiento. 

3. Este miedo al aislamiento lleva a los individuos a intentar valorar, en todo      

momento, el clima de opinión. 

4. El resultado de esta estimación afecta a la conducta pública, especialmente a la 

expresión franca o al encubrimiento de las opiniones personales. 

Para Bretones (1997:39), la clave de esta disposición se encuentra en que “los medios 

controlan a la sociedad a medida que controlan el proceso de opinión y, por lo tanto, la 

clave es mostrar en qué medida y sentidos operan los medios en el proceso de 

formación de la opinión pública”. En relación con la teoría de la espiral del silencio y 

agenda setting, la autora añade que “ambas entienden la función de control como un 

proceso”. Para lograrlo, Sierra (1999:157) argumenta que los medios deben de 

estructurar “nuestra experiencia como dispositivos de poder cultural en la era 

moderna por su capacidad de significación, de proveer significados y clausular sentidos 

específicos de interacción social”.   

Para Sierra (1999:470) el principal efecto de esta teoría se produce cuando la audiencia 

se identifica con aquellas opiniones representadas mayoritariamente, a fin de evitar la 

sensación de aislamiento. En esta línea, Sierra expone:  

Los mecanismos psicológicos de integración llevan a la mayor parte de la audiencia 

a evitar la marginación y el aislamiento en la expresión de las opiniones, 

sumándose a la corriente triunfante en el aprecio público, por la popularización del 

clima ofrecido en los medios. Un factor central en este sentido es el 

reconocimiento del poder hegemónico de la televisión en relación a la prensa y la 

radio (1999:470). 
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2.4.2.5 La opinión pública 

2.4.2.5.1 Definición de opinión pública 

Autores como Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2006:272) establecen que la opinión 

pública es la expresión colectiva de muchos individuos reunidos en grupo por sus 

aspiraciones, objetivos, necesidades e ideales comunes. Además, Wilcox et al., 

(2006:273) añaden que la opinión está determinada por un interés propio, en tanto 

que los acontecimientos, las palabras o cualquier estimulo que afecten a la opinión 

pública estén condicionados por un interés personal.  

Black (2004:58) recoge los significados que ofrece el Webter`s International Dictionary 

sobre este concepto: 

A) La actitud predominante de una comunidad. 

B) La voluntad colectiva de la gente. 

C) Una recapitulación de la expresión pública con respecto un tema específico. 

2.4.2.5.2 Leyes de la opinión pública 

Solano (1995:203-204) analiza las leyes sobre la opinión pública que fueron formuladas 

por Hadley Cantril. Dichas leyes son:  

o La opinión pública es extraordinariamente sensible con respecto a los 

acontecimientos importantes (o presuntamente importantes). 

o Los acontecimientos de magnitud excepcional son susceptibles de hacer oscilar, 

de un extremo a otro y durante cierto tiempo, a la opinión pública. Y ésta no 

recobrará su equilibrio hasta que se visualicen bajo otra perspectiva las 

implicaciones de los acontecimientos. 
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o Los acontecimientos determinan generalmente la opinión con más exactitud 

que las palabras, a menos que se interprete a éstas como acontecimientos. 

o Las manifestaciones verbales y las directrices sobre el curso de acción a seguir 

revisten la máxima importancia en los casos en que la opinión carece de 

estructura, es decir, cuando el público es sugestionable y busca sus 

interpretaciones en fuentes fidedignas. 

o En general, la opinión pública no prevé los casos de emergencia, sino que 

reacciona ante ellos. 

o Desde un punto de vista psicológico, la opinión se basa en el propio interés. Los 

acontecimientos, las palabras o cualquier otro factor estimulador, sólo afectan 

a la opinión cuando es apropiada su relación con el interés propio.  

o La opinión no se manifiesta en estado activo durante un largo periodo de 

tiempo a menos que el pueblo crea que su propio interés depende de ello, o en 

el caso de que dicha opinión –creada por medio de palabras- esté sustentada 

por los acontecimientos. 

o Desde el momento en que el propio interés entra en juego, es difícil hacer 

cambiar las opiniones. 

o Cuando interviene el propio interés, la opinión pública de una democracia suele 

adelantarse a la política oficial. 

o Cuando la opinión es privativa de una mayoría muy limitada o cuando su 

estructura no es suficientemente sólida, un hecho consumado cualquiera 

provocará la aceptación de dicha opinión. 

o En los momentos críticos, el pueblo se muestra más sensitivo respecto a la 

aptitud de sus gobernantes, y si no tiene confianza en éstos se siente inclinado 
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a atribuirles una responsabilidad mayor que la que les corresponde; pero si no 

confía en ellos, muestra menos tolerancia que la normal. 

o La resistencia del pueblo a que los gobernantes tomen decisiones críticas es 

menor cuando experimenta la sensación de que él, el pueblo, participa en tales 

decisiones. 

o El pueblo expresa mayor número de opiniones y muestra más facilidad para 

formar tales opiniones cuando la cuestión a dilucidar es el objetivo y no el 

método para alcanzarlo. 

o La opinión pública, al igual que la individual, está matizada por el deseo. Y 

cuando la opinión se basa más bien en el deseo que en la información, es 

susceptible de acusar marcadas oscilaciones respondiendo a los 

acontecimientos. 

o En general, cuando en una democracia se proporciona al pueblo oportunidades 

para educarse y acceso fácil a la información, la opinión pública hace gala de un 

sentido común obstinado. Cuanto mejor informado esté el público respecto a 

las implicaciones de los acontecimientos y a las propuestas relativas a su propio 

interés, más posibilidades existen de que apruebe las opiniones más objetivas 

de los expertos. 

Para Solano (1995:204) la formulación de los puntos anteriores ha servido para 

establecer los siguientes principios: 

a) Principio de la identificación: por virtud del cual el público rechazará toda idea u 

opinión que, desde su punto de vista, no esté claramente relacionado con sus 

expectativas o intereses. 

b) Principio de acción: indica que el público sólo responde a aquellas ideas que 

impulsan a la acción, ignorando todo lo que no se concrete o lleve a éstas. 
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c) Principio de confianza: puede enunciarse en los siguientes términos: el público 

acepta las ideas y sugerencias de aquéllos en quiénes confía. 

d) Principio de claridad: exige que toda la información que llegue al público esté 

expresada en términos de absoluta claridad, sin confusionismos o posibilidad de 

interpretaciones diversas. 

2.4.2.6 La teoría hipodérmica 

De manera introductoria, Carrera (2008:145) utiliza un fragmento de Gustave Le Bon 

para explicar los fundamentos que forman parte de esta teoría: 

Todo aquello que impresiona a la imaginación de las masas se presenta en forma 

de una imagen emocionante y clara, desprovista de interpretación accesoria o no 

teniendo otro acompañamiento que el de algunos hechos maravillosos: una gran 

victoria, un gran milagro, un gran crimen, una gran esperanza… Conocer el arte de 

impresionar la imaginación de las masas equivale a conocer el arte de gobernarlas 

(Carrera: 2008:145). 

Por otra parte, Bretones (1997:9-10) indica que: 

La teoría hipodérmica atribuye a los medios una capacidad para intervenir o 

manipular la conducta de los individuos en un sentido similar a como interviene 

una inyección –de un determinado producto químico- sobre un organismo, o 

similar al de una bala que impacta sobre un cuerpo físico al que penetra. La eficacia 

de la bala sobre el cuerpo penetrado por ella, de la inyección sobre el organismo o 

de los medios sobre sus receptores es proporcional, respectivamente, a la 

deformación física que produce, a la cualidad del líquido inyectado o al carácter de 

los mensajes recibidos. Desde esta teoría, los efectos de los medios pueden ser 

más o menos nocivos (dependiendo de la calidad intrínseca de sus mensajes) pero 

lo que no deja lugar a dudas (ni es, por tanto, opinable en ningún grado) es que los 

medios tiene la capacidad de manipular la conducta de sus receptores (Bretones: 

1997:9-10). 
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A modo complementario, Castells (2010:220) manifiesta: 

Cuando los líderes de opinión tienen distintas posturas sobre un tema, los medios 

proporcionan el espacio para el debate y la expresión de sus diferencias. A su vez, 

la diferenciación de las actitudes de las élites sobre los asuntos políticos puede 

reflejar en cierta medida cómo piensa la gente respecto a esos asuntos. No 

obstante, para que los ciudadanos tengan una opinión informada, necesitan 

información y contramarcos que les permita elegir una interpretación (Castells, 

2010:220). 

De forma relacionada, Thompson (2011:277) establece: 

Los medios incrementan en gran medida la capacidad de transmitir mensajes 

potencialmente ideológicos a través del espacio y del tiempo, y reincorporar 

estos mensajes a una multiplicidad de lugares concretos; en otras palabras, 

crean las condiciones para la invasión mediática de mensajes ideológicos dentro 

de los contextos habituales de la vida cotidiana (Thompson, 2011:277). 

A modo de conclusión, Castells (2010:220) declara: “la televisión y la radio siguen 

siendo la fuente de información de noticias que inspira más confianza, la razón es 

obvia: si se ve debe de ser verdad”. 

2.4.2.7 Teoría de los usos y gratificaciones 

Buceta (1992:221-222) entiende que desde la perspectiva de los usos y las 

gratificaciones, los receptores que componen las audiencias son activos y utilizaran los 

medios según sus propios intereses, necesidades o motivaciones con el fin de alcanzar 

una satisfacción gratificante. De modo que, como indica Sierra (1999:484), esta teoría 

“tratará de dar respuesta al uso que hacen los públicos de los medios en su interacción 

con los contenidos mediáticos”.  

Sierra (1999:488) asevera que existe una relación entre el emisor y el receptor. Dicha 

relación está formada por los siguientes elementos: 
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1. La gratificación. El receptor siempre que establece una relación comunicativa de 

alguna forma u otra obtiene un beneficio ya sea como diversión o utilidad. La 

valoración de la exposición a los medios es variable individualmente según la 

personalidad y perfiles psicosociológicos que distinguen cada receptor. 

2. La coacción. Ahora bien, esta relación comunicativa está sancionada 

socialmente. Si el receptor no se somete al contenido del mensaje y la 

propuesta normativa del emisor, puede sufrir algún tipo de perjuicio o 

consecuencia negativa. 

3. El referente. El receptor necesita identificarse y ser influido por el emisor como 

un requisito para su proyección y conocimiento real. 

4. El poder legítimo. Por ello acepta la influencia y el poder legítimo del discurso 

emitido. 

5. El poder de los especialistas. Bajo este marco, el público confiere validez a sus 

conocimientos autentificados por el saber-poder especializado de los emisores.  

Para concluir, Bretones (1997:14) recoge un fragmento de Adorno y Horkheimer 

donde recoge esta cita: 

La atrofia de la capacidad imaginativa y de la espontaneidad del consumidor de 

medios de comunicación social no debe atribuirse a ningún mecanismo psicológico: 

la pérdida de dichas facultades debe achacarse al carácter objetivo de los 

productos, todo lo que los consumidores han visto anteriormente les ha enseñado 

lo que pueden presuponer: reaccionan, pues, maquinalmente. El público esta 

imbuido del poderío de la sociedad industrial (Bretones, 1997:14). 

2.4.2.8 Teoría de la disonancia cognoscitiva 

Buceta (1992: 189) considera que el punto central de esta teoría consiste en entender 

que los seres humanos buscan un estado de armonía entre sus cogniciones y que se 
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manifiesta en una consistencia entre sus actitudes, opiniones, conocimientos y valores. 

De modo que las personas tienen tendencia a desarrollar “una consonancia entre 

cogniciones”. 

De manera relacionada, Thompson (2010:136), comprende que los individuos recurren 

a sus propios recursos para construir una identidad coherente con ellos mismos. De 

modo que los individuos necesitan desarrollar sistemas fiables que les permitan buscar 

una guía a través de la creciente selva de formas simbólicas. Thompson señala que 

esta situación se produce cuando, por ejemplo, “los individuos depositan su confianza 

en las opiniones de un crítico de películas o de televisión para guiar sus preferencias”. 

2.4.2.9 Principios de la propaganda de Goebbels 

Bretones (1997:17) recoge un estudio de Doob Leonard donde se enumeran los 

principios de la propaganda de Goebbels: 

I. Los mensajes deben de ser elaborados conforme a las predisposiciones de la 

audiencia para crear resonancia, conformidad, sumisión o conversión. 

II. El mensaje tiene que estar sustentado por un comunicador creíble (una figura 

de autoridad, un experto o un personaje con prestigio). 

III. El comunicador tiene que tener la capacidad de líder de opinión, (tiene que ser 

capaz de representar un modelo de acción social). 

IV. El propagandista tiene que aproximarse a la audiencia mediante el contacto 

físico y/o sirviéndose de medios tales como la radio, la prensa, el cine o la 

televisión. 

V. El mensaje debe generar normas de grupo. 

VI. El mensaje debe señalar medios de recompensa y castigo para inducir un 

comportamiento conformista. 
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VII. Se tiene que disponer o tender hacia el monopolio de las fuentes informativas 

(para ofrecer un mensaje consistente y repetitivo). 

VIII. El mensaje debe apelar a los sentimientos de la gente (suscitar emociones de 

temor y egoísmo). 

IX. El mensaje debe incluir símbolos de poder. 

X. El mensaje debe incluir un orden de aceptación y rechazo (nosotros/ellos). 

2.4.2.10 Los medios de comunicación como constructores de la realidad 

Tucho (2006:272) entiende que los medios de comunicación son constructores y 

transformadores de la realidad informativa. Autores como Sierra (1999: 313) o Buceta 

(1992:218) comparten la misma visión sobre los medios. Éste último, utiliza una cita de 

Saperas donde indica: 

Desde esta perspectiva quizá sería mejor referirnos no tanto a los media, sino a la 

labor “procesal” de los periodistas. En efecto, focalizamos nuestra atención en la 

comprensión de cómo se crea la realidad como resultado de una práctica 

continuada realizada por unos profesionales especializados en la supervisión del 

entorno y en la ejecución de unas rutinas sometidas a la lógica de las 

organizaciones emisoras. La referencia a una construcción de la realidad, que 

pasará a ser compartida intersubjetivamente, mediante la práctica informativa nos 

sitúa ante uno de los efectos cognitivos más relevantes de la acción de los medios 

de comunicación de masas (Buceta: 1992:218). 

En este contexto, Tucho (2006:272) destaca dos principios básicos sobre este 

apartado: 

1. El principio del que derivan todos los temas, es que los medios son sistemas 

simbólicos (o de signos) que necesitan ser leídos de manera activa y que no son 

reflejo incuestionable de la realidad externa ni se aplica en sí mi mismos. 
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2. El poder ideológico de los medios es proporcional a la apariencia de naturalidad 

de sus representaciones, es decir, a la capacidad de hacer pasar por real lo que 

no es más que una inevitable construcción.  

Sobre estos puntos, Tucho (2006:267) añade, además: 

No hay duda que todo sistema que pretende ser hegemónico necesita de una 

construcción simbólica que lo legitime y de alguna forma que oculte las relaciones 

de poder que lo mantienen, una construcción que ofrezca los sentidos adecuados a 

la vida de los individuos. Esta construcción implica la apropiación, la manipulación, 

y la gestión de símbolos de los significados de las palabras, de los lenguajes (Tucho, 

2006:267). 

De manera complementaria, Benavides (2005:17) explica que para dar origen a esta 

situación se ha constituido “un lenguaje público muy homogéneo y, con ello, una 

nueva lectura del poder y de las relaciones sociales”. Sobre esta disposición, Sierra 

(1999:219) indica que “la ideología contemporánea de la comunicación que ha 

invadido nuestras sociedades se caracteriza por lo efímero, el olvido de la historia y del 

porqué de los objetos y de su conjunto social”. Sierra utiliza, además, un fragmento de 

Ibíd para comprender parte de esta dinámica: “los medios de comunicación tratan de 

evitar los criterios que expresen la necesidad de lo acontecido, el que en realidad no se 

sabe, el que se es incompetente, el que, en verdad, no se tiene opinión al respecto; y 

tratan de fomentar la popularización de los conocimientos y valores que son 

fácilmente entendibles”.  

Por otro lado, Castells (2010:193) expone sobre este apartado: 

Construimos la realidad como reacción ante acontecimientos reales, internos o 

externos, pero nuestro cerebro no se limita a reflejar dichos acontecimientos, sino 

que los procesa con sus propios modelos. La mayoría del procesamiento es 

inconsciente. Así pues, para nosotros la realidad no es objetiva ni subjetiva, sino 

una construcción material de imágenes que mezclan lo que sucede en el mundo 
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físico (fuera y dentro de nosotros) con la inscripción material de la experiencia en la 

circuitería de nuestro cerebro (Castells, 2010:193). 

Castells añade, además: “el poder se ejerce fundamentalmente construyendo 

significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación que tienen 

lugar en las redes multimedia globales-locales de comunicación de masas”. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CRITERIOS METODOLÓGICOS
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3.1 Diseño de la investigación 

Como se explica anteriormente, las crisis señaladas en la investigación tienen lugar en 

distintas fechas, comprendidas entre los años 2009 y 2013. Para alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación ha sido necesario estudiar cada caso de comunicación 

en crisis según sus diferentes etapas. Por este motivo, se diseñó la investigación 

evaluando cada conflicto de principio a fin, tomando como base de análisis los 

modelos de Almada (2009:147-148) o Fita (1999:131), quienes recogen las distintas 

fases que conforman las crisis. Dichas fases son: 

o Preliminar. 

o Aguda. 

o Crónica. 

o Postraumática. 

La selección de este modelo de estudio tiene la finalidad de ofrecer, con cierta 

amplitud, cómo se ha gestado cada conflicto, desde el primer momento en que se 

produjo hasta que se conocen las resoluciones finales de las crisis. Este análisis ha 

permitido recolectar una muestra estimada de cada suceso durante todas sus etapas.   

En relación al secuestro del atunero vasco Alakrana, éste se produce el día tres de 

octubre del año 2009 en aguas próximas a las costas de Somalia. La tripulación del 

pesquero estuvo retenida hasta el día diecisiete de noviembre de ese mismo año, un 

total de cuarenta y siete días. Después de la liberación del Alakrana, la notoriedad 

informativa del secuestro seguiría estando presente en los medios de comunicación. 

Por este motivo, la franja temporal que se va a observar está enmarcada desde el día 

tres de octubre, fecha en la que se origina el secuestro, hasta el día 24 de noviembre 

de ese mismo año, es decir, unos días después de que se produzca la liberación del 

Alakrana. El periodo de análisis se compone de un total de 54 días. La elección de este 

espacio sirve para conocer las reacciones que se suscitan en los medios tras el rescate.  
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La crisis del pepino tiene lugar en España el día 26 de mayo de 2011, cuando la 

senadora de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, responsabiliza a los pepinos 

españoles de estar detrás de un brote infeccioso en Alemania. Unos días después, las 

autoridades alemanas rectifican y reconocen que los pepinos españoles no son los 

causantes del brote. A pesar de ello, este episodio acaba alcanzando un profundo 

impacto en la economía española y, especialmente, en la agricultura andaluza, que 

tarda varios meses en recuperarse. Por este motivo, el espacio temporal a estudiar va 

desde el día 26 en que se desata la crisis, hasta finales del mes de diciembre, cuando 

comienzan a difundirse noticias que exponen una cierta recuperación del sector 

agrícola. Así pues, la franja analizada se compone de siete meses.   

Con respecto a la gripe A, la franja temporal que ha sido estudiada se comprende 

desde principios de abril del año 2009, cuando la Organización Mundial de la Salud 

comienza a advertir a la población de la amenaza de una nueva pandemia, hasta unas 

semanas después de que la directora de la OMS, Margaret Chan, declarara el fin de 

dicha pandemia, el 10 de agosto de 2010. El establecimiento de este periodo ha 

servido para estudiar de una forma amplia la crisis de la gripe A y observar las 

reacciones finales de la prensa tras decretarse el fin de la epidemia. De esta forma, el 

periodo abarcado tiene una duración de un año y siete meses.  

El accidente de tren de Santiago se produce el día 24 de julio del año 2013, en la zona 

de Angrois. En este suceso, trágicamente, perdieron la vida 79 personas y decenas de 

viajeros resultaron heridos. El siniestro se debió a un exceso de velocidad por parte del 

maquinista, Francisco José Garzón, quien posteriormente reconoció los hechos como 

consecuencia de un despiste. Como explican algunos medios, es el primer accidente de 

tren en una vía de alta velocidad en España, el segundo más grave en la historia de 

este país y el más importante en la historia reciente de Europa. La franja temporal que 

ha sido analizada está comprendida entre los días 24 de julio de 2013 (día en que tiene 

lugar el accidente), hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El espacio analizado se 

compone aproximadamente de unos cinco meses.  
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Como se detalla anteriormente, la mayor parte de las noticias analizadas se encuentra 

dentro de estas franjas. No obstante, algunas ediciones han sido observadas fuera de 

estas fechas, debido a su relevancia y conexión con las distintas crisis. 

Como el objeto de estudio está basado en tres pilares fundamentales, como son: las 

estrategias discursivas que emplearon los gestores de las crisis en la prensa, el 

tratamiento informativo que recibieron dichas crisis, y, finalmente, los efectos que han 

tenido estas gestiones en las víctimas de ellas y en las propias instituciones que 

trataron de resolver estos conflictos, ha sido necesario para ejecutar la investigación:  

A. Determinar las estrategias discusivo-narrativas de los gestores de las distintas 

crisis. 

 

B. Analizar el tratamiento de la información que fue publicada sobre los casos de 

crisis en los diarios digitales de información general: el País, el Mundo, la 

Vanguardia y el ABC en las anteriores fechas señaladas.  

 

C. Estudiar los efectos tangibles que las instituciones gestoras de cada crisis han 

conseguido en la población afectada, así como en la credibilidad de estas 

instituciones gestoras, mediante el análisis de contenido de las cabeceras de 

prensa. Se contemplan, asimismo, los efectos de la gestión que hayan revertido 

en las instituciones gestoras, mediante la realización de distintos cuestionarios 

a fin de determinar el grado de conocimiento residual que la población 

mantiene acerca de las crisis observadas. 

La selección de estas cabeceras de prensa tiene su origen en los resultados emitidos 

por el Estudio General de Medios en las ediciones comprendidas entre los años 2009 y 

2013. Dichos datos han sido consultados a través de distintas oleadas. En éstos se 

describe que los diarios escogidos son los que obtienen una mayor penetración 

informativa con respecto a otros diarios.  
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Según fuentes consultadas en el EGM, para calcular el dato exacto de la audiencia de 

cada diario, hay que multiplicar por 1000 la cifra de cada periódico que se encuentra 

dentro de cada resumen general, en sus respectivas oleadas. Los resultados que se 

muestran a continuación han sido obtenidos mediante este proceso.  

En el año 2009, cuando tiene lugar el secuestro del Alakrana, la audiencia lograda por 

El País es 2.022.000 lectores diarios, seguido por El Mundo con 1.330.000, El ABC con 

756.000 y La Vanguardia con 735.000. Durante las olas realizadas entre 2009 y 2010 

por el EGM, consultadas por el caso de la gripe A, la audiencia alcanzada por estos 

diarios es similar. Como ejemplo de esta disposición, en los resultados de la última ola 

de febrero a noviembre de 2010 El País posee 1.924.000 lectores por día, El Mundo 

1.282.000, La Vanguardia 757.000 y ABC 756.000. En la crisis del pepino de 2011, El 

País tiene 1.888.000, El Mundo 1.226.000, La Vanguardia 850.000 y ABC 649.000. 

Finalmente, en el accidente de tren de Santiago, en 2013, los diarios con mayor 

audiencia son El País con 1.770.000, El Mundo 1.077.000, La Vanguardia 692.000 y 

ABC con 536.000. 

Los periódicos seleccionados ofrecen un amplio tratamiento informativo, tanto de 

temas nacionales como internacionales y, además, suelen aportar distintas 

perspectivas ideológicas sobre un mismo tema. Por este motivo, estos periódicos, 

aseguran una imparcialidad ideológica en los resultados de los análisis y en las 

conclusiones de la investigación. Además, todos estos diarios ofrecen una distribución 

nacional.  

La decisión de utilizar medios digitales en vez de impresos se debe también a los datos 

ofrecidos por Estudio General de Medios (EGM: 2013). Los resultados demuestran que 

los diarios digitales poseen una mayor actualización y diversificación de sus contenidos 

informativos, así como una mayor distribución en donde existe un perfil de edad y 

clase social amplio. Este formato permite, además del texto, observar y analizar 

componentes audiovisuales.  
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Estas fuentes han permitido recolectar y clasificar los datos con una mayor facilidad, 

con el fin de evitar errores que dificulten la investigación. Dichas fuentes están 

disponibles en la red, lo que significa que cualquier persona de cualquier ámbito puede 

verificar y comprobar la validez de los resultados desde cualquier parte del mundo. En 

esta misma línea, todos los datos recolectados han sido ordenados cronológicamente 

para facilitar una mayor interacción con los mismos. 

3.2 Fuentes de la investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado fuentes de carácter primario y 

secundario. Las fuentes primarias corresponden a los datos empíricos derivados del 

estudio de la prensa y a los datos que se han obtenido a través de la realización de los 

cuestionarios.  

El uso de las fuentes primarias tiene su origen en la observación y análisis directo de 

distintas noticias que conforman los mensajes informativos difundidos por la prensa. 

Dicha observación se llevó a cabo mediante técnicas de análisis de contenido en 

prensa digital. Aunque la mayor parte de estos contenidos son en gran medida 

noticias, también han sido analizados otros géneros periodísticos como editoriales, 

artículos de opinión, etc., que guardan una plena conexión con el objeto de la 

investigación. Esta disposición ha permitido estudiar la realidad observada desde 

distintos puntos de vista.  

De esta manera, dentro de las publicaciones que constituyen los discursos 

informativos se contempla el análisis de: 

a) Bajadas. 

b) Cuerpo informativo. 

c) Entradillas. 

d) Epígrafes. 
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e) Fotografías. 

f) Pie de foto. 

g) Titulares. 

h) Vídeos. 

Desde una perspectiva inductiva y siguiendo las nociones de Berganza y Ruíz (2010:35), 

los componentes periodísticos señalados han servido para extraer los encuadres 

noticiosos de la prensa. Supuso una dinámica inductiva porque no todos los elementos 

son analizados con la misma profundidad, tal y como se detalla en las técnicas de 

estudio. En cualquier caso, todos estos fragmentos forman parte de los mensajes 

informativos que difundieron los medios durante la gestión comunicativa de los 

anteriores casos planteados. Por esta razón, el análisis de estas partes que integran las 

noticias ha servido para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación.  

El criterio para recopilar toda esta información consiste en realizar un vaciado de 

prensa y un análisis de contenido cualitativo. De esta forma, la investigación no 

plantea el uso de una muestra porque se observa el censo, ya que para lograr mayores 

resultados ha sido imprescindible estudiar la totalidad de las noticias disponibles, que 

guardan una relación directa con cada una de las crisis seleccionadas, a través de las 

hemerotecas de los diarios anteriormente citados en las fechas previamente fijadas. 

Para localizar el contenido informativo ha sido necesario utilizar un conjunto de 

palabras clave sobre cada suceso. Las palabras claves utilizadas en las búsquedas son: 

crisis de pepino, crisis bacteria e-coli, secuestro del Alakrana, accidente ferroviario de 

Santiago, accidente de tren de Santiago, gripe A y gripe porcina. 

La finalidad del método empleado es analizar el mayor número de noticias, artículos 

de opinión, editoriales, entrevistas, etc., que continúan disponibles en la red y que 

aparecen como resultado de las múltiples búsquedas realizadas.  
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Para finalizar este apartado, existe otro factor importante que forma parte de la 

utilización de las fuentes primarias. El estudio contempla la realización de una 

encuesta, con la finalidad de conocer y observar qué imagen residual maneja la 

población acerca de la gestión informativa de los distintos casos de crisis.  

El perfil de los individuos que han sido sondeados es el siguiente: 

Hombres y mujeres residentes en España, de entre 18-65 años, sin determinar perfil 

alguno relativo a formación o clase social, teniendo en cuenta que sólo se trata de 

conocer la imagen residual o recuerdo que mantienen acerca de la gestión de crisis, sin 

olvidar el escaso alcance de la memoria social, que se activa conforme a la agenda 

Setting, por lo que la ciudadanía en general habrá olvidado los detalles de cada 

conflicto, por lo que sólo se pretende valorar la credibilidad de la institución encargada 

de la gestión de cada crisis. 

La justificación de la selección de esta franja de edad está emplazada en la posibilidad 

de evaluar las ideas y rasgos más representativos de aquellos sucesos, de gran 

relevancia mediática, que han sido retransmitidos por la prensa. De forma similar, en 

este proceso no se han tenido en cuenta variables sobre niveles de formación, estatus 

socioeconómico, etc., ya que sólo se trata de recabar datos acerca de cuál es el 

recuerdo o imagen residual de la población y de si, llegado el caso, mantienen las 

mismas características discursivas que presentaban en su momento los contenidos 

noticiosos.  

En resumen, las fuentes primarias utilizadas son:  

o Análisis de contenido de la prensa, en el que se observan los contenidos de 

cada crisis en las cabeceras estudiadas.  

 

o Análisis de los contenidos audiovisuales (videos y fotografías). 
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o Análisis de contenido en prensa para determinar los efectos de las crisis sobre 

las víctimas e instituciones, mediante un sondeo poblacional que determine la 

credibilidad de éstas a partir de la imagen residual de cada crisis. 

Finalmente, las fuentes secundarias utilizadas en esta investigación son: monografías y 

publicaciones empíricas en revistas científicas, que versen sobre los casos de crisis 

desde distintas perspectivas. 

3.3 Metodología de la investigación 

El proyecto Estudio de casos sobre gestión institucional de crisis nacionales e 

internacionales: secuestro del Alakrana, gripe A, crisis del pepino y accidente 

ferroviario de Santiago de Compostela es un estudio de casos abordado a través del 

método hipotético inductivo (Berganza y Ruíz: 2010:35). Siguiendo los postulados de 

Daniel Halpern (2012), se implementa la metodología del estudio de caso, mediante el 

análisis exhaustivo de las fuentes expuestas con anterioridad. Dada la composición de 

esta tesis doctoral, en la investigación predomina el uso de técnicas cualitativas y 

cuantitativas (Berganza y García: 2010:31-33). Estas técnicas han servido para alcanzar 

los objetivos propuestos. Se ha utilizado el estudio de casos (Valles: 2000), que se 

implementa a través del análisis de contenido cualitativo (Andréu: 1998), la 

investigación documental (Valles: 2000) así como técnicas cuantitativas basadas en la 

realización de cuestionarios (Vinuesa: 2010) y de los datos empíricos que arrojen los 

análisis de contenido, que se emplea como una metodología mixta.  

En consecuencia, la metodología empleada para este estudio es mixta. La investigación 

se compone de tres partes: la determinación y el análisis de las estrategias discursivas 

de los gestores de las crisis, el tratamiento informativo que reciben los contenidos de 

las crisis, y, finalmente, los efectos que alcanzan ambas vertientes discursivo-narrativas 

en las víctimas y en la credibilidad de las instituciones gestoras. Por lo tanto, para 

poder llevar a cabo la obtención de los resultados ha sido necesario emplear técnicas 

de investigación tanto cuantitativas como cualitativas.  
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Atendiendo a la utilidad y eficacia que conlleva emplear ambas técnicas, se 

desencadenó una triangulación metodológica con el objeto de reforzar la validez de los 

resultados en cada apartado de la investigación, tal y como defienden autores como 

Berganza y García (34: 2010) o Okuda y Gómez (2005:118-124). 

Como indican asimismo Berganza y García (2010: 37-38), la investigación en 

comunicación se configura en torno a cinco grandes áreas: el estudio de los emisores, 

los medios, los contenidos, las audiencias y los efectos. Teniendo en cuenta el objeto 

de estudio y las partes que lo componen, esta tesis doctoral se divide en tres planos 

diferentes: 

I. El estudio de los emisores: entendiendo a éstos como los encargados de liderar 

la gestión estratégica de las crisis.  Por lo tanto, son los responsables de difundir 

las estrategias discursivas en los principales medios de comunicación. 

II. El análisis de los contenidos: se constituyen como aquellos mensajes 

informativos elaborados como resultado de la actividad periodística de la 

prensa que dan lugar a la publicación de noticias sobre las crisis.  

III. Estudio de los efectos de la gestión del conflicto en las víctimas y en las 

instituciones gestoras, cuya labor puede alterar sensiblemente su credibilidad 

ante la ciudadanía, bien desde una óptica positiva, negativa o neutra. 

La metodología y las técnicas que se presentan a continuación son comunes a las crisis 

analizadas. Los únicos elementos que han variado en este proceso son las distintas olas 

del EGM que han sido consultadas para escoger los diarios con mayor audiencia, en las 

fechas correspondientes a cada caso.  
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3.4. Técnicas de investigación  

3.4.1 Técnicas de investigación cualitativas 

Técnicas de análisis de contenido semántico de atribución y de frecuencia. En primer 

lugar, tal y como explica Soler (1990:146), el análisis de contenido semántico utilizado 

requiere clasificar los signos según su significado, “es lo que se dice en el discurso”. En 

segundo lugar, el análisis de contenido de atribución debe determinar “la frecuencia 

con la que aparecen ciertas caracterizaciones”.  

Con el fin de plasmar los datos con una mayor profundidad, se adoptó un análisis de 

contenido de intensidad (Soler: 1990:149), en donde se busca “la palabra o palabras 

dominantes”, que han sido utilizadas en los mensajes informativos ejecutados por los 

diarios sobre los casos de crisis analizados. Este tipo de análisis se ha empleado, como 

expone Soler (1990:149), a modo de “complemento de análisis de contenido 

semántico”. 

En esta investigación las palabras dominantes son interpretadas gracias a las 

aportaciones del mencionado autor (Soler: 1990:149), y han sido entendidas como 

aquellas que desencadenan y detonan el sentido de las frases y, en su conjunto, del 

propio mensaje albergado en la noticia.  

La clasificación de estos datos se realizó a través de una variable nominal y otra verbal. 

En ambas, se recogen dichos datos basados en tres categorías de vocablos, es decir: 

negativos, neutros y positivos. En relación a los sentidos de los vocablos que son 

recogidos, se les asignó un valor positivo o negativo relacionado, al mismo tiempo, con 

el rol concreto que representan cada uno de los públicos en las distintas noticias.  

Atendiendo al método empleado en la investigación, hipotético inductivo (Berganza y 

García: 2010:35), el uso de estas técnicas se llevó a cabo en todos los elementos que 

forman parte de las cabeceras de prensa, a excepción del cuerpo de la noticia. Con 

este modelo, se busca identificar las partes más relevantes que componen las noticias. 



111 
 

No obstante, para evaluar el cuerpo de la noticia, se ha elaborado un resumen de cada 

publicación a partir de los contenidos noticiosos encontrados.  

En resumen, la utilización de técnicas cualitativas es necesaria para:  

A. Identificar los públicos o grupos de interés que están presentes en la gestión   

informativa, y contabilizar el número de veces que aparecen en cada caso entre 

todos los elementos periodísticos, es decir: fotografías, vídeos, cuerpo de texto, 

etc.  

 

B. Analizar qué rol desempeñan los públicos o grupos de interés que intervienen 

en cada una de las crisis, en función a los adjetivos, verbos y sustantivos que se 

les atribuye en los diarios y, a su vez, por medio del tratamiento informativo 

que reciben en su conjunto.  

 

C. Construir un relato cronológico con los hechos más importantes que tienen 

lugar en las crisis.  

D. Observar las estrategias discursivas emitidas a la prensa y los principios tácticos 

que guían tales estrategias. 

Para alcanzar este punto, ha sido necesario analizar las distintas declaraciones de 

carácter institucional que pronuncian los gestores de las crisis y que son retransmitidas 

por la prensa. Dichas declaraciones son canalizadas a través de múltiples herramientas 

de comunicación externa. En relación al contenido expuesto en cada noticia, se le 

asignó un valor positivo o negativo a las estrategias y a los principios tácticos 

utilizados.  

El análisis de las fotografías se ejecutó a través de una variable positiva y otra negativa. 

Las fotografías que no se ajustan a estas variables son catalogadas como neutras. De 

este modo, las fotografías se han clasificado en función de su contenido y, también, en 

relación al rol que representan los públicos que están reflejados. En este último punto, 

el valor es asignado en relación a cómo está plasmada la fotografía y en función del 
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tipo de plano y encuadre empleado, atendiendo solamente a la capacidad de estos 

recursos expresivos para ensalzar o minimizar a los sujetos de la noticia, así como para 

testimoniar simplemente el suceso, a través de planos picados, contrapicados, 

frontales y/o cuadros más o menos subjetivos. 

De un modo similar, los vídeos alojados en las páginas web de los diarios son 

estudiados con el mismo método y, además, se ha incluido en un recuadro las 

estrategias discursivas que aparecen junto a los principios tácticos que guían tales 

estrategias. 

En relación a los contenidos expuestos en los párrafos anteriores, los elementos 

que constituyen las fichas de análisis de contenido son: 

a) Cuadro de estrategias. 

b) Enlace web. 

c) Fecha de la publicación y fecha del análisis. 

d) Fotografías. 

e) Número de referencia. 

f) Públicos o grupos de interés.  

g) Resumen. 

h) Titular. 

i) Vídeos. 

La ficha de análisis de contenido se encuentra en la página número 293 del 

anexo de la investigación. Los datos han sido recogidos por medio de 

documentos de Excel. Cada archivo refleja la información obtenida de cada uno 
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de los diarios escogidos. Este proceso de recolección de datos se inicia el 22 de 

julio de 2015 en El País con el secuestro del Alakrana y termina el día 18 de 

diciembre de 2015 con el accidente ferroviario de Santiago, en La Vanguardia.    

En resumen, el uso de técnicas de investigación cualitativas ha servido para 

extraer los encuadres noticiosos de la prensa, a la vez que ha permitido analizar 

cada una de las noticias de un modo objetivable, es decir: desglosando cada uno 

de los contenidos informativos para clasificarlos y que, posteriormente, puedan 

ser evaluados. Asimismo, la utilización de técnicas de análisis de contenido 

semántico asegura una lectura en profundidad, elaborada de un modo que busca 

una total imparcialidad que sirva para alcanzar mayores resultados en la 

investigación.  

El empleo de estas técnicas pudo llevarse a la práctica gracias a las aportaciones 

teóricas de diferentes autores relacionados con esta materia desde múltiples 

perspectivas (comunicación en crisis, fundamentos metodológicos, teorías y 

efectos de los medios de comunicación, etc.,). Dichas aportaciones han sido 

recogidas y argumentadas en el apartado del estado de la cuestión y 

desarrolladas más extensamente en el cuerpo teórico. 

3.4.2   Técnicas de investigación cuantitativas 

La utilización de técnicas cuantitativas en este proyecto posee dos fases: 

I. En primer lugar, se debe determinar que el carácter cualitativo del análisis de 

contenido se ampara en el censo de noticias, cuyos datos empíricos se recogen en 

tablas que aportan también esta perspectiva metodológica. 

 

II. En segundo lugar, el sondeo debe extraer juicios e ideas más personales sobre los 

casos analizados, permitiendo valorar el recuerdo acerca de la credibilidad de las 

instituciones que gestionaron esos conflictos. 
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En su conjunto, ambos puntos han servido para determinar qué hacen las personas 

sondeadas con la información que han recibido y qué efectos desarrollan en la 

configuración de la imagen residual que mantienen sobre la gestión de crisis. 

Las encuestas previstas para la investigación emplean dos técnicas: una metodología 

cualitativa no estructurada y una metodología cualitativa estructurada (Soler: 1990: 

78-79). Por consiguiente, los cuestionarios son semiestructurados. La finalidad de 

establecer una entrevista no estructurada es la de conocer, de forma directa y no 

mediada, el discurso más espontáneo que está presente en la población. Por esta 

razón, todos los cuestionarios comienzan con una pregunta abierta. Asimismo, dado 

que los casos evocados en la investigación tienen lugar en distintos periodos, el 

encuestador tiene la oportunidad de rememorarlos y referirlos con mayor 

profundidad, pero sin valorarlos.  

 

Por otro lado, la utilización de un cuestionario estructurado sirve para dar una 

respuesta directa a todas las dudas planteadas en la investigación. En esta parte, 

algunas de las preguntas están elaboradas por medio de la escala de Likert (Berganza y 

Ruíz: 2010). Se basa en un enunciado que asegura un hecho, seguido de 5 opciones de 

respuesta que van desde el acuerdo al desacuerdo total. En otras se ofrecen varias 

respuestas cerradas para medir el grado de conocimiento de la población. Con el fin de 

emular un perfil de público anónimo, heterogéneo y disperso, se han obviado datos 

sobre su formación, clase social, etc. 

Como la investigación requiere del estudio completo de noticias sobre los temas en 

cuestión, se adoptó una muestra aleatoria no probabilística abordada a través de un 

muestreo de conveniencia (Soler: 1990: 94). Por esta razón, se han realizado un total 

de 500 encuestas entre los cuatro casos, mediante la técnica face to face, realizadas en 

las provincias de Cádiz y Sevilla en una primera oleada que tuvo lugar el 11 de enero de 

2016 con el sondeo de opinión del secuestro del Alakrana y que termina con el caso 

del accidente de Santiago, a finales de abril. Las personas que han participado en este 

sondeo reconocieron previamente que poseían conocimientos sobre las crisis.  
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La segunda oleada de encuestas se llevó a cabo de forma virtual, ampliando así el 

tamaño de la muestra anterior para una población infinita (más de cien mil 

habitantes), mediante el empleo de la técnica no probabilística, que aporta un 

muestreo accidental o casual, que se determina en función de la accesibilidad a los 

sujetos sondeados, que en este caso se determina a partir de los contactos del 

investigador y, a su vez, de los de los suyos, que en el caso de mostrar interés, 

invitarán a la cumplimentación del cuestionario a otras personas ajenas al círculo 

virtual y, por ende, de diferentes perfiles. 

El cálculo del tamaño de la muestra para una población infinita se realiza designado el 

nivel de confianza, en el que sigma alcanza el 95%, situándose el margen de error en 

un 5% y suponiendo una heterogeneidad del 50%. Valores que arrojan la estimación 

del tamaño de la muestra en torno a 400 sujetos sondeados, quedando determinado 

en este caso, fijado en un total de 1200 cuestionarios, de entre los que 500 se 

realizaron de manera presencial y el resto de forma virtual. Las encuestas online se 

realizaron durante el mes de julio de 2016, mediante la aplicación Google Docs 

introducida en diferentes redes sociales. 

En resumen, los elementos que configuran la ficha técnica de las encuestas son los 

siguientes: 

o Ámbito: provincias de Cádiz y Sevilla. 

o Muestra: 1200 entrevistas, 500 realizadas mediante la técnica face to face y 700 

de manera virtual. 

o Selección: aleatoria. 

o Tipo de cuestionario: estructurado y no estructurado. 

o Entrevista: personal, asistida con cuestionario y virtual. 
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o Fechas de realización de los cuestionarios: desde el 11 de enero de 2016 al 28 

de abril de 2016 se realizan las encuestas face to face. En el mes de julio de 

2016, se ejecutan los cuestionarios online.  

Asimismo, todos los cuestionarios empleados se encuentran a partir de la página 

número 285 del anexo de la investigación. 

3.5 Hipótesis del trabajo 

3.5.1 Hipótesis primarias 

En la investigación, las hipótesis formuladas han surgido tras un proceso de reflexión y 

análisis previo sobre la materia abordada en la investigación. Parte del análisis que se 

recoge a continuación ha dado lugar al establecimiento de las hipótesis primarias 

(genéricas y, por lo tanto, comunes a todos los casos) y secundarias (especificas de 

cada caso de la investigación).  

Hipótesis primera: la aparición inmediata de los líderes políticos en las distintas crisis 

recogidas en el objeto de estudio es un factor que influye de forma positiva en la 

dirección que la crisis adquiere desde un primer momento y, por lo tanto, en el 

posicionamiento final que conserva la ciudadanía sobre la función que han ejercido. 

Además, es un hecho capaz de poner freno a la difusión de noticias negativas que 

afecten a la imagen de las instituciones.  

Hipótesis segunda: las crisis plasmadas en la investigación poseen una vertiente 

económica. 

Hipótesis tercera: el no seguimiento de los principios tácticos adecuados que deben 

orientar las acciones de comunicación en crisis, puede provocar errores de 

comunicación que repercutan negativamente en la imagen institucional de las 

organizaciones en los medios de comunicación. 



117 
 

Hipótesis cuarta: las estrategias basadas en la transparencia, credibilidad y confesión 

adoptadas por los responsables de gestionar las crisis, alcanzan mejores efectos para el 

conjunto de las organizaciones en los medios de comunicación, que aquellas que están 

basadas en mentiras o en la transferencia de responsabilidades.  

Hipótesis quinta: el enfrentamiento entre los partidos políticos en las situaciones de 

crisis es un hecho que les perjudica negativamente en los medios de comunicación.    

3.5.2 Hipótesis secundarias 

Con respecto al secuestro del Alakrana, la hipótesis es que los medios obvian en la 

mayoría de sus publicaciones algunos aspectos relevantes de la difusión informativa 

del secuestro, y en concreto, ignoran que el Alakrana se encontraba faenando lejos de 

la zona de seguridad establecida por la Operación Atalanta, determinando así el rol 

que acaba desempeñando la tripulación. La segunda hipótesis establecida sobre el 

mismo caso es que los medios no difunden en sus noticiarios los nombres de aquellas 

empresas que faenan en las inmediaciones de las costas de Somalia y, del mismo 

modo, no publican los nombres de aquellas organizaciones que comercializan en 

España los productos extraídos de esa zona.  

En el caso de la gripe A, la hipótesis es: la ciudadanía y la prensa digital consideran que 

la Organización Mundial de la Salud amplificó de manera interesada los efectos de la 

gripe A en beneficio de las empresas farmacéuticas. La hipótesis segunda sobre esta 

crisis es que, como consecuencia de esta alerta, los medios de comunicación actuaron 

como amplificadores de la pandemia. De esta forma, incluyeron en sus publicaciones 

artículos relacionados con el número de afectados, fallecimientos y consecuencias de 

la gripe A tanto en España como en el resto del mundo, contribuyendo a intensificar 

los efectos de la gripe.  

En relación a la crisis del pepino, la hipótesis es: la crisis del pepino es considerada, en 

primer lugar, por los diarios españoles, y en segundo lugar, por la propia ciudadanía, 

como una práctica interesada de desprestigio de los países del Norte de Europa hacia a 

los países del Sur. 
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Finalmente, la hipótesis del accidente de tren de Santiago es: el aspecto más valorado 

en la gestión de esta crisis, tanto en la población como en la prensa digital, es la 

respuesta de las autoridades españolas, momentos después del siniestro.  

3.6 Procedimientos 

Con la propuesta presentada en los puntos anteriores dio comienzo la investigación de 

campo. A continuación, se exponen las pautas que siguieron y las fechas en las que se 

realizaron los distintos análisis.  

3.6.1 Recogida de datos 

La recolección de los datos en la fase cualitativa de la investigación tiene dos partes: la 

primera, consiste en la realización de múltiples búsquedas online en las hemerotecas 

digitales de los medios expresados con anterioridad. La segunda, tras la localización de 

estos elementos, da comienzo el análisis cualitativo. Este estudio comienza a principios 

del año 2015 y termina a finales del mismo año. No obstante, la mayor parte de 

noticias han sido analizadas entre los meses de julio y diciembre de 2015.   

Una vez que los resultados de las técnicas cualitativas han sido recogidos y evaluados, 

comienza la fase cuantitativa de la investigación. De esta forma, los datos recolectados 

han servido de base para formular las preguntas de los cuestionarios. Una vez 

expresados todos los interrogantes que forman dichos cuestionarios, comienza la 

realización de las encuestas. Los cuestionarios presenciales comienzan en los meses de 

enero a abril de 2016, en las provincias de Cádiz y Sevilla, y los virtuales se realizan 

durante el mes de julio de 2016.  

A fin de que los resultados de ambas fases de la investigación puedan ser consultados, 

se ha preparado un CD que incluye toda la información obtenida del trabajo de campo, 

es decir, las fichas de análisis de contenido y las encuestas realizadas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ESTUDIO DE CASO: EL SECUESTRO DEL ALAKRANA 
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4.1 Ficha técnica de la crisis 

- Nombre de la crisis: el secuestro del Alakrana.  

- Fecha: 3 de octubre del 2009.  

- Tipo de crisis: catástrofe, relacionada con un secuestro en aguas internacionales.  

- Públicos: familiares de la tripulación, partidos de la oposición, pescadores, jueces, 

ejército y secuestradores. 

- Medios de comunicación: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 

- Principales actores implicados:  

o Carme Chacón, ministra de Defensa. 

o Francisco Caamaño, ministro de Justicia. 

o María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera del gobierno y 

coordinadora del gabinete de crisis. 

o Miguel Ángel Moratinos, titular de Exteriores. 

o José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 

4.2 Cronología de la crisis del Alakrana 

El día 3 de octubre, el pesquero español Alakrana, con 36 tripulantes a bordo, es 

secuestrado por piratas procedentes de Somalia (El País: 2009). En el momento 

del abordaje, las primeras informaciones apuntan que el buque se encontraba 

fuera de la zona protegida por la operación Atalanta (misión militar establecida 

por la Unión Europea para luchar contra la piratería) (ABC: 2009). En cuanto se 

tienen las primeras noticias del secuestro, los partidos políticos critican la 
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decisión del ejecutivo, que había rechazado embarcar militares a bordo de los 

buques unas semanas antes (El Mundo: 2009).  

En respuesta a estas críticas, Carme Chacón manifiesta que "no se puede poner 

un militar en cada negocio" que se encuentre "en una zona peligrosa". La 

ministra recuerda en una entrevista al diario El Mundo que la legislación 

española no permite que los barcos de pesca puedan contar con la protección de 

militares españoles. Por esta razón, Chacón ha insistido en que los pesqueros 

tomen medidas de autoprotección, ya que el Índico está "calificado por la ONU 

como el océano más peligroso". No obstante, la titular de Defensa ha expuesto 

su intención de "redoblar" sus esfuerzos militares en la operación Atalanta y en 

las negociaciones diplomáticas para acabar con la piratería y liberar el buque (El 

Mundo: 2009). 

El día 5 de octubre, dos de los presuntos piratas que participan en el secuestro 

son detenidos por infantes de marina de la fragata Canarias (El País: 2009). En 

ese mismo día, el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, abre un 

procedimiento judicial contra los dos piratas detenidos por delitos de secuestro y 

terrorismo y ordena su traslado a España (El Mundo: 2009).  

El día 6, la Vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, 

anuncia que el ejecutivo está trabajando para lograr la liberación del barco. "Para 

nosotros es prioritario. Estamos redoblando todos los esfuerzos desde el punto 

de vista militar, de inteligencia, desde el punto de vista diplomático, para que se 

produzca, cuanto antes, esa liberación". De la Vega ha manifestado también en 

declaraciones a cadena Cope que el riesgo de los pescadores "forma parte de su 

trabajo" (El Mundo 2009).  

El día 8, el gobierno vasco pide al gobierno español que permita la inclusión de 

infantes de marina en los atuneros que faenan en el Índico (El País: 2009), dando 

lugar a un debate sobre la propuesta. El día 12, un portavoz de los piratas 

condiciona el secuestro de los rehenes del Alakrana a la liberación de sus 
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compañeros presos en España (El País: 2009). En estos momentos, los piratas 

amenazan con matar a algunos de los tripulantes como represalia. Este hecho, 

provoca un profundo malestar entre las familias que empiezan a movilizarse y a 

mostrar su discrepancia por haber traído a los piratas a España (El Mundo: 2009).  

El 12, Carme Chacón anuncia que el gobierno está redoblando las gestiones 

políticas y diplomáticas para lograr la liberación del atunero. En una entrevista a 

Televisión Española, la titular de Defensa declara: "Tenemos todos los frentes 

legales abiertos y estamos redoblando esfuerzos no sólo desde el punto de vista 

de la presión militar, sino, en particular, las gestiones políticas, diplomáticas, de 

investigación y de inteligencia". Además, ha reiterado que la tripulación se 

encuentra en buen estado y que el patrón del barco pudo hablar con sus 

familiares (El mundo: 2009). 

El día 13, Baltasar Garzón ordena el ingreso en prisión de los piratas detenidos y, 

acto seguido, los captores del Alakrana amenazan con tomar represalias con los 

marineros si las fuerzas navales intentan rescatar al barco (El País: 2009). El día 

20, el magistrado, Santiago Pedraz, concluye que no puede asegurar la edad de 

uno de los dos piratas apresados, Abdu Willy, aunque, finalmente, las pruebas 

médicas aclaran su mayoría de edad (El País: 2009).  

El día 14, los piratas somalíes que secuestraron el Alakrana exigen el pago de 

cuatro millones de dólares por la liberación del buque y reclaman que sus 

compañeros, detenidos en España, sean también liberados. En palabras de Abdi 

Yare, uno de los piratas que asaltaron el barco: "Si estas condiciones no son 

satisfechas, no habrá ningún acuerdo". No obstante, la ministra de Defensa, 

Carme Chacón, asegura que no consta que los secuestradores hayan exigido el 

pago de un rescate de estas cantidades y tampoco que hayan reclamado la 

liberación de sus compañeros (ABC: 2009). 

Todos estos acontecimientos provocan un cierto malestar en distintas esferas de 

la sociedad que queda canalizado a través de los medios. En consecuencia, el día 
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23 de octubre, cientos de personas se manifiestan en Bermeo para exigir al 

gobierno la liberación del Alakrana (El Mundo: 2009).  

Por otro lado, la Vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández 

de la Vega, anuncia en el pleno del Congreso que el Ministerio de Defensa tiene 

previsto reunirse mañana con los armadores de los atuneros y sindicatos de 

pescadores para analizar la situación del Índico y “avanzar” en las medidas de 

protección de los barcos que faenan cerca de Somalia (ABC: 2009). 

El día 27, los secuestradores amenazan con entregar algunos tripulantes del 

Alakrana a los familiares de los detenidos en España (El País: 2009). El 28, el 

Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, responde a las preguntas 

de los partidos con representación en el Congreso. El portavoz del PNV, Josu 

Erkoreka, afirma en la cámara que el gobierno ha planteado un vodevil con los 

piratas detenidos; un cóctel inexplicable de incompetencia, ligereza y fatuidad. 

Erkoreka ha recordado que las familias no quieren que se olviden de sus 

hombres, unas familias que tienen la impresión de que el gobierno está 

queriendo escamotear este asunto ante la opinión pública. Por su parte, 

Rodríguez Zapatero ha contestado que el gobierno está haciendo todo lo que 

está a su alcance para lograr la liberación de los tripulantes. Además, ha 

recordado que en estos momentos hay siete buques secuestrados y que en los 

últimos años ha habido secuestros e intentos de abordaje a barcos de diferentes 

nacionalidades (ABC: 2009). 

El día 30, otro pesquero español sufre un asalto por parte de un grupo de piratas. 

Finalmente, consigue escapar (El País: 2009). Ese mismo día, el gobierno aprueba 

un Real Decreto de medidas extraordinarias para permitir que las empresas de 

seguridad privada en situaciones de especial riesgo puedan llevar armas (El 

Mundo: 2009). Estas armas, como explica la Vicepresidenta, María Teresa 

Fernández de la Vega, tienen fines disuasorios con el objetivo de evitar los 

ataques de los piratas (El País: 2009). 
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El día 2 de noviembre, el periódico la Vanguardia refleja la desesperación que 

viven los familiares de los secuestrados. Antonio Costas, hermano de uno de los 

tripulantes, confiesa que la información que están recibiendo del gobierno es 

muy escasa y que se encuentran "muy mal" al comprobar que "se cumple un mes 

y no sabemos nada". A pesar de todo, el gobierno les pide que tengan paciencia 

y estén tranquilos (La Vanguardia: 2009). 

El día 6 la situación se complica, los piratas trasladan a tres de los tripulantes a 

Somalia con la amenaza de entregarlos a los familiares de los dos piratas 

apresados en España. Carme Chacón da por cierta esta información y así lo 

comunica en una comparecencia para la prensa (El País: 2009). A última hora del 

día, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirma que los 

familiares han sido devueltos al barco (El Mundo: 2009). Esta información 

produce un cierto malestar en las familias de la tripulación que exigen que el 

gobierno dé un giro en la gestión de esta crisis.  

Semanas más tardes de producirse la liberación del barco, el ministro de 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reconoce en una entrevista en la Cadena Ser 

que este hecho supuso uno de los momentos más críticos del secuestro, que 

marcó un punto de inflexión en la presión pública al gobierno. Toda esta 

maniobra, como indica el titular de Defensa, fue "parte de la estrategia de los 

piratas", una "táctica" que no llegó a llevarse a cabo. Asimismo, ha señalado que 

el futuro del sector pasa por buscar caladeros más seguros y ha apuntado que los 

pescadores deben comprender que cuando el gobierno les indica una zona de 

pesca "la tienen que respetar" (El Mundo: 2009). Sobre este punto, Moratinos no 

quiso revelar cuántos avisos recibió el Alakrana de que estaba faenando en una 

zona desprotegida (La Vanguardia: 2009).   

Como ejemplo de la situación vivida en estos momentos, este mismo día, María 

Ángeles Jiménez, esposa de uno de los tripulantes del Alakrana, declara en una 

entrevista en el diario El Mundo que "el gobierno está mintiendo desde el 

minuto cero". Tras una conversación mantenida con su marido, María Ángeles 
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señala la dura situación que están viviendo los marineros y critica el traslado a 

España de los dos piratas somalíes (El Mundo: 2009). 

El 7 de noviembre, los 34 ayuntamientos que constituyen el denominado Eje 

Atlántico (17 de ellos portugueses) muestran su apoyo y solidaridad con los 

marineros secuestrados y con sus familias. Al mismo tiempo, el ministro, Miguel 

Ángel Moratinos, anuncia a los periodistas de la inminente reunión que se 

celebrará con carácter urgente entre los embajadores de España y Kenia para 

buscar una solución al secuestro (La Vanguardia: 2009). 

El día 9, la Vicepresidenta del gobierno anuncia “que las negociaciones siguen 

por el cauce adecuado” (El Mundo: 2009), lo que es confirmado por el patrón del 

Alakrana, Ricardo Blach, que afirma una mejoría de la situación (El País: 2009). 

No obstante, este mismo día los familiares anuncian que los tripulantes del 

buque se encuentran en una situación límite y que les han enviado un mensaje 

de “socorro” porque “no aguantan más” (El Mundo: 2009). 

El día 10, un grupo de los familiares de los secuestrados se reúnen con el 

Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Moncloa (El País: 

2009). A pesar del encuentro mantenido con el Presidente, algunos familiares 

critican la tardanza en ser recibidos por el Presidente, cuarenta días después de 

que comenzara el secuestro. 

Ese mismo día, el gobierno anuncia las gestiones diplomáticas que se están 

desarrollando entre España y Somalia en ayuda militar y cooperación (El Mundo: 

2009). El día 12, El Mundo informa que defensa quiso trasladar a los dos piratas 

detenidos a Kenia. Poco después, la Audiencia Nacional responsabiliza al 

gobierno de traerlos a España. Finalmente, el día 16 el Juez de la Audiencia 

Nacional, Santiago Pedraz, ordena el procesamiento de los dos piratas detenidos 

por 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas (El Mundo: 

2009).  
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En respuesta a estas informaciones, el gobierno asegura que asume la 

responsabilidad de traer a España a los dos piratas somalíes ya que fue una 

decisión que se tomó de forma unánime por parte de la Comisión de 

Coordinación del gobierno para la resolución del secuestro (La Vanguardia: 

2009).  

El 11 de noviembre, Carme Chacón anuncia en RNE que "la comunidad 

internacional no puede mirar hacia otro lado" en la lucha contra la piratería. La 

titular de Defensa ha recordado que este problema afecta a muchos países, por 

lo que la comunidad internacional "no puede permitir que siga existiendo este 

problema" (La Vanguardia: 2009). 

El 13, el diario ABC recoge las críticas de los armadores de los barcos a Josep 

Antonio Durán i Lleida por sus declaraciones emitidas sobre las naves de pesca. 

Tal y como recoge la noticia: "el diputado catalán echa más leña al fuego, al 

señalar que los piratas tienen la excusa perfecta para justificar sus acciones, ya 

que hay muchísimos barcos occidentales, sobre todo españoles, pescando 

ilegalmente en sus aguas y empresas asiáticas y europeas echando residuos 

tóxicos en sus costas”. Dichas declaraciones han provocado el rechazo de los 

armadores y han señalado que: "las manifestaciones que se hacen con esta 

justificación absurda, son fruto del desconocimiento de la situación" (ABC: 2009). 

En la última fase del secuestro, la tensión política es máxima. Se producen 

distintas acusaciones entre el gobierno y la oposición. Como ejemplo de la 

situación que se vive en la actividad política, el dirigente socialista, José Antonio 

Alonso, acusa al líder de la oposición, Mariano Rajoy, de intentar sacar tajada 

política del secuestro (ABC: 2009). Por otra parte, las críticas del PP se vuelven 

constantes. Soraya Sáenz de Santamaría critica que el gobierno no se ha tomado 

en serio la gestión de esta crisis (ABC: 2009). De esta forma, el intercambio de 

acusaciones y reproches se vuelve continuo.  
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En medio de esta situación, Fernando Ónega, en un artículo publicado en La 

Vanguardia, compara el secuestro del Alakrana con la crisis del Prestige. Entre 

distintos aspectos, crítica que la Vicepresidenta del gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, viajara a Argentina durante el secuestro. El Presidente de 

la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó también que la máxima 

responsable del comité de crisis, María Teresa Fernández de la Vega, mantuviera 

su viaje a Argentina en estas circunstancias (ABC: 2009).  

De la misma forma, el diario ABC (2009) señala que, en plena crisis, el gobierno 

está diseminado por medio mundo:  

Zapatero y los ministros Moratinos y Caamaño estuvieron en Polonia y el 

Presidente, por la tarde, en Berlín; la Vicepresidenta Fernández de la Vega 

continuaba en Argentina; Elena Salgado en Bruselas; Cristina Garmendia 

estaba en Estoril; Miguel Sebastián, en Londres y Celestino Corbacho, en 

Viena. Sobre estas líneas, Zapatero, De la Vega y Salgado, cumpliendo sus 

respectivas agendas en el exterior (ABC: 2009). 

El día 14, el periódico ABC recoge que la Audiencia Nacional responsabiliza al 

gobierno de traer a España a los dos piratas. Responde así a las acusaciones del 

ejecutivo: "en su afán por lanzar la pelota al tejado de la Justicia, no ha dudado 

en culpar a la Audiencia de la situación en la que ha puesto a España el traslado 

de los piratas".  En la noticia se expone además: "El Presidente de este Tribunal, 

Ángel Juanes, decidió lanzar ayer un mensaje claro: el gobierno es el único 

responsable de esta situación y quien se empeñó en trasladar a España a Abdu 

Willy y a su compañero Raageggesey Adji Haman”. Sobre esta situación, El 

Mundo explica que en una nota informativa emitida por la presidencia del 

tribunal se pone de manifiesto que ningún juez reclamó la competencia del caso 

ni exigió ninguna denuncia, sino que quien lo hizo fue la Abogacía del Estado (El 

Mundo: 2009).  
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Ante este escenario, el día 15, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 

declara que siguen sin novedades del secuestro y pide tranquilidad para dejar 

trabajar al gobierno, cuarenta y cinco días después del secuestro (ABC: 2009). 

El día 17, los piratas cobran un rescate de 2,3 millones de euros y dejan libre al 

atunero.  Acto seguido, Zapatero anuncia la liberación del Alakrana y pronuncia 

las siguientes palabras: “el Alakrana navega libremente hacia aguas más seguras” 

(El País: 2009). Un día después de la liberación del barco, el Partido Popular pide 

la reprobación de tres de los ministros que participan en la gestión de crisis del 

secuestro (la Vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y de 

los ministros de Defensa, Carme Chacón, y de Justicia, Francisco Caamaño) y pide 

que el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparezca en el 

Congreso de los Diputados (El Mundo: 2009). 

Mariano Rajoy anuncia en rueda de prensa que los motivos por los que ha 

solicitado la reprobación son: el enfrentamiento con el poder judicial como 

consecuencia de los dos piratas detenidos. La tardanza de la ministra de Defensa 

a la hora de tomar medidas para proteger a los atuneros españoles, mientras 

trasladaba la responsabilidad al propietario del barco acusándolo de estar fuera 

de la zona de seguridad. De la Vicepresidenta del gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, por despreciar su obligación de proteger a los atuneros 

(aludiendo a la frase: “el riesgo de su negocio”) y salir de España en el peor 

momento de la crisis, así como por los numerosos errores de coordinación de la 

crisis y las acusaciones vertidas sobre la oposición (El País: 2009). 

Uno de los hechos más significativos del caso es el presunto pago por la 

liberación del Alakrana. Sobre este punto se publican decenas de artículos al 

respecto. Como ocurre en varios momentos del secuestro, de nuevo, la 

hostilidad política se vuelve constante. El portavoz del Partido Popular, Gustavo 

de Arístegui, asegura que no habría pagado ningún rescate y califica de “ridículo 

cósmico” la actuación del gobierno, a la vez que afirma: “pagar rescates es 

delito”.  
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En muchos momentos del secuestro existe una cierta ambigüedad por parte del 

gobierno de España. De hecho, en estos términos la portavoz parlamentaria del 

PP, Soraya Sáenz de Santamaría, expresa su opinión sobre la gestión liderada por 

el ejecutivo (La Vanguardia: 2009). En esta misma línea, el diario La Vanguardia 

publica un artículo titulado: “Silencio y dudas sobre el rescate, que el gobierno 

niega haber pagado”, que continúa con el siguiente subtítulo: “Los piratas 

querían dinero y sólo dinero, zanja el armador”. 

Como ejemplo de esta situación, el ministro de Justicia español, Francisco 

Caamaño, afirma en Roma que España "como país" no ha pagado por el rescate 

del atunero Alakrana. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José 

Antonio Alonso, se ha limitado a decir que no le consta el pago de ningún 

rescate, aunque no lo niega. El Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, pronuncia las siguientes palabras sobre el supuesto pago del rescate: 

“mi responsabilidad no es dar por supuesto el pago del rescate” (ABC: 2009). 

Mientras, continúa la confusión sobre cómo se produjo la liberación del 

Alakrana. Defensa asegura que un helicóptero español abrió fuego contra los 

piratas cuando huían del barco. En Somalia, los piratas festejaron el pago del 

rescate. En España, se producen las primeras declaraciones de los marineros 

secuestrados. En palabras del patrón del Alakrana tras ser liberado: “nos han 

tratado mal, peor imposible” (El Mundo: 2009). Tras la liberación del buque, los 

marineros relatan a los medios de comunicación la trágica situación que han 

vivido. Por este motivo, el jefe de máquinas del Alakrana llegó a pronunciar que 

los piratas los habían tratado como a “perros” (La Vanguardia: 2009). En la 

misma línea, Ricardo Blach, patrón del buque, pronuncia estas palabras: 

“sufrimos toda clase de humillaciones, fue una experiencia terrible". 

El día 19, el Congreso rechaza reprobar al gobierno por la gestión de crisis del 

secuestro del Alakrana (El País: 2009). El día 21, el Presidente de la oposición, 

Mariano Rajoy, pide al gobierno que desmienta la información publicada por El 

Correo en la que se asegura que el rescate pagado a los secuestradores fue por 
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medio del Ejército español. De confirmarse estos hechos, Rajoy ha manifestado 

que "el gobierno habrá demostrado que ha mentido a todos los españoles". A 

juicio del líder del Partido Popular, esta crisis ha puesto en evidencia a un 

gobierno descoordinado, que miente y es incompetente (El Mundo: 2009). 

A pesar de haberse producido la liberación del Alakrana, la tensión informativa 

continúa presente en la prensa. Fernando Onega publica un artículo en La 

Vanguardia en el que manifiesta algunos de los siguientes aspectos sobre los 

planos de actuación del gobierno:  

En uno aparecen las familias de los pescadores que agradecen al gobierno 

que los haya liberado. En otro, los primeros sondeos de opinión que critican 

la gestión del mismo gobierno. Busca otros escenarios, y le ocurre lo mismo: 

por un lado, el gobierno celebra el desenlace del secuestro como un éxito; 

por otro, multitud de medios de comunicación lo presentan como una 

derrota, una muestra de la debilidad de Zapatero, una humillación de sus 

fuerzas armadas y un descrédito internacional. ¿Cuál de esos extremos se 

aproxima más a la verdad? (La Vanguardia: 2009). 

Además, Onega explica que los fallos de esta crisis son: "el viaje a Argentina, la 

ausencia de estrategia informativa, los líos judiciales, el vodevil de las 

radiografías, la multiplicación de portavoces, la locuacidad de algunos ministros 

mientras los demás callamos, o la falta de valor para desmentir la infinidad de 

bulos que se han publicado" (La Vanguardia: 2009). 

De manera complementaria, el diario ABC publica horas después de la liberación:  

La liberación del buque Alakrana es un motivo de satisfacción por la suerte de 

sus tripulantes, que ya están libres, pero abochorna por el lugar en que deja a 

España ante sus aliados y ante los secuestradores, convencidos nuevamente, 

después del éxito que tuvieron con el Playa de Bakio, de que chantajear a 

nuestro país es rentable. Por eso resulta hasta patético que el PSOE felicite al 

gobierno por su gestión de la crisis. Los únicos que pueden felicitarse son los 
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piratas somalíes, que no sólo han cobrado otro rescate multimillonario, sino 

que también han creado un precedente sobre la debilidad de España. En lo 

sucesivo, el gobierno no tendrá autoridad moral para no dar a futuros 

secuestros, sean cometidos por piratas o por otros delincuentes, otra 

solución que la de ceder al chantaje. Porque, en efecto, cuando se paga al 

secuestrador, el problema se soluciona. Ningún mérito hay en el gobierno 

que dice sí a todas las condiciones de los secuestradores. 

El 20 de noviembre, Pilar Rahola publica un artículo de opinión en la Vanguardia 

titulado “El Aguijón del Alacrán” en el que critica la gestión de crisis del gobierno. 

Tal y como señala: "Los gobiernos están para gestionar las grandes crisis, no para 

lamentarse de que existan". Por otro lado, hace una crítica hacia los armadores 

que, desoyendo a la Armada "enviaron al Alakrana más allá de la zona segura y 

asumieron riesgos con el único propósito de mejorar sus ingresos millonarios". 

Finalmente, el artículo hace una crítica hacia la ONU:  

Y aguijón para la ONU, cuyo olvido de Somalia da cuenta de su enorme 

inutilidad. Este país fallido, gobernado por huestes islamistas -que el lunes 

mismo lapidaron a una chica de 23 años-, con abundante presencia de Al 

Qaeda, y sangrado por piratas organizados, es hoy un problema mundial (La 

Vanguardia: 2009). 

Ante las críticas que recibe el gobierno por la gestión de crisis, el día 25, María 

Teresa Fernández de la Vega, defiende en el Congreso que el ejecutivo ha 

actuado siempre dentro de la legalidad, con el objetivo de preservar las vidas de 

los pescadores. Por esta razón, el gobierno se muestra satisfecho por los 

resultados. Sobre el traslado a España de los dos piratas detenidos, la 

Vicepresidenta ha declarado que: "no fue una opción detener y trasladar" a 

España a los dos piratas. De la Vega no ha hecho comentarios sobre el pago del 

rescate por "responsabilidad, por preservar la seguridad y por mantener la 

cooperación". Sobre este punto, el Partido Popular ha criticado el pago del 

rescate y apuesta por el uso de la fuerza en un futuro (El País: 2009).  
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Después de la comparecencia de la Vicepresidenta en el Congreso, De la Vega ha 

ratificado que España no ha pagado ningún rescate por la liberación del 

Alakrana. Desde esta posición, ha asegurado que acepta las críticas “razonadas y 

razonables” por la gestión de la crisis en las que no ha incluido las del PP (La 

Vanguardia: 2009).  

En la misma línea, el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha 

defendido la gestión del gobierno y ha asegurado que "lo que hay que evaluar es 

la anómala actitud de la oposición" durante los 47 días de secuestro. En su 

opinión, "los ciudadanos entienden que se ha resuelto un tema muy difícil" y 

apoyan la actuación del ejecutivo. Como recoge el diario el País:  

Sólo se ha mostrado "dispuesto a encabezar la autocrítica del gobierno" si se 

hace una comparación de la postura que, ante situaciones similares, han 

mantenido en otros países partidos de la oposición y medios de 

comunicación. Pero ha adelantado su conclusión: "Ante un problema como 

éste, que no tiene color ni ideología en absoluto, lo lógico es que todo el 

mundo esté detrás del gobierno, porque el interés político es cero" (El País: 

2009). 

Asimismo, el Presidente ha desmentido también la información publicada en el 

diario El Mundo sobre el presunto pago de rescate y ha declarado: "tengo la 

obligación de decir lo que tengo que decir por responsabilidad de gobierno y de 

país" (La Vanguardia: 2009).  

El fotoperiodista José Cendón ofrece una valoración del secuestro en un artículo 

publicado en ABC. Cendón denuncia que "los conflictos étnicos y los derivados 

del expolio ilegal de recursos mineros (diamantes, piedras preciosas, coltán) por 

parte de empresas occidentales generan cerca de 38.000 muertes al mes en la 

República del Congo."  Sobre el secuestro del Alakrana señala que "el 90% de la 

información que nos llega son mentiras” ya que existen “muchas verdades 

ocultas”. Aunque Cendón no justifica el secuestro, denuncia que los marineros 
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esquilman las costas somalíes y muchas empresas vierten ilegalmente residuos 

tóxicos en estas aguas. El fotoperiodista aclara que, en un principio, los piratas 

eran pescadores y guardacostas “que se rebelaron y descubrieron un negocio 

con el que ahora se están forrando”. Sobre el desenlace del Alakrana, Cendón no 

albergaba ninguna duda sobre el rescate, los gobiernos pagan porque saben que 

(los piratas) siempre cumplen su palabra. En su opinión, no existen opciones al 

rescate “con los piratas no hay alternativa, o pagas o les dejas allí” (ABC: 2009). 

El 24 de noviembre, ante una gran expectación de medios de comunicación, los 

tripulantes del Alakrana acuden, acompañados de sus familias, a declarar ante el 

juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Antes de entrar, el cocinero del 

pesquero, Ángel María Diego, ha declarado que la tripulación no está nerviosa 

porque no tiene nada que ocultar y cree que se les cita en calidad de testigos. 

"Me imagino que seremos las víctimas, me imagino. No sé si luego lo cambiarán 

todo" (La Vanguardia: 2009). 

El día 26, ABC publica que: 

El gobierno continúa sin dar una explicación razonada y mínimamente clara 

sobre la resolución del secuestro del Alakrana. La Vicepresidenta Teresa 

Fernández de la Vega y la ministra Carme Chacón volvieron a enredarse en 

explicaciones incompletas y versiones contradictorias que sólo les valieron el 

severo reproche de la oposición.  

En una encuesta online en la que participan lectores de La Vanguardia (2009), se 

pone de manifiesto el escaso apoyo obtenido por el gobierno en la gestión del 

secuestro. De hecho, de un total de 5126 usuarios, el 70% de los encuestados, 

considera que el gobierno no ha gestionado de forma correcta esta crisis. En otro 

artículo publicado en La Vanguardia, aseguran que la imagen que ha dado el 

gobierno ha sido muy negativa.  
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4.3 Resultados 

4.3.1 Resultados de la metodología cualitativa  

El número total de noticias que han sido analizadas en este caso es de 251. De manera 

más concreta, el siguiente cuadro refleja el número exacto de noticias por diario:  

Cabeceras de prensa Número de noticias  

El Mundo 69 

ABC 50 

El País 60 

La Vanguardia 72 

Total: 251 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Estas fuentes han permitido identificar 92 herramientas de comunicación externa 

utilizadas por los gestores de la crisis. En este sentido, el contenido estratégico 

empleado por dichos gestores está presente en 130 noticias diferentes. La cantidad de 

fotografías estudiadas es de 106, y los vídeos son 82. El número de imágenes por 

periódico es: 

Cabeceras de prensa Número de 
fotografías  

El Mundo 40 

ABC 8 

El País 48 

La Vanguardia 10 

Total: 106  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Con respecto a los vídeos, la cantidad que aparece es: 
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Cabeceras de 
prensa 

Número de vídeos  

El Mundo 18 

ABC 17 

El País 38 

La Vanguardia 9 

Total: 82  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

4.3.1.1 Tipología de la crisis del Alakrana 

En relación a las aportaciones de Villafañe (2008:269-270), podemos entender que la 

crisis del Alakrana es una catástrofe. Esta crisis adquirió un gran impacto en la sociedad 

que originó, a su vez, una presencia activa de los poderes públicos. Por un lado, el 

secuestro del Alakrana provocó la intervención de los líderes políticos y, por otro, la 

actuación de los jueces ante las graves consecuencias jurídicas derivadas de la decisión 

de traer a España a los dos piratas detenidos. Tal y como señala el autor, la difusión 

informativa en este tipo de crisis es "inmediata e intensa". Como se explica con 

anterioridad, el número total de noticias analizadas es de 251 en un periodo de 54 

días. Estos datos ponen de manifiesto la atracción mediática que suscitó el secuestro. 

Durante el suceso, las víctimas (la tripulación del buque junto a sus familias) fueron 

uno de los públicos más relevantes en los medios de comunicación. La gravedad del 

suceso hizo que fuese necesaria la participación de diversos ministerios, como el de 

Exteriores, Justicia y Defensa. Por consiguiente, los hechos expuestos muestran que 

esta crisis tiene todos los componentes para ser concebida como una catástrofe 

(Villafañe: 2008:269-270).    

4.3.1.2 Etapas de la crisis 

En función a las aportaciones de Almada (2009:147-148) y Fita (1999:131) esta crisis se 

compone de cuatro fases. Los hechos que interaccionan en las distintas etapas han 

sido extraídos del contenido noticioso estudiado. Dichos hechos son los siguientes: 
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I. Fase preliminar. Como indica el diario El Mundo (2009), unas semanas antes del 

secuestro, el gobierno había rechazado embarcar militares a bordo de los buques de 

pesca que faenaban en el Índico. Si bien es cierto que el secuestro no había sucedido 

en esos momentos, todo hacía presagiar que existía una cierta probabilidad de que 

sucediera un secuestro de este tipo. 

II. Fase aguda. En este periodo, el gobierno anuncia ante los medios de comunicación 

el secuestro del pesquero Alakrana. En consecuencia, se producen las primeras 

reacciones que critican la postura adoptada por el ejecutivo, que había rechazado 

embarcar militares en los buques unas semanas antes. A raíz de las críticas, se originan 

distintas apariciones de los gestores de la crisis en los medios. Una de las primeras es 

de la ministra de Defensa, Carme Chacón, que anuncia que están redoblando los 

esfuerzos para liberar el barco. Al poco tiempo, dos de los presuntos piratas que 

participan en el secuestro son detenidos por infantes de marina de la fragata Canarias.  

III. Fase crónica. Comienzan a producirse los acontecimientos más relevantes de la 

crisis: las múltiples comparecencias de los gestores políticos e institucionales, las 

manifestaciones de apoyo y solidaridad en favor de la tripulación secuestrada, la 

problemática judicial de haber traído a los piratas a España y, en general, la aparición 

de todo tipo de publicaciones relacionadas con el secuestro en sí. 

IV. Fase postraumática. El Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

anuncia la liberación del Alakrana con las siguientes palabras: “el Alakrana navega 

libremente hacia aguas más seguras”. A partir de esta comparecencia, comienza esta 

fase. No obstante, la tensión política del caso tiene una especial transcendencia en las 

semanas posteriores a la liberación del barco. Dos de los sucesos más importantes que 

caracterizan esta última etapa son: el supuesto pago del rescate para liberar el atunero 

y la reprobación de los ministros que participan en la gestión de crisis del atunero.  

4.3.1.3 Principales públicos y roles de la crisis 

Siguiendo las nociones de Mitroff, Pearson (1995:24) y Black (2004:55), el cuadro que 

se muestra a continuación refleja los principales públicos y actores (entendiendo a 
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éstos últimos como los responsables de crisis) que están presentes en la gestión 

informativa del secuestro del Alakrana junto al rol que desempeñan en la información 

analizada, así como el número de veces que salen en los distintos medios. En 

consecuencia, los principales públicos y actores que están presentes entre los cuatro 

diarios son:  

Públicos y actores Rol Número de 
referencias 

Autoridades Judiciales Protector 37 

Carme Chacón Protector/Villano 30 

Familiares Víctima 30 

Francisco Caamaño Protector/Villano 7 

Fuerzas armadas Protector 9 

Gobierno Protector/Villano 64 

José Antonio Alonso Protector/Villano 4 

José Luís Rodríguez Zapatero Protector/Villano 26 

María Teresa Fernández de la 
Vega 

Protector/Villano 38 

Miguel Ángel Moratinos Protector/Villano 17 

Oposición Protector 41 

Ricardo Blach Víctima 17 

Secuestradores Enemigos 101 

Tripulación Víctima 52 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Los actores que han participado directamente en la gestión institucional y política de la 

crisis son: 

o Carme Chacón, ministra de Defensa. 

o Francisco Caamaño, ministro de Justicia. 

o María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera del gobierno y 

coordinadora del gabinete de crisis. 

o Miguel Ángel Moratinos, titular de Exteriores. 

o José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 
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En todos los diarios existe un amplio consenso para designar el rol que lideran los 

secuestradores del barco, los marineros y las familias. Los primeros son los grandes 

enemigos de la crisis, los segundos, en cambio, son las víctimas más destacables del 

secuestro. Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales, 

que son los protectores. A excepción de los secuestradores, todos éstos adquieren una 

valoración favorable. Sin embargo, no sucede lo mismo con el papel de los gestores 

durante el secuestro. Por esta razón, en los siguientes marcos se clasifican los públicos 

y actores anteriores en relación a la cantidad de noticias en las que tienen una 

valoración positiva y negativa. Así pues, los públicos y actores en El País son: 

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Autoridades Judiciales 21  21 

Carme Chacón 8 2 10 

Familiares 7  7 

Francisco Caamaño  1 1 

Fuerzas armadas 6  6 

Gobierno 17 8 25 

José Luís Rodríguez 
Zapatero 

7 1 8 

María Teresa Fernández 
de la Vega 

8 3 11 

Miguel Ángel Moratinos 4 1 5 

Oposición 3 8 11 

Ricardo Blach 8   8 

Secuestradores  41 41 

Tripulación 22  22 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El Mundo:  

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Autoridades Judiciales 6  6 

Carme Chacón 5  5 

Familiares 2  2 

Fuerzas armadas 3  3 

Gobierno 5 1 6 

José Luís Rodríguez 
Zapatero 

1  1 
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María Teresa Fernández 
de la Vega 

2  2 

Partidos de la oposición 3 1 4 

Secuestradores  15 15 

Tripulación 8  8 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El ABC:  

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Autoridades Judiciales 2  2 

Carme Chacón 3 3 6 

Familiares 7  7 

Francisco Caamaño 1 2 3 

Gobierno 3 12 15 

José Luís Rodríguez 
Zapatero 

1 9 10 

José Antonio Alonso 3  3 

María Teresa Fernández 
de la Vega 

4 6 10 

Miguel Ángel Moratinos 3 3 6 

Oposición 12 5 17 

Secuestradores  17 17 

Tripulación 12  12 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Finalmente, en La Vanguardia: 

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Autoridades Judiciales 8  8 

Carme Chacón 7 2 9 

Familiares 14  14 

Francisco Caamaño 2 1 3 

Gobierno 2 16 18 

José Luís Rodríguez 
Zapatero 

3 5 8 

María Teresa Fernández 
de la Vega 

2 16 15 

Miguel Ángel Moratinos 5 1 6 

Oposición 7 2 9 

Ricardo Blach 9  9 

Secuestradores  28 28 
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Tripulación 10  10 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

4.3.1.3.1 Análisis de las fotografías 

El análisis de las imágenes muestra los siguientes resultados:  

Cabeceras de 
prensa 

Imágenes 
Positivas 

Imágenes 
negativas 

Neutras Total 

El Mundo 11 28 1 40 

ABC 2 6  8 

El País 10 33 5 48 

La Vanguardia 6 4  10 

Total: 106 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

La mayor parte de las fotografías arrojan una valoración negativa (71). Éstas reflejan, 

en una gran parte, planos en picado de los líderes políticos y de los secuestradores. Los 

gestores de la crisis suelen estar con los ojos cerrados, la boca abierta y, por lo general, 

en posiciones poco favorables. Los secuestradores, en cambio, suelen aparecer 

mostrando una imagen temeraria. Las fotografías que cuentan con una valoración 

positiva (29) muestran a los familiares de los marineros secuestrados en momentos 

posteriores a la liberación del barco. En algunos casos este tipo de representaciones 

han sido catalogadas con una asignación negativa, ya que exponen la angustia de las 

madres, hijos e hijas de los marineros apresados.    

4.3.1.4 Herramientas de comunicación externa 

El número exacto de herramientas de comunicación externa es 92 (entre los cuatro 

diarios). De esta forma, las principales herramientas que han sido localizadas son:  

A. Comunicados y notas de prensa. 

B. Comparecencias. 
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C. Declaraciones en los medios. 

D. Entrevistas. 

E. Ruedas de prensa. 

El siguiente cuadro recoge todas las herramientas de comunicación externa que han 

sido localizadas entre los distintos periódicos: 

Cabeceras de prensa Número de 
herramientas de C.E.  

El Mundo 21 

ABC 19 

El País 29 

La Vanguardia 23 

Total: 92   

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

4.3.1.5 Estrategias de comunicación en crisis 

Como se indica anteriormente, el contenido estratégico difundido a la prensa está 

vigente en 130 noticias distintas. En muchos casos, en una misma noticia aparecen 

distintas estrategias comunicativas. Por este motivo, han sido reconocidas 5 

estrategias diferentes, y se recurre a ellas en los distintos diarios por medio de diversas 

herramientas de comunicación externa, un total de 92 veces. Las estrategias 

ejecutadas en la prensa han sido identificadas por medio de las divulgaciones 

académicas de Villafañe (2008: 276) y Losada (2010: 126-137). Aunque el uso de éstas 

es de lo más variado, la mayoría se encuentra alrededor de sucesos concretos. De esta 

forma, las estrategias identificadas son: 

A. Comunicación Discreta. 
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Es la más utilizada. El gobierno expone algunos eventos relacionados con el secuestro 

pero no profundiza en detalles. En el uso de esta estrategia se repite continuamente la 

disposición de traer sanos y salvos a los marineros secuestrados, así como la intención 

de redoblar los esfuerzos diplomáticos y judiciales para liberar el buque.  

B. Estrategia de Negación. 

Está relacionada con el supuesto pago del rescate. Algunos líderes políticos, como es el 

caso de Francisco Caamaño, niegan que el gobierno de España haya pagado un rescate 

para liberar el Alakrana, a pesar de que surgen diversas informaciones que contradicen 

claramente la postura adoptada por el ejecutivo sobre este tema (ABC: 2009).  

C. Estrategia de Transferencia de Responsabilidades.  

El gobierno adopta esta estrategia en distintos momentos de la crisis: 

1) Cuando la ministra de Defensa, Carme Chacón, acusa a la Comunidad 

Internacional de mirar hacia otro lado con el problema de la piratería (La 

Vanguardia: 2009). 

2) En declaraciones a Cadena Cope, la Vicepresidente primera del gobierno de 

España, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el riesgo de los 

pescadores "forma parte de su trabajo" (El Mundo 2009). 

3) En una entrevista, Carme Chacón manifiesta que "no se puede poner un militar 

en cada negocio" que se encuentre "en una zona peligrosa" (El Mundo: 2009). 

4) En numerosos momentos del caso, los gestores acusan al Partido Popular de 

algunos problemas derivados del secuestro. 

D. Estrategia del Silencio. 

De nuevo, está vinculada con el pago del rescate por parte del gobierno de España. En 

esta ocasión no se niegan los hechos, pero se guarda silencio sobre la liberación del 
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buque. Como ejemplo de esta dinámica, el Presidente del gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, pronuncia las siguientes palabras sobre el supuesto desembolso 

del rescate: “mi responsabilidad no es dar por supuesto el pago del rescate” (ABC: 

2009). 

E. Estrategia de Comunicación Transparente. 

Tiene lugar cuando el gobierno tiene la oportunidad de comunicar con amplitud 

algunos eventos relacionados con el secuestro. Como norma general, este tipo de 

estrategia se encuentra en entrevistas o en declaraciones puntuales. 

De manera global, el número de veces que se recurre a todas estas estrategias en las 

distintas cabeceras de prensa está reflejado en el siguiente esquema:  

 

Estrategias Cantidad 

Comunicación discreta 111 

Transferencia de responsabilidades 24 

Estrategia de Negación 14 

Estrategia del Silencio 20 

Estrategia de Comunicación transparente 21 
Total: 190 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

4.3.1.5.1 Análisis de los documentos audiovisuales 

Como se indica anteriormente, se han analizado un total de 82 vídeos, de los cuales 43 

contienen información de carácter estratégico, es decir, reproducen declaraciones de 

políticos, el posicionamiento de los gestores de la crisis, etc. El resto contiene 

información sobre aspectos generales del suceso. Estos documentos están distribuidos 

de esta forma: 
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Cabeceras de prensa Cantidad de vídeos 

El Mundo 10 

ABC 10 

El País 21 

La Vanguardia 2 

Total: 43  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

 4.3.1.6 Principios tácticos empleados 

Los principios tácticos que se adjuntan forman parte de las estrategias de 

comunicación empleadas y detalladas anteriormente. Del total de las estrategias 

halladas y tras un análisis previo de los datos alcanzados, se ha determinado la 

existencia de los siguientes principios de Almada (2009:153-154) y Luecke (2005:78-

81):  

a) Comunicar con amplitud. 

b) Hablar con una sola voz. 

c) Respeto a las víctimas. 

d) Repetir la posición. 

e) Tomar la iniciativa. 

4.3.1.7 Principios tácticos no utilizados 

Del mismo modo y tras haber analizado los datos obtenidos, se observa que los 

principios que no se siguen determinados momentos de la crisis y que están incluidos 

en las obras de Almada (2009:153-154), Luecke (2005:46) y Daniel y Mario Barquero 

(2005:276-278) son los siguientes: 
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I. Asumir responsabilidades. 

II. Estar presentes en el lugar de los hechos. 

III. Adoptar posiciones defensivas. 

IV. Credibilidad. 

V. Confianza. 

VI. Evitar cualquier forma de mentira. 

VII. Evitar silencio. 

Las declaraciones emitidas por María Teresa Fernández de la Vega al asegurar que el 

riesgo de los pescadores forma parte de su trabajo (El Mundo 2009), pueden ser 

entendidas como un intento de desviar la responsabilidad de la crisis. El Presidente del 

gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tardó cuarenta días en reunirse con los 

familiares de la tripulación secuestrada (El País: 2009), lo que es contrario a los 

principios de respeto a las víctimas y estar presentes en el lugar de los hechos de 

Luecke (2005:46). Además, en varias ocasiones los familiares denuncian la escasa 

información que les proporciona el gobierno (La Vanguardia: 2009).  

Los cruces de acusaciones mantenidos entre el gobierno y la oposición son contrarios a 

lo postulado por Almada (2009:153-154) sobre adoptar posiciones defensivas. 

Asimismo, la ambigüedad discursiva sobre el pago del rescate del Alakrana (La 

Vanguardia: 2009) contradice las recomendaciones de credibilidad, confianza, evitar el 

silencio y cualquier forma de mentira, de Daniel y Mario Barquero (2005:276-278).  

4.3.2 Resultados de la metodología cuantitativa 

Siguiendo los preceptos establecidos, se han realizado un total de 125 cuestionarios 

presenciales en las provincias de Cádiz y Sevilla y un total de 175 de manera virtual 

para este caso. Concretamente, las encuestas se han efectuado en las ciudades de 
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Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla. El sondeo de opinión sobre el Alakrana presencial 

ha comenzado el 11 de enero y ha concluido a principios de febrero de 2016, mientras 

que el virtual ha finalizado a mediados de julio. En su conjunto, reflejan estos 

resultados:  

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca del secuestro del 

Alakrana?  

El Alakrana es un barco español, de origen vasco, que fue capturado por piratas cerca 

de las costas de Somalia. Mientras el atunero estaba secuestrado, la tripulación sufrió 

todo tipo de maltratos por parte de los piratas. Éstos son miembros de organizaciones 

terroristas que buscan formas de financiación. Para liberar el buque, el gobierno pagó 

un rescate para traer de vuelta a España a los tripulantes.  

2. La responsabilidad de esta crisis fue del: 

A. Gobierno español.      

B. Gobierno Somalí. 

C. Secuestradores del Alakrana. 

D. Capitán y tripulación del Alakrana. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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3. La causa de la crisis fue: 

a) La Inseguridad en Somalia. 

b) La pobreza de Somalia. 

c) Falta de acuerdos internacionales. 

d) El barco español no cumplió las normas internacionales.  

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

4. La gestión española de la crisis fue: 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Pésima. 
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Fuente: elaboración propia, 2015 

 

5. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

a) Muy buena (2%)

b) Buena (7%)

c) Regular (44%)

Mala (26%)

Pésima (23)

0% 20% 40% 60%

IV). La respuesta de las 
autoridades españolas 
(56%)

III). Nada, la gestión estuvo 
bien (3%)

II) Reuniones, pactos y más 
acuerdos internacionales y 
políticos (22%)

I) Más información 
nacional e internacional 
(19%)



149 
 

6. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 
 

Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 

El gobierno podía 
evitar el secuestro 

64% 21% 8% 4% 3% 

El capitán del barco 
actuó de manera 
temeraria 

 2% 8% 16% 74% 

La tripulación sufrió 
duras represalias 

   21% 79% 

El gobierno actuó de 
forma responsable al 
pagar el rescate 

15% 33% 11% 28% 13% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

4.4 Hipótesis secundarias 

Hipótesis primera: los medios obvian en la mayoría de sus publicaciones algunos 

aspectos relevantes de la difusión informativa del secuestro, y en concreto, ignoran 

que el Alakrana se encontraba faenando lejos de la zona de seguridad establecida por 

la Operación Atalanta, determinando así el rol que acaba desempeñando la 

tripulación. 

Para la prensa y la población en general, todos los miembros de la tripulación son las 

víctimas de esta crisis. No se les atribuye ningún tipo de responsabilidad por el hecho 

que, en el momento del secuestro, el Alakrana se encontrara faenando lejos de la zona 

protegida.  

En el estudio ejecutado en la prensa existen pocas referencias sobre este punto. De 

hecho, el análisis de contenido realizado apenas recoge este acontecimiento. A la 

pregunta, la responsabilidad de esta crisis fue del: Gobierno español, Gobierno Somalí, 

los secuestradores o del capitán y la tripulación del Alakrana, solo un 2% de los 

encuestados marcaron esta última opción. Del mismo modo, la afirmación "el capitán 

del barco actuó de manera temeraria" fue entendida como falsa por un 90% de los 

sondeados.  
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En las 251 noticias analizadas en este caso, Iker Galbarriatu y la tripulación del 

pesquero, son las víctimas en todas sus apariciones en la prensa (un total de 69 veces 

entre ambos). El análisis de contenido semántico evidencia que estos públicos han 

sufrido todo tipo de represalias por parte de los secuestradores. El vocabulario 

empleado en la prensa arroja una imagen positiva sobre estos públicos. Asimismo, los 

datos obtenidos de los cuestionarios coinciden en estos aspectos de forma amplia. El 

100% de los usuarios están conforme con esta afirmación: "la tripulación sufrió duras 

represalias". 

En relación a estos datos, la hipótesis establecida sobre este punto queda probada. Los 

medios de comunicación obviaron algunos aspectos relevantes de la gestión 

informativa y, en concreto, informaron de forma escueta que el Alakrana se 

encontraba fuera de la zona de seguridad establecida por la Operación Atalanta, 

influyendo en la percepción social de algunos públicos.  

Hipótesis segunda: los medios no difunden en sus noticiarios los nombres de aquellas 

empresas que faenan en las inmediaciones de las costas de Somalia y, del mismo 

modo, no publican los nombres de aquellas organizaciones que comercializan en 

España los productos extraídos de esa zona.  

En las 251 noticias analizadas no aparecen, en ningún caso, los nombres de aquellas 

organizaciones que comercializan en España los productos extraídos de las 

inmediaciones de las costas de Somalia. Así ha quedado plasmado en las fichas de 

análisis de contenido empleadas en este caso. Por consiguiente, este hecho pone de 

manifiesto que los diarios examinados no difunden en sus ediciones los nombres de 

dichas organizaciones. De esta forma, esta hipótesis está verificada en los términos 

que ha sido expuesta.  

4.5 Conclusiones específicas 

A raíz de los resultados alcanzados, se han establecido las siguientes conclusiones del 

secuestro del Alakrana.  
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I. Esta crisis institucional ha estado marcada, en todo momento, por una profunda 

confrontación política. En las noticias analizadas se observa que dicha confrontación ha 

perjudicado, de manera conjunta, a las distintas organizaciones enfrentadas.  

II. En el sondeo realizado se observa la escasa aprobación que ha obtenido la gestión 

de crisis del gobierno de España. El 49% de los participantes la califican como negativa 

(26% mala y 23% pésima) y un 44% como regular. A estos datos se suma que un 56% 

considera que la respuesta de las autoridades españolas es uno de los aspectos a 

mejorar en la crisis. Uno de los puntos más penalizados (tanto en los cuestionarios 

como en la prensa estudiada) es el supuesto pago del rescate por parte del gobierno 

de España. Un 48% opina que fue una decisión correcta frente al 41% que establece 

que no lo fue. Existe una división de opinión sobre este suceso que marca, en parte, el 

impacto que alcanzó en la opinión pública.  

III. Las estrategias de silencio y negación (Losada: 2010: 126-137) adquieren un valor 

negativo en las ediciones estudiadas. Éstas giran en torno al pago del rescate. Además 

de ser contrarias a los principios de "comunicar con amplitud" de Luecke (2005:78), 

"asumir la responsabilidad" y "evitar el silencio" de Daniel y Mario Barquero 

(2005:276-278), entre otros, son objeto de crítica en el contenido noticioso estudiado. 

Mientras que algunos líderes políticos niegan que el gobierno de España haya pagado 

un rescate para liberar el Alakrana, como es el caso de Francisco Caamaño (ABC: 2009), 

otros, en cambio, se limitan a contestar que no les consta, como el portavoz del Grupo 

Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso (ABC: 2009). El Presidente del gobierno, 

José Luis Rodríguez Zapatero, pronuncia las siguientes palabras sobre el supuesto pago 

del rescate: "mi responsabilidad no es dar por supuesto el pago del rescate" (ABC: 

2009). Todas estas declaraciones son opuestas, además de los preceptos anteriores, a 

los principios de "hablar con una sola voz" de "(Luecke: 2005:81), "credibilidad" y 

confianza" de Daniel y Mario Barquero (2005:276-278). 

Estos hechos evidencian la falta de una única estrategia de comunicación consensuada 

y la ausencia de una política de comunicación interna que permitiera a los actores 
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implicados en la crisis y, por ende, al propio gobierno, difundir ante la prensa un 

mismo mensaje.   

Si el público entiende el problema y los factores de riesgo percibirá menos riesgos. 

Además, cuando los mensajes que emiten los expertos son contradictorios (Xifra: 

2009: 114), como ocurre en este caso, la percepción de peligro aumenta. Esta 

afirmación demuestra, al igual que los resultados del estudio, que la actitud del 

Ejecutivo sobre el pago de rescate no es correcta.  

Existe pues un silencio parcial, ocultamiento y ambigüedad sobre el tema. Estos 

elementos afectan negativamente a la gestión de crisis promovida por el gobierno. No 

obstante, es una estrategia necesaria, tanto en cuanto reconocer abiertamente el pago 

podría animar otros secuestros. Algo que se podría haber añadido a las declaraciones, 

que habrían sido criticadas igualmente por la oposición y medios de comunicación, 

pero podría haber permitido defender una postura más consolidada ante la 

ciudadanía.  

El gobierno tenía pocas opciones para resolver el secuestro y eligió la que, a su juicio, 

era menos dañina tanto para el ejecutivo como para los marineros secuestrados. Sin 

embargo, un mensaje más consolidado sobre el rescate podría haber contribuido a 

reducir el nivel de la crítica, en vez de permitir que cada político improvisara y 

difundiera a los medios un mensaje diferente. Como indica Xifra (2009: 114) la 

percepción del riesgo aumenta cuando los mensajes emitidos por los expertos son 

contradictorios. 

IV. La estrategia más utilizada se basa en la comunicación discreta (Villafañe: 2008: 

276) y ha sido empleada 111 veces. El mensaje vertido a la prensa consiste en recordar 

que el gobierno está trabajando para traer a los marineros sanos y salvos, a la vez que 

anuncia una serie de iniciativas para evitar que se produzcan casos similares. Es una 

estrategia necesaria, pero poco eficaz en algunos momentos del caso. El gobierno 

mezcla el silencio con la difusión de algunas informaciones. En general, se recurre al 

uso de ésta un gran número de veces y durante un periodo bastante extenso. Esta 
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estrategia es difícil mantenerla a largo plazo (sobre todo porque el silencio forma parte 

de ella) y solo es eficaz cuando se trata de una crisis menor que no acapara la atención 

de todos los medios (Gil: 2013: 37). 

Esto ha producido que el ejecutivo tenga dificultades para contrarrestar ciertos datos 

que se han publicado sobre el secuestro. Que el gobierno de España informará más a 

menudo de los motivos que estaban ligados a su discreción (como, por ejemplo, 

preservar las vidas y seguridad de los tripulantes), podría haber facilitado un mejor 

entendimiento tanto de la población como de los medios de comunicación. 

V. La estrategia de transferencia de responsabilidades (Losada: 2010: 126-137) 

empleada por la Vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al 

asegurar que el riesgo de los pescadores "forma parte de su trabajo" (El Mundo 2009), 

es contraria a lo postulado por Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) sobre "asumir 

la responsabilidad" y "no culpar a las víctimas" de Luecke (2005:46). Estas 

declaraciones son contrarias a la imagen favorable que las víctimas tienen en las crisis 

(Castillo: 2010: 205). Tal y como señala Almada (2009: 153) en las situaciones de crisis 

no es conveniente hablar de culpas, y menos aún si son de terceros, ya que “pocas 

cosas resultan tan irritantes al público como la sensación de que se está desviando la 

responsabilidad”. En base a estos dos razonamientos, es un error estratégico que 

Fernández de la Vega realizara estas valoraciones. Si es poco favorable desviar la 

responsabilidad a otro colectivo, menos efectivo es hacerlo hacia uno de los públicos 

que cuentan con una mejor imagen en las situaciones de crisis. 

Todas las noticias que recogen las manifestaciones emitidas por la Vicepresidenta 

(entre los cuatro diarios) critican estas declaraciones, lo que provoca, a su vez, que en 

sus apariciones alrededor de este acontecimiento adquiera el rol de villano. Por estos 

motivos, el uso de esta estrategia no es correcta en términos comunicativos.  

VI. El Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tardó cuarenta días en 

reunirse con los familiares de los marineros secuestrados (El País: 2009). Asimismo, la 

escasa información que recibían por parte del ejecutivo produjo un profundo malestar 
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en las familias (La Vanguardia: 2009). Esta disposición es opuesta al fundamentos de 

"estar presentes en el lugar de los hechos" de Luecke (2005:46).  

Esta situación hizo que las víctimas se sintieran abandonadas durante el secuestro. Si 

bien es cierto que el gobierno tenía que mantener una postura discreta en el 

transcurso de las negociaciones, mantener reuniones con las víctimas desde el inicio 

de la crisis podría haber contribuido a reducir su nivel de intranquilidad, evitando que 

canalizaran sus preocupaciones en los medios de comunicación y que surgieran 

publicaciones que cuestionaran la gestión de crisis del gobierno.  

VII. En pleno secuestro, miembros destacados del gabinete de crisis estaban repartidos 

por medio mundo cumpliendo sus respectivas agendas en el exterior (ABC: 2009). Esto 

provocó la crítica de los partidos de la oposición, familiares y medios de comunicación. 

Una presencia física en el lugar de los hechos indica que la situación es 

extremadamente importante para el ejecutivo. Por el contrario, una ausencia produce 

el mensaje opuesto (Luecke: 2005:76). En base a este razonamiento, es un error 

estratégico que los responsables institucionales de la crisis se encontraran fuera de 

España en los momentos claves del secuestro. Al contrario de lo ocurrido durante el 

accidente de tren de Santiago, donde todos los políticos cancelaron sus respectivas 

agendas para estar con los familiares y heridos (El Mundo: 2013). Este suceso que sí 

contó con el apoyo de los medios de comunicación fue valorado de manera positiva 

por los individuos sondeados.   

VIII. En las hipótesis formuladas están presentes los razonamientos teóricos de la 

teoría de la Agenda (Humanes e Igartua: 2004: 246). Desde esta perspectiva se 

entiende que la prensa analizada ignoró que el Alakrana se encontraba fuera de la 

zona protegida por la Operación Atalanta, lo que provocó el secuestro del barco. Del 

mismo modo, no se informó sobre qué organizaciones empresariales faenaban en las 

costas de Somalia y cuáles comercializaban en España los productos extraídos de la 

zona. El silencio mantenido sobre estos temas determinó los estímulos que recibió el 

público receptor y, por ende, la percepción de los principales grupos de interés que 

intervinieron en el secuestro.  
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La crisis del Alakrana representa uno de los secuestros más importantes de la historia 

reciente de España. La crisis se resolvió de forma satisfactoria para las víctimas. Sin 

embargo, existió en todo momento una profunda confrontación social y política. Como 

indica el fotoperiodista, José Cendón, no existen opciones al rescate “con los piratas no 

hay alternativa, o pagas o les dejas allí” (ABC: 2009). El gobierno debió compartir este 

razonamiento y, por este motivo, entendió que pagar el rescate era la única forma de 

resolver el secuestro.  

Existieron graves errores en la gestión de crisis: falta de un mensaje unitario sobre el 

rescate, la ausencia de los responsables de crisis en momentos claves del secuestro, la 

tardanza del Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en reunirse con los 

familiares del Alakrana, la dificultad de contrarrestar algunas informaciones que 

fueron publicadas, el establecimiento de una política comunicativa basada en la 

discreción empleada durante demasiado tiempo, etc.  

El gobierno se enfrentó a una situación compleja que, con toda probabilidad e 

independientemente de las posturas establecidas para resolver el caso, habría recibido 

la crítica de los partidos políticos y la prensa. Sin embargo, una política comunicativa y 

de crisis que tuviera en cuenta los fundamentos anteriores, apoyada en las 

aportaciones científicas incluidas en la investigación, podría haber contribuido a 

reducir las diferentes críticas que se produjeron sobre la gestión de crisis del gobierno 

y, en definitiva, podría haber conseguido mejorar su imagen y credibilidad.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ESTUDIO DE CASO: LA CRISIS DEL PEPINO 
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5.1 Ficha técnica de la crisis 

-Nombre: crisis del pepino.  

-Fecha: 26 de mayo de 2011. 

-Tipo de crisis: económica, vinculada con unas acusaciones que provocan un gran 

impacto en la agricultura andaluza. 

-Públicos: organizaciones agrarias, agricultores, partidos de la oposición y autoridades 

alemanas. 

- Medios de comunicación: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 

-Principales actores implicados:  

A. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior.  

B. Clara Aguilera, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. 

C. Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente. 

D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 

5.2 Cronología de la crisis del pepino 

El día 26 de mayo de 2011, la senadora de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, 

responsabiliza a los pepinos españoles de estar relacionados con un brote 

infeccioso en Alemania. Prüfer-Storcks, apoyada en un informe elaborado por el 

Instituto de Higiene de Hamburgo, explica que los resultados obtenidos 

muestran que los pepinos españoles están detrás de un brote infeccioso en el 

país germano. En estos momentos, el brote ha provocado graves infecciones 

intestinales y ha acabado con la vida de tres personas. Según dicho informe, las 

verduras españolas estarían contaminadas por una cepa especialmente agresiva 
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de E. Coli. En su primera comparecencia, Prüfer-Storcks no descarta que otros 

alimentos estén implicados en la infección (El Mundo: 2011).   

El 27 de mayo, en respuesta a estas acusaciones, la ministra de Medio Ambiente, 

Rosa Aguilar, manifiesta que no existen pruebas de que la contaminación se haya 

producido en España. En la misma línea, el secretario de Estado de Medio Rural y 

Agua, Josep Puxeu, anuncia que España ha elevado una queja ante Alemania y la 

Unión Europea por la gestión del brote de E.coli. Puxeu ha lamentado que la 

primera denuncia haya saltado directamente a la prensa, en lugar de canalizarse 

a través de la red de alertas preceptivas. "Nos hemos quejado ya a Alemania y a 

la Unión Europea". Además, ha criticado la falta de rigor que ha existido en este 

proceso (El País: 2011). 

En Andalucía, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera, se 

ha sumado a las críticas y ha mostrado la "indignación" del gobierno andaluz por 

la "irresponsabilidad" que ha cometido el ejecutivo alemán al vincular, "sin que 

exista constatación", el brote de infección con los pepinos procedentes de 

Almería y Málaga. Por estos motivos, la consejera ha calificado de "precipitada, 

injustificada e irresponsable" la actitud del gobierno germano (El País: 2011). 

A pesar de las respuestas de las autoridades españolas, días más tarde de 

conocerse la noticia, algunos países como Austria retiran de la venta al público 

pepinos, tomates y berenjenas procedentes de España. La iniciativa se lleva a 

cabo ante el temor de un posible contagio en el país. El Ministerio de Sanidad 

Austriaco invita a la población a destruir estos productos en el caso de haber sido 

adquiridos y advierte que, en ningún caso, sean consumidos. Del mismo modo, 

Rusia se une a la medida y veta la venta de verduras procedentes de España. 

Además, países como República Checa y Bélgica también establecen controles (El 

Mundo: 2011).  

En los primeros momentos de la crisis, algunos diarios españoles dan por cierta 

esta información. Como ejemplo de esta situación, el mismo día 27, el diario El 
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País (2011) publica una noticia con el siguiente titular: “Pepinos españoles 

provocan un brote letal de E. coli en Alemania”, presidido por primer párrafo: 

La crisis de la infección alimentaria por una bacteria que ha causado ya tres 

muertos en Alemania amenaza con sacudir a España. El Instituto de Higiene 

de Hamburgo ha indicado que ha encontrado la bacteria Escherichia coli en 

tres pepinos de origen español. El dato fue comunicado ayer por la tarde 

oficialmente a las autoridades españolas por la Red de Alerta Alimentaria 

Comunitaria. El Ministerio de Sanidad ha informado de que hay dos 

empresas españolas (en concreto, de Andalucía) y una holandesa 

involucradas en la intoxicación (El País: 2011). 

El día 30, la consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, afirma que el daño 

causado al sector hortofrutícola de Andalucía por las especulaciones vertidas por 

la alerta sanitaria alemana es “incalculable” e “irrecuperable”, y ha advertido que 

estudiará pedir compensaciones económicas ante la Unión Europea (La 

Vanguardia: 2011). La consejera ha denunciado ante los periodistas que las 

acusaciones sobre los productos españoles están hechas de manera precipitada y 

"sin fundamento" (ABC: 2011).  

El día 31 de mayo, la ministra de Salud alemana, Prüfer-Storcks, reconoce que los 

pepinos españoles no son los causantes de la epidemia originada por la bacteria 

E. Coli. Prüfer-Storcks hace estas afirmaciones tras los nuevos informes 

elaborados por un laboratorio. En estos momentos, el brote ha causado 15 

muertes y ha afectado a 1.500 personas en todo el país. La ministra ha declarado 

que, de momento, no han identificado el origen del brote. Nada más conocerse 

la noticia, el gobierno español a través de la ministra, Rosa Aguilar, ha indicado 

que pedirá compensaciones económicas a la Unión Europea por las 

repercusiones de la alerta (El Mundo: 2011). Un día después de producirse la 

rectificación alemana, la Comisión Europea levanta la alerta sobre los pepinos 

procedentes de España (El País: 2011).  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Alemania/culpa/pepinos/espanoles/bacteria/mortal/elpepusoc/20110526elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Alemania/culpa/pepinos/espanoles/bacteria/mortal/elpepusoc/20110526elpepusoc_5/Tes
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A pesar de dicha rectificación, el efecto de estas declaraciones tiene un amplio 

impacto en la economía española, especialmente en la andaluza. En los días 

posteriores, son numerosas las noticias publicadas que recogen las 

consecuencias económicas de la alerta. En Andalucía, la falsa alarma generada 

por las autoridades alemanas provoca la mayor subida del desempleo agrícola en 

toda su serie histórica (El Mundo: 2011).  

El mismo día 31, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores-Asociación de 

Empresarios Agrarios de Lleida (ASAJA-AEALL) alerta de que el daño que está 

provocando la crisis sanitaria de los pepinos en el campo español es 

"incalculable y muy difícil de reparar". Según señala Pere Roqué, Presidente de 

dicha organización, estas acusaciones perjudican la imagen de España y de sus 

productos (La Vanguardia: 2011).  

El día 1 de junio, los periodistas de ABC, Manuel Trillo y Miriam Sánchez (2011), 

narran que el daño que se ha hecho amenaza con la ruina de un sector que 

cuenta con 300.000 empleos en toda España (ABC: 2011).  En Francia, según 

publica el diario ABC (2011), los productores franceses aprovechan la crisis del 

pepino para tratar de desprestigiar a los productos españoles. Los agricultores 

franceses señalan que sus condiciones sanitarias y medioambientales no tienen 

nada que ver con las impuestas en España (ABC: 2011). 

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, acusa al gobierno de actuar “tarde” y 

“mal” en la crisis del pepino. Rajoy ha instado al gobierno para que exija a las 

autoridades europeas las responsabilidades y compensaciones oportunas (ABC: 

2011). El diputado popular, Rafael Hernando, ha criticado que la ministra de 

Sanidad, Leire Pajín, tardara una semana en defender la inocencia de los pepinos 

procedentes de Andalucía. Hernando ha acusado a la ministra de actuar "con 

temeridad" al haber "dado la razón durante seis días" a las autoridades de 

Hamburgo, "de manera absolutamente intolerable e irresponsable". A pesar de 

las críticas, Pajín asegura que actuó con “rapidez y diligencia” ante las 

acusaciones de Alemania y, el mismo día en que se produjeron las acusaciones 
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desde Alemania, los ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente "salieron a 

protestar enérgicamente" ante Alemania y la Unión Europea (El País: 2011).  

Sin embargo, algunas informaciones publicadas en otros diarios ponen en tela de 

juicio la postura adoptada por el gobierno durante los primeros momentos de la 

crisis. El 1 de junio, el periodista de ABC, Manuel Trillo, señala que el sector 

agrario ha echado en falta una "rápida y contundente" respuesta del gobierno 

que frenara los perjuicios ocasionados sobre la imagen de las frutas y hortalizas 

españolas en Europa. Tal y como redacta Trillo: 

La primera intervención del gobierno se produjo el jueves por la noche, 

cuando el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado en el que se limitaba 

a constatar que «la Red de Alerta Alimentaria Comunitaria comunica que dos 

empresas españolas productoras de pepinos pueden estar implicadas en las 

infecciones por “E. coli Enterohemorrágica” de Alemania», tal como titulaba 

la nota. El viernes se empezaron a plantear dudas sobre si el origen de la 

infección no habría que buscarlo en Alemania. «No se sabe dónde se ha 

podido producir la contaminación», dijo la ministra de Agricultura, Rosa 

Aguilar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la 

titular de Sanidad, Leire Pajín. La respuesta gubernamental no subió de tono 

hasta el domingo, aunque fue a segundo nivel, a través del secretario de 

Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, quien acusó a las autoridades 

alemanas de «niveles de irresponsabilidad tremendos». Aguilar tomó las 

riendas el lunes y, tras reunirse con el sector, advirtió que no consentiría que 

se le siguiera haciendo daño «gratuitamente». Ayer, una vez que el 

laboratorio alemán descartó que la bacteria letal estuviera en dos de las tres 

muestras de pepinos, Pajín no dudó en atribuir los méritos a la firmeza del 

gobierno (ABC: 2011). 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia en una entrevista que 

el ejecutivo no descarta acciones legales contra las autoridades alemanas por 

poner en tela de juicio el sector español de las hortalizas. A pesar de las 
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declaraciones emitidas por el titular de Interior, una semana después el 

secretario de Estado para la Unión Europea, López Garrido, contradice esa 

postura al indicar que España descarta una demanda de “Estado contra Estado”. 

En relación a este asunto, el periódico El Mundo (2011) refleja la siguiente 

afirmación del secretario: "Yo nunca escuché que el gobierno español estuviese 

formulando una demanda de Estado contra Estado", lo que supone para este 

diario una “clara contradicción con las declaraciones del ministro del Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba”. Por otro lado, López también ha explicado esta tarde 

que "sigue vigente" la valoración de posibles "acciones legales contra las 

autoridades regionales de Hamburgo" (El País: 2011).  

El Vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

junto a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el Presidente de la Junta de 

Andalucía, José Antonio Griñán y la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, se 

han reunido con diferentes organizaciones del sector almeriense para analizar de 

forma conjunta la consecuencias derivadas de la crisis del pepino (ABC: 2011). 

Griñán ha expuesto que el gobierno alemán ha actuado de forma precipitada y 

obviando las normas comunitarias (El Mundo: 2011). El Presidente andaluz ha 

exigido el levantamiento "inmediato" de la alerta sanitaria y ha manifestado que 

se solicitarán las compensaciones necesarias por los perjuicios causados.  

El 2 de junio, Rosa Aguilar anuncia que el gobierno lanzará una campaña para 

recuperar la confianza de los consumidores. La iniciativa estará financiada por el 

gobierno central, aunque también participaran algunas comunidades 

autónomas. Está previsto que tenga una duración de varios meses. Aguilar ha 

señalado que pedirán ayudas extraordinarias para resarcir el daño del sector y 

que el gobierno tiene previsto solicitar un cambio en el sistema de alertas para 

evitar que se produzcan casos similares (El Mundo: 2011). 

En el mismo día, ante la dura situación que está viviendo el sector, la Unió de 

Llauradors esparce 300 kilogramos de fruta frente al consulado de Alemania 



163 
 

como señal de protesta por los graves perjuicios que están padeciendo los 

agricultores (El País: 2011).  

El día 3 de julio, el periodista de La Vanguardia, Víctor Bejarano, publica un 

artículo en el que explica que la crisis del pepino daña la agricultura andaluza. 

Bejarano narra que la alerta sanitaria ha asestado un duro golpe al campo 

andaluz y, especialmente, a la agricultura ecológica. Andalucía produce el 50% de 

la producción ecológica de España y el valor de sus exportaciones en Europa 

asciende a 500 millones de euros (La Vanguardia: 2011).  

Las declaraciones vertidas sobre los pepinos españoles se extienden a otros 

productos agrícolas. Según la Federación Española de Asociaciones de 

Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, la mala gestión de la crisis del 

pepino ha provocado un fuerte descenso en las exportaciones de frutas y 

hortalizas españolas. Las hortalizas más afectadas son: el tomate, que sufrió una 

caída del 38%, y el pimento, que descendió en un 26%. En los pepinos la caída ha 

sido del 89%. En el caso de las frutas, las más perjudicadas son: el melocotón-

nectarina, que se redujo un 26%; la del melón un 19% y la sandía un 42% (El 

Mundo: 2011).  

En Huelva, la crisis del pepino afecta también a las frambuesas. En esta región se 

han producido cancelaciones de pedidos y el bloqueo de camiones de frutas en 

las fronteras de algunos países como Italia o Polonia (El Mundo: 2011). En 

Málaga, lugar de procedencia de la supuesta partida de pepinos contaminados, 

la alerta ha afectado a unos 10.000 trabajadores en la provincia. Frunet, una de 

las empresas más perjudicadas por la crisis, demanda a las autoridades alemanas 

y exige daños y perjuicios por el E. coli. Esta organización es acusada por 

Alemania de ser el origen del brote. Ante la negativa del gobierno de España de 

emprender acciones legales contra el estado alemán, diversas pymes españolas 

han formalizado iniciativas legales por su cuenta (El Mundo: 2011). 
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También los agricultores y, en su nombre, Andrés Góngora, responsable nacional 

de frutas y hortalizas de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

y Ganaderos), ha manifestado su intención de querellarse contra la consejera de 

Salud de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, que fue quien acusó a los pepinos 

españoles de ser los portadores de la bacteria letal E. Coli. Por esta razón, ante el 

grave perjuicio ocasionado con la falsa alerta, los agricultores muestran su 

propósito de acudir a los tribunales. Góngora pide una mayor contundencia por 

parte del gobierno de España y ha declarado:  

En esta crisis se han visto las debilidades de la UE. Ningún Estado 

unilateralmente puede cerrar las fronteras pero sí que lo han hecho 'bajo 

cuerda' y con la complicidad de las cadenas de los supermercados, 

devolviendo los camiones cargados de frutas y hortalizas a España con las 

consiguientes pérdidas que esto supone para el sector. La UE tendrá que abrir 

un expediente sancionador a estos países por este agravio (El Mundo: 2011). 

A pesar de este panorama, la ministra, Trinidad Jiménez, mantiene una postura 

más conciliadora. El día 4, asegura que la crisis del pepino no afectará a las 

relaciones de España con Alemania. La titular de Sanidad ha explicado que la 

situación que tienen ambos países es excelente y que se centrará en corregir los 

errores que han existido y resarcir el daño de los productores afectados (El 

Mundo: 2011).  

El día 6, la ministra, Rosa Aguilar, declara que la Unión Europea no ha gestionado 

bien la crisis del pepino. Aguilar ha instado a las autoridades alemanas a “resarcir 

el daño causado al campo” y le ha sugerido a la titular de Sanidad de Hamburgo, 

Cornelia Prüfer-Storcks, que piense en su dimisión. Sobre la actuación del 

ejecutivo, la ministra indica que: "El gobierno español ha actuado con 

contundencia y de forma rápida contra el E. coli" y ha manifestado que en breve 

pondrá en marcha una campaña de publicidad para compensar el desprestigio 

que ha sufrido el sector (El País: 2011). 



165 
 

Mientras tanto, el Consejo de Sanidad celebrado en Luxemburgo analiza la 

gestión sanitaria originada por el brote en Alemania. En este acto, España 

encabeza una iniciativa, junto a países como Italia o Francia, para cambiar el 

sistema de alertas de la Unión Europea a fin de evitar que se produzca, de nuevo, 

una alarma prematura como la del pepino (La Vanguardia: 2011). Un año 

después de la alerta, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) vuelve 

a insistir en la necesidad de acometer esta reforma para mejorar la capacidad de 

respuesta y minimizar los posibles daños de los agricultores. La organización 

considera "imprescindible" realizar estos cambios y cree que todavía no se han 

puesto soluciones a este problema (La Vanguardia: 2011).  

En Alemania, continúa sin éxito la búsqueda del origen del brote. En relación a 

los datos publicados el día 6 de junio de 2011, la epidemia E. coli ha causado 23 

muertes y hay más de 2.000 afectados. Por estos motivos, además de haber 

acusado por error a los pepinos españoles, arrecian las críticas por la gestión 

sanitaria del gobierno alemán.  

Así pues, el diario El Mundo publica en una de sus ediciones:  

La desorientación alemana ha recibido duras críticas en la reunión de 

ministros de Salud de la Unión Europea (UE) celebrada en Luxemburgo. La 

ministra de Sanidad Leire Pajín ha trasladado su "profundo malestar" por la 

gestión de la crisis y adelantó que "naturalmente" se pedirán 

compensaciones para los productores del país, especialmente perjudicados 

por la temprana y errada acusación contra el pepino. Pajín ha reclamado 

además que se aceleren las investigaciones en Alemania y ha propuesto 

una mayor implicación de la Comisión Europea en el proceso, que sigue sin 

arrojar resultados dos semanas después de que aparecieran los primeros 

casos (El Mundo: 2011).  
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Ambientalistas, opositores, expertos y consumidores critican también la 

información “atomizada” difundida por las distintas autoridades germanas (El 

Mundo: 2011).  

A raíz de los hechos expuestos, el día 7, el comisario de Sanidad, John Dalli, exige 

a Alemania que no lance nuevas alertas sobre el origen del brote sin tener 

pruebas científicas porque crea alarmismo injustificado y perjudica a los 

productores europeos de alimentos, como ha ocurrido con las acusaciones a los 

pepinos españoles (La Vanguardia: 2011). Este es el principal motivo por el que la 

imagen pública de Ángela Merkel en España se ha deteriorado notablemente (El 

País: 2011). 

El día 8, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

ha llevado a Madrid más de 40.000 kilos de frutas y hortalizas procedentes de 

Almería, Granada, Aragón, Murcia y Extremadura para repartir gratis al público. 

La COAG ha preparado esta iniciativa para defender y apoyar a los productos del 

campo español. El evento ha contado con la presencia de cientos de personas 

que esperaban alrededor de los puestos para conseguir los productos (El País: 

2011). La organización agraria ha trasladado esta iniciativa a varios puntos de 

España, como es también el caso de Málaga, donde han repartido 4.500 kilos de 

frutas y hortalizas (El Mundo: 2011).  

Ese mismo día, la consejera de la Junta, Clara Aguilera, anuncia su profundo 

malestar con la crisis del pepino. De hecho, la consejera se ha mostrado 

enfadada por las duras repercusiones económicas que está alcanzando la falsa 

alerta de los pepinos andaluces. En una comparecencia en el Parlamento 

andaluz, Aguilera ha considerado “totalmente insuficiente” la ayuda de 210 

millones de euros para los productores afectados y ha manifestado que, en su 

opinión, se ha acabado con el mito alemán (El País: 2011). 

Sin embargo, el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, 

apuesta por una actitud más apaciguadora. El día 9, Griñán resalta en el 

http://www.coag.org/
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Parlamento la importancia que tiene para Andalucía sus relaciones con Alemania, 

donde están sus "primeros clientes". Por este y otros motivos, ha reiterado su 

disposición de "no caer en la germanofobia" (El Mundo: 2011).  

En este acto, como muestra de apoyo y solidaridad con los agricultores 

afectados, el Parlamento ha expresado por unanimidad su respaldo y apoyo al 

sector hortofrutícola de Andalucía y ha defendido que las autoridades exijan las 

compensaciones e indemnizaciones necesarias por el daño injustificado que ha 

sufrido (ABC: 2011). 

Mientras tanto, en la sesión de control del Congreso, la gestión de la crisis del 

pepino provoca un enfrentamiento entre el gobierno y el principal partido de la 

oposición. Calleja (2011) publica en ABC:  

El pepino fue el protagonista indiscutible ayer en la sesión de control del 

Congreso, pero tampoco sirvió para unir al gobierno y a la oposición, más 

bien al contrario. Los «pepinazos» volaron de lado a lado de la Cámara, en un 

episodio más de trifulca política sin remedio ya a estas alturas de la 

legislatura. Los partidos no se ponen de acuerdo ni para un «pacto del 

pepino». La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzó el 

primer «pepinazo» contra la cabeza de Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusó 

de «no hacer nada» mientras se cancelaban los pedidos y se cerraban las 

fronteras a los productos españoles. «Explique a los agricultores qué lleva 

usted haciendo desde el 26 de mayo. Porque cuando una socialista alemana 

estaba poniendo en peligro a todo el campo español, a usted sólo le 

preocupaba que una socialista, esta vez española (en alusión a Carme 

Chacón), le despejara su campo propio», soltó Santamaría, que no se quedó 

ahí: «Una semana y 200 millones de pérdidas después, tuvo a bien su señoría 

dejarse caer por Almería, dado que un viaje de partido le llevaba a Andalucía. 

¿Cree que los problemas de los españoles pueden supeditarse a su agenda de 

partido?». El «golpe» de la portavoz del Grupo Popular no dejó indiferente a 

Rubalcaba, que sólo acertó a criticar al PP por no apoyar al gobierno, al 
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contrario de lo que ha hecho Merkel con la ministra de Hamburgo tras su 

denuncia falsa sobre los pepinos españoles (ABC: 2011). 

Ese mismo día, la cooperativa Frunet, con la ayuda del bufete alemán, Linden 

Partners, presenta una demanda ante los tribunales de Hamburgo por el 

perjuicio generado en la crisis del pepino. En un comunicado, Frunet señala: 

"Existen evidencias de que las dos muestras que dieron lugar a la alerta de los 

pepinos de Frunet no fueron examinadas de manera apropiada". Además, la 

compañía ha criticado la política de información de las autoridades sanitarias de 

Hamburgo, que se ha demostrado “falsa y confusa” debido a sus mensajes 

contradictorios (El País: 2011).  

El día 15, la Unión Europea aprueba las compensaciones económicas para España 

en contra del criterio de España. Estas ayudas salen adelante sin el apoyo del 

Estado español, que considera que son insuficientes porque no cubren todas las 

pérdidas provocadas por la falsa alerta. El dinero destinado se comprende de 210 

millones de euros, que cubrirán la mitad de las pérdidas sufridas (El País: 2011). 

A raíz de la aprobación, la consejera de la Junta, Clara Aguilera, ha intervenido 

para defender los intereses de los agricultores andaluces que, a su juicio, están 

sufriendo injustamente. Aguilera ha dicho que tiene la impresión de que 

Alemania "quiere acabar cuanto antes con esta situación" para que "no se noten 

los errores" para no tener que pagar. "La conciencia de Andalucía y del gobierno 

andaluz les va a hacer pagar", ha declarado. La consejera quiere que todas las 

producciones afectadas por la alerta, como es el caso del melón, la sandía, etc., 

tengan derecho a las ayudas (La Vanguardia: 2011). 

El día 17, el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un 

encuentro mantenido con el Presidente Kazajo, Nursultán Nazarbayeb, ha 

reconocido abiertamente la gravedad del daño provocado por la falsa alerta de 

los pepinos. En palabras del Presidente: "nos han hecho mucho daño" (El País: 

2011). 
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El día 18, la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, y la consejera de Agricultura de 

Andalucía, Clara Aguilera, establecen en 71 millones de euros las pérdidas 

provocadas por la crisis del pepino (20 millones más de los inicialmente 

previstos). En un principio, el gobierno cifró en 51 millones los daños 

provisionales de la alerta. Dichas pérdidas han sido verificadas por los 

inspectores europeos. La mayor parte de estas ayudas corresponden al sector 

hortofrutícola andaluz (El País: 2011). 

El 26 de julio, el Instituto Robert Koch, organismo público responsable del control 

y la prevención de enfermedades en Alemania, declara el fin del brote de la 

bacteria E.coli, que ha causado la muerte de más de 50 personas y alrededor de 

4.400 han sido afectadas por la bacteria en toda Europa (El Mundo: 2011). 

El día 28, la Unión Europea decide aumentar a 227 millones de euros, 17 millones 

más de lo inicialmente previsto, las ayudas destinadas a los agricultores 

europeos como consecuencia del brote infeccioso provocado por la bacteria 

E.coli. España es el país más perjudicado por la alerta y, por este motivo, será el 

más beneficiado con las compensaciones, con 71 millones de euros (El País: 

2011). De esta forma, la U.E cumple así con parte de las exigencias de España, 

que cobrará todo el dinero que reclamaba (ABC: 2011).  

El día 29, el secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, califica de 

"pésima y nefasta" la gestión llevada a cabo por el gobierno central y 

autonómico en la crisis del pepino. Las ayudas económicas aprobadas por la 

Comisión Europea no son suficientes ya que no compensan "ni de lejos" las 

pérdidas reales que han sufrido los productores de frutas y hortalizas de España. 

Martín ha declarado que de los 300 millones de pérdidas ocasionadas por la 

crisis, España va a recibir unos 71 millones de euros. El secretario ha insistido en 

que existen muchos productos que están fuera de las ayudas y, lo más 

importante, no se compensa el daño que ha sufrido España en términos de 

imagen y en pérdida de valor en los mercados (ABC: 2011).  
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Ese mismo día, El País (2011) informa que la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria para solicitar las ayudas al sector 

hortofrutícola. Las compensaciones se dirigen principalmente a los productores 

que, afectados por la falsa alerta, han tenido que efectuar operaciones de 

retirada de productos o que se han visto obligados a renunciar a recolectar sus 

producciones. (El País: 2011). Así lo había anunciado, un día antes, la ministra de 

Medio Ambiente, Rosa Aguilar. El objetivo es que todos los productores 

comiencen a cobrar las ayudas a partir de agosto. Tal y como ha detallado 

Aguilar, a partir del 15 de octubre todos los afectados "deberán haber cobrado" 

el cien por cien de los 70,9 millones de euros otorgados (La Vanguardia: 2011).  

Clara Aguilera ha mostrado su satisfacción al conocer la decisión de la Comisión 

Europea de aumentar el fondo de ayudas hasta los 227 millones gracias al 

trabajo realizado. Andalucía es la comunidad más perjudicada por la falsa alerta y 

recibirá un total de 58,5 millones de euros (La Vanguardia: 2011).  

El 18 de noviembre, el Consejo de Ministros establece medidas de compensación 

para reducir los costes de la seguridad social de los trabajadores afectados por la 

crisis. La iniciativa tiene la finalidad de contribuir, en la manera de lo posible, a 

corregir los percances ocasionados por la falsa alerta (La Vanguardia: 2011).  

Meses después de haberse producido la falsa alarma, El Mundo informa que la 

denominada crisis del pepino continúa afectando negativamente a las 

exportaciones de frutas y hortalizas españolas. La Federación Española de 

Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) refleja 

en un comunicado que se ha producido un descenso de las exportaciones debido 

a la “mala gestión” del brote de E.coli. Han señalado que la caída ha truncado el 

buen comportamiento de las exportaciones de frutas y hortalizas de comienzos 

de 2011. En otro artículo del diario El Mundo, este del 30 de octubre de 2011, se 

muestra que la situación no ha mejorado. La alerta está afectando a los 

invernaderos, que ven con cierta incertidumbre su futuro (El Mundo: 2011). 
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Sin embargo, a finales de 2011 la situación da un giro positivo. El año termina 

con un aumento de las exportaciones del 9% gracias a los esfuerzos de los 

agricultores y productores españoles (El Mundo: 2011). Asimismo, la dinámica de 

mejora continua durante todo 2012. En Almería las empresas hortofrutícolas 

alcanzan un récord histórico en sus exportaciones. Sus ventas alcanzaron un 

valor de 1.112 millones de euros, un 8% más que el ejercicio anterior (La 

Vanguardia: 2012). En general, se publican diferentes informaciones que 

confirman esta tendencia favorable.   

A pesar de haberse producido una mejoría de la situación con respecto al inicio 

de la crisis, un informe elaborado por el Centro de Medios, Reputación e 

Intangibles de la Universidad de Navarra demuestra que existen más de 25.000 

apariciones en prensa en las que se acusa explícitamente a los productos 

españoles de ser responsables de la infección de E. Coli. En un comunicado, la 

Universidad de Navarra pone de manifiesto que "el impacto mediático de la 

acusación de los productos españoles como causantes de la infección de 'E. 

Coli' es de proporciones extraordinarias y de consecuencias devastadoras para la 

marca España en la agricultura de exportación" (ABC: 2012).  

Un año después de la alerta, un estudio de la Universitat Politècnica de 

Catalunya revela que la falta de información fue la clave principal de la crisis de 

los pepinos. Bajo el nombre, La crisis de los pepinos españoles: microorganismos, 

calidad del agua y cultivos hortícolas, el trabajo concluye que el brote de E.coli es 

el episodio de contaminación bacteriana "más grave de los documentados". Los 

científicos que han participado en la investigación consideran que una mejor 

compresión del público sobre las formas de cultivar los productos hortícolas 

habrían rebajado la alarma social y evitado las acusaciones infundadas que se 

hicieron sobre los pepinos españoles (La Vanguardia: 2012). 

A principios de 2012, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, interviene en el 

foro, "Krisen richtig managen" (La gestión adecuada de la crisis), donde ha 

reiterado la necesidad de analizar el actual sistema de gestión de crisis y hacer 
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críticas constructivas sobre su funcionamiento, dada la gran trascendencia 

económica y de salud pública que puede generar el sistema de alarmas. Aguilera 

ha resaltado que una "inadecuada" gestión de crisis puede generar "graves 

consecuencias" en la reputación de los productos afectados. Por esta razón, 

considera "indispensable" aplicar mejoras en el sistema para permitir "un 

correcto uso de la información, garantizando la seguridad del consumidor y el 

productor" (La Vanguardia: 2012).  

5.3 Resultados 

5.3.1 Resultados de la metodología cualitativa  

El número total de noticias que han sido analizadas en este caso es 252. De manera 

más concreta, el siguiente cuadro refleja el número exacto de noticias por medio: 

Cabeceras de prensa Número de noticias  

El Mundo 61 

ABC 84 

El País 29 

La Vanguardia 78 

Total: 252 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Estas fuentes han permitido identificar 80 herramientas de comunicación externa 

utilizadas por los gestores de la crisis. En este sentido, el contenido estratégico 

empleado por dichos gestores está presente en 101 noticias diferentes (aunque no se 

hallan identificado todos los soportes empleados para difundir los mensajes 

estratégicos). La cantidad de fotografías estudiadas es de 82, y los vídeos son 49. El 

número de imágenes por periódico es: 
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Cabeceras de prensa Número de 
fotografías  

El Mundo 35 

ABC 23 

El País 24 

La Vanguardia 0 

Total: 82  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Con respecto a los vídeos, la cantidad que aparece es: 

Cabeceras de 
prensa 

Número de vídeos  

El Mundo 7 

ABC 34 

El País 4 

La Vanguardia 4 

Total: 49   

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

5.3.1.1 Tipología de la crisis del pepino  

La crisis de pepino es una crisis económica, aunque también puede ser catalogada 

como una catástrofe, según lo postulado por Villafañe (2008:269-270). Esto se debe a 

la dimensión y al panorama transversal del caso. La falsa alerta provocó un profundo 

impacto en la economía española, especialmente en la andaluza. Las exportaciones a 

otros países descendieron, al mismo tiempo que se perdían producciones agrícolas 

enteras. Los productores españoles vieron como, en cuestión de días, se reducían 

notablemente sus valores y cuotas en los mercados. Esta situación generó un gran 

percance en la sociedad y fue necesaria la intervención del gobierno y de las 

instituciones públicas implicadas en la falsa alarma. Si bien es cierto que la senadora de 
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Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, reconoció su error al acusar en falso a los pepinos 

españoles, estas declaraciones no sirvieron para apaciguar el daño causado a la 

agricultura andaluza. Por estos motivos, la crisis del pepino es de tipo económica.  

5.3.1.2 Etapas de la crisis 

En relación a las contribuciones de Almada (2009:147-148) y Fita (1999:131) esta crisis 

se compone de tres fases. Los hechos que interaccionan en las distintas etapas han 

sido extraídos del contenido noticioso estudiado. Dichos hechos son: 

I. Fase Aguda. Tras las declaraciones de Cornelia Prüfer-Storcks, la crisis se desata 

inmediatamente. La gravedad de las acusaciones provoca una importante pérdida de 

valor en los mercados y muchos países vetan la entrada de productos españoles. En 

este periodo, se originan las primeras reacciones institucionales. La primera es de la 

ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que asegura que no existen pruebas de que 

la contaminación se haya producido en España. La segunda es del secretario de Estado 

de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, que eleva una queja ante Alemania y la Unión 

Europea por la gestión del brote (El País: 2011). La tercera es de la consejera de 

Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera, que ha mostrado la "indignación" del 

gobierno andaluz por la "irresponsabilidad" que ha cometido el ejecutivo alemán al 

vincular, "sin que exista constatación" el brote de infección con los pepinos 

procedentes de Almería y Málaga. (El País: 2011). A pesar de estas reacciones, la 

oposición, productores y otras organizaciones agrícolas critican la reacción del 

ejecutivo durante los primeros momentos de la crisis. Unos días después de las 

acusaciones, Cornelia Prüfer-Storcks rectifica y reconoce que los pepinos españoles no 

son los causantes del brote.  

II. Fase crónica. En este espacio suceden los momentos más complejos de la crisis. Se 

agravan todavía más las consecuencias económicas de la alerta. Decenas de 

organizaciones advierten de que la mala gestión del brote está causando un fuerte 

descenso en las exportaciones de frutas y hortalizas españolas. La crisis afecta a otros 

productos como el melón o la sandía, que también registran importantes caídas. Como 
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resultado de esta situación, cientos de agricultores pierden sus puestos de trabajo. 

Ante la desesperación que viven los trabajadores del campo, se convocan distintas 

manifestaciones promovidas por las organizaciones perjudicadas. En la medida en que 

se dan a conocer estos datos, la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, y la consejera de 

Agricultura de Andalucía, Clara Aguilera, endurecen sus críticas por la gestión sanitaria 

del E. coli en Alemania. Ambas aseguran que exigirán a Alemania las compensaciones 

oportunas para resarcir del daño al sector. Tras un proceso de deliberación entre los 

miembros de la Comisión Europea, éstos deciden otorgar a España las retribuciones 

demandadas por las autoridades españolas (ABC: 2011). 

III. Fase postraumática. La situación en el campo español continúa arrojando un 

panorama desolador a pesar de las indemnizaciones aprobadas por la Unión Europea. 

Sin embargo, a finales de 2011 los productores agrícolas comienzan a recuperarse; se 

produce un aumento de las exportaciones del 9% gracias al esfuerzo de los agricultores 

(El Mundo: 2011). Asimismo, en el año 2012 las empresas hortofrutícolas de Almería 

alcanzan un récord histórico en sus exportaciones (La Vanguardia: 2012). 

5.3.1.3 Principales públicos y roles de la crisis 

A través de las recomendaciones de Mitroff, Pearson (1995:24) y Black (2004:55), el 

cuadro que se muestra a continuación refleja los principales públicos y actores que 

están presentes en la gestión informativa en la crisis del pepino junto al rol que 

desempeñan en la información analizada, así como el número de veces que emergen 

en los distintos medios. Por ende, los principales públicos y actores que están 

presentes en los cuatro periódicos son:  

 

 

 

 



176 
 

Públicos y actores Rol Número de referencias 
Alfredo Pérez Rubalcaba Protector 13 

Autoridades Alemanas Enemigos 90 

Clara Aguilera Protector 27 

Gobierno español Protector/villano 31 

José Luis Rodríguez Zapatero Protector 11 

Organizaciones agrarias Víctimas/Protector 142 

Partidos de la oposición Protector/villano 14 

Rosa Aguilar Protector 32 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Los actores que han participado directamente en la gestión institucional y política de la 

crisis son: 

A. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior.  

B. Clara Aguilera, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. 

C. Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente. 

D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 

Dentro de las autoridades alemanas se encuentran, de manera agrupada, los actores: 

Ángela Merkel y la senadora de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, además de otros 

miembros destacables de gobierno germano. Este colectivo es el gran enemigo de esta 

crisis. Del mismo modo, en las organizaciones agrarias están inmersos distintas 

cooperativas encabezadas por agricultores y productores afectados por la crisis, que 

son las víctimas de la contienda. Existe un amplio acuerdo a la hora de establecer el 

papel que lideran estos públicos y actores en la información analizada.  

Como se detalla en el caso anterior, en los siguientes marcos se clasifican los públicos y 

actores anteriores en relación a la cantidad de noticias en las que tienen una 

valoración positiva y negativa. Así pues, los públicos y actores en El País son: 
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Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Alfredo Pérez Rubalcaba 3 1 4 

Autoridades Alemanas  22 22 

Clara Aguilera 3  3 

Gobierno español 4  4 

José Luis Rodríguez 
Zapatero 

2  2 

Organizaciones agrarias 11  11 

Partidos de la oposición  3 3 

Rosa Aguilar  5 5 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El Mundo:  

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Alfredo Pérez Rubalcaba 2 2 4 

Autoridades Alemanas  25 25 

Clara Aguilera  1 1 

Gobierno español 5 2 7 

José Luis Rodríguez 
Zapatero 

2 1 3 

Organizaciones agrarias 28  28 

Partidos de la oposición 1 1 2 

Rosa Aguilar 8 1 9 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El ABC:  

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Alfredo Pérez Rubalcaba 1 4 5 

Autoridades Alemanas  27 27 

Clara Aguilera 6 1 7 

Gobierno español 3 8 11 

José Luis Rodríguez 
Zapatero 

4 2 6 

Organizaciones agrarias 50  50 

Partidos de la oposición 3 3 6 

Rosa Aguilar 13 1 14 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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En último lugar, en La Vanguardia: 

Públicos y actores Referencias 
positivas 

Referencias 
negativas 

Total 

Autoridades Alemanas  16 16 

Clara Aguilera 15 1 16 

Gobierno español 5 4 9 

Organizaciones 
agrarias 

53  53 

Partidos de la 
oposición 

2 1 3 

Rosa Aguilar 4  4 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

5.3.1.3.1 Análisis de las fotografías 

El análisis de las imágenes arroja los siguientes resultados:  

Cabeceras de 
prensa 

Imágenes 
Positivas 

Imágenes 
negativas 

Neutras Total 

El Mundo 9 20 6 35 

ABC 7 13 3 23 

El País 8 14 2 24 

La Vanguardia    0 

Total: 82 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Más de la mitad de las imágenes analizadas tienen un valor negativo (47). Éstas 

muestran planos en picado de los líderes políticos, especialmente, de las autoridades 

alemanas. De forma similar al caso del alakrana, los gestores de la crisis suelen estar 

con los ojos cerrados, la boca abierta y, por lo general, en posiciones poco favorables. 

Lo mismo ocurre con las autoridades alemanas. Las fotografías que cuentan con una 

valoración positiva (24) muestran a las organizaciones afectadas por la alerta y, en 

algunas ocasiones, a los gestores de la crisis. Por lo general, las fotos que poseen una 

asignación neutra (11) son planos en detalle de pepinos.  
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5.3.1.4 Herramientas de comunicación externa 

La cantidad de herramientas de comunicación externa es 80 (entre los cuatro diarios). 

De esta forma, las herramientas que han sido localizadas son:  

a. Comunicados y notas de prensa. 

b. Comparecencias. 

c. Declaraciones en los medios. 

d. Entrevistas. 

e. Ruedas de prensa. 

El siguiente cuadro recoge todas las herramientas de comunicación externa que han 

sido localizadas entre los distintos periódicos: 

Cabeceras de prensa Número de 
herramientas de C.E.  

El Mundo 19 

ABC 24 

El País 17 

La Vanguardia 20 

Total: 80   

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

5.3.1.5 Estrategias de comunicación en crisis 

Al igual que el caso anterior, el contenido estratégico difundido a la prensa está 

vigente en 101 noticias diferentes. En muchos casos, en una misma noticia tienen lugar 

distintas estrategias comunicativas. Como se explica con anterioridad, las estrategias 

ejecutadas en la prensa han sido identificadas por medio de las aportaciones 
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académicas de Villafañe (2008: 276) y Losada (2010: 126-137). Aunque el uso de éstas 

es de lo más variado, la mayoría aparece alrededor de sucesos concretos. De esta 

manera, las estrategias identificadas son: 

A. Comunicación Discreta. 

La utilización de esta estrategia es reducida. Se encuentra en los primeros momentos 

de la crisis, antes de que las autoridades alemanas reconozcan su error al acusar en 

falso a los pepinos españoles. A pesar de que, desde el primer momento, la ministra, 

Rosa Aguilar, y la consejera de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ponen en duda las 

acusaciones vertidas desde Alemania, organizaciones agrarias, partidos políticos, etc., 

consideran que estas primeras reacciones no fueron lo suficientemente contundentes 

para reducir los efectos de las acusaciones. Es por este motivo que la estrategia 

mantenida en los inicios de la crisis es discreta. 

B. Estrategia de Negación. 

Tiene un uso concreto y momentáneo. En una ocasión, el ministro del Interior, Alfredo 

Pérez Rubalcaba, anuncia en una entrevista que el ejecutivo no descarta acciones 

legales contra las autoridades alemanas por poner en tela de juicio el sector español 

de las hortalizas. A pesar de las declaraciones, una semana después el secretario de 

Estado para la Unión Europea, López Garrido, contradice esa postura al indicar que 

España descarta una demanda de “Estado contra Estado”. En relación a este asunto, el 

periódico El Mundo (2011) refleja la siguiente afirmación del secretario: "Yo nunca 

escuché que el gobierno español estuviese formulando una demanda de Estado contra 

Estado", lo que supone para este diario una “clara contradicción con las declaraciones 

del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba”.  

C. Estrategia de Transferencia de Responsabilidades y Comunicación transparente. 

Son las más utilizadas. Tal y como se tienen las primeras noticias del error que se ha 

producido al acusar en falso a los pepinos españoles, las autoridades españolas 

comienzan a emplear ambas estrategias conjuntamente. Desde España se acusa 
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directamente a Alemania de ser responsable de los graves perjuicios ocasionados: el 

incremento del desempleo agrícola, la destrucción de toneladas de productos 

españoles tras la cancelación de cientos de pedidos, la pérdida de valor en los 

mercados, los daños provocados en términos de imagen a la agricultura española, etc. 

Asimismo, se exigen las compensaciones económicas pertinentes para resarcir el 

desgate que ha sufrido el sector.  

En general, la cantidad de veces que se recurre a todas las estrategias en las cabeceras 

de prensa está repartida en este cuadro:  

Estrategias Cantidad 

Comunicación discreta 5 

Transferencia de responsabilidades 65 

Estrategia de Negación 6 

Estrategia del Silencio 1 

Estrategia de Comunicación transparente 93 
Total: 170 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

5.3.1.5.1 Análisis de los documentos audiovisuales 

Hay un total de 49 vídeos, de los cuales 17 contienen información de carácter 

estratégico. Al igual que en la crisis anterior, reproducen declaraciones de políticos, el 

posicionamiento de los gestores de la crisis, etc. El resto contiene información sobre 

aspectos generales del suceso. Estos documentos están divididos de esta forma: 
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Cabeceras de prensa Cantidad de vídeos 

El Mundo 1 

ABC 16 

El País 0 

La Vanguardia 0 

Total: 17  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

5.3.1.6 Principios tácticos empleados 

Los principios tácticos que se adhieren forman parte de las estrategias de 

comunicación utilizadas y detalladas inicialmente. Del total de las estrategias halladas y 

tras un análisis previo de los datos alcanzados, se ha determinado la existencia de los 

siguientes principios de Almada (2009:153-154) y Luecke (2005:76-81):  

a) Comunicar con amplitud. 

b) Estar presentes en el lugar de los hechos. 

c) Hablar con una sola voz. 

d) Respeto a las víctimas. 

e) Repetir la posición. 

f) Tomar la iniciativa. 

Desde el momento en que el gobierno tiene plena constancia del error que se ha 

producido al acusar en falso a las plantaciones de pepinos españolas, adopta dos 

estrategias enlazadas: comunicación transparente y transferencia de responsabilidades 

(tal y como anuncian los resultados del caso). En el uso de ambas se incorporan los 

principios enumerados en el párrafo anterior. El mensaje del gobierno se basa en tres 
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pilares en donde se cumplen dichos principios. El primero consiste en exigir a Alemania 

y la Unión Europea las compensaciones oportunas para los productores y agricultores 

damnificados. El segundo, en reclamar a la Unión Europea una reforma en el sistema 

de alertas para evitar crisis similares. El tercero, el lanzamiento de una campaña 

publicitaria para recuperar mercados y resarcir el daño producido al sector. Esta es la 

postura establecida por el ejecutivo y, por ende, por los distintos líderes institucionales 

y políticos de la crisis, repetida en numerosas ocasiones y vertida a la prensa por 

medio de las herramientas de comunicación externas identificadas anteriormente. En 

esta dinámica de actuación, los gestores se trasladan al lugar de los hechos para 

interesarse por la situación de los productores y difundir sus mensajes institucionales y 

de crisis.  

5.3.1.7 Principios tácticos no utilizados 

Después de haber realizado varias lecturas de los datos obtenidos, los principios que 

no se siguen en determinados momentos de la crisis están incluidos en las obras de 

Almada (2009:153-154), Luecke (2005:46) y Daniel y Mario Barquero (2005:276-278). 

Estas indicaciones son: 

1. Asumir la responsabilidad. 

2. Comunicar con amplitud. 

3. Evitar cualquier forma de mentira. 

4. Tomar la iniciativa. 

Si bien es cierto que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, junto a la Consejera 

de Agricultura de la Junta, Clara Aguilera, convocaron a la prensar para responder a las 

acusaciones vertidas desde Alemania desde el principio (El País: 2011), las 

declaraciones emitidas no fueron suficientes para frenar los efectos de la alerta. Tal es 

así, que productores, sindicatos y partidos políticos critican la postura del gobierno en 

los inicios de la crisis (ABC: 2011). La realidad es que las afirmaciones efectuadas desde 
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el gobierno no sirvieron para frenar las consecuencias económicas de la alerta. Por 

estos motivos, los principios "tomar la iniciativa" de Almada (2009:153-

154),"comunicar con amplitud" de Luecke (2005:46) y "Asumir la responsabilidad" de 

Daniel y Mario Barquero (2005:276-278), no están vigentes en el marco de actuación 

del gobierno durante el inicio de la crisis.  

En otro momento de la crisis se produce una situación de contradicción entre dos 

responsables institucionales. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia 

en una entrevista que el ejecutivo no descarta acciones legales contra las autoridades 

alemanas y, poco después, el secretario de Estado para la Unión Europea, López 

Garrido, contradice esa postura al indicar que España descarta una demanda de 

“Estado contra Estado” y añade: "Yo nunca escuché que el gobierno español estuviese 

formulando una demanda de Estado contra Estado"(El Mundo: 2011). Este escenario 

produce la publicación de noticias que comprometen el papel del Ejecutivo en la crisis. 

Así pues, este suceso es contrario a los preceptos de "evitar cualquier forma de 

mentira" de Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) y "comunicar con amplitud" de 

Luecke (2005:46). 

5.3.2 Resultados de la metodología cuantitativa 

Se han efectuado 125 cuestionarios de manera face to face en las provincias de Cádiz y 

Sevilla, realizados durante el mes de febrero de 2016, y 175 de manera online. Entre 

los dos se reflejan estas respuestas:  

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca de la conocida crisis 

del pepino?  

En términos generales, la mayoría de los encuestados opinan que la crisis del pepino es 

una iniciativa del gobierno alemán para debilitar a España en el exterior. Ante la 

dificultad de países como Alemania o Holanda de competir con los productos agrícolas 

españoles, el gobierno alemán aprovechó la crisis sanitaria del E. coli para dañar y 

desprestigiar a los productos españoles y, al mismo tiempo, favorecer a la industria 
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germana. Esto se hizo, dicen los sondeados, por la situación de vulnerabilidad que 

atraviesa España en la actual crisis económica.  

Algunos países de Europa, como es el caso de Rusia, (principal país puesto como 

ejemplo por los sondeados), prohibieron la entrada de pepinos y de otros productos 

españoles. Tal y como indican, las consecuencias económicas de la falsa alerta fueron 

máximas, especialmente para el campo andaluz. Miles de personas perdieron sus 

puestos de trabajo por las acusaciones sobre los pepinos españoles. Si bien es cierto 

que Alemania rectificó, el daño causado fue irreversible. 

2. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

a) España. 

b) La Unión Europea. 

c) Alemania. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

3. La gestión española de la crisis fue: 

 

1. Muy buena 
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4. Mala 

5. Pésima 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 
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Fuente: elaboración propia, 2015 

 

 

5. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones? 

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
La alerta fue generada 
para perjudicar a las 
empresas españolas 
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Se han tomado 
medidas para evitar 
crisis similares 

 
2% 

 
22% 

 
24% 

 
52% 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

5.4 Hipótesis secundarias 

Hipótesis de la crisis del pepino: dicha crisis es considerada, en primer lugar, por los 

diarios españoles, y en segundo lugar, por la propia ciudadanía, como una práctica 

interesada de desprestigio de los países del Norte de Europa hacia a los países del Sur. 

En las 252 noticias analizadas, los públicos que representan a las autoridades alemanas 

(Ángela Merkel, Cornelia Prüfer-Storcks y miembros del gobierno germano) emergen 
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un total de 90 veces. Las técnicas de análisis de contenido semántico manifiestan que, 

en todos estos casos, reciben un tratamiento informativo negativo. Dicho tratamiento 

conlleva que estos actores se conviertan en los grandes enemigos de la crisis (Mitroff y 

Pearson: 1995:25).  

Lo mismo ocurre con los datos extraídos de los 125 cuestionarios realizados. El 100% 

de los encuestados consideran que la alerta fue generada para perjudicar 

interesadamente a las empresas españolas. Además, un 87% considera que la 

responsabilidad de esta crisis recae en Alemania y un 12% en la Unión Europea. A 

través de estas argumentaciones y en función a los resultados alcanzados en la fase 

cuantitativa y cualitativa, la hipótesis establecida queda demostrada.  

5.5 Conclusiones específicas 

I. La estrategia mantenida por parte del gobierno durante los primeros momentos de 

la crisis no es capaz de frenar el nivel de alarmismo generado por la senadora de 

Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks. Si bien es cierto que el ejecutivo cuestiona 

inmediatamente las acusaciones vertidas sobre los productos españoles (en al menos 

tres ocasiones) la respuesta táctica de las autoridades españolas no tiene la fuerza 

necesaria para evitar el desastre económico de la falsa alerta.  

La prensa, organizaciones agrarias y partidos políticos critican la postura del gobierno 

al inicio de la crisis. Los resultados muestran que la estrategia de comunicación en 

crisis es discreta (Villafañe: 2008: 276) en este periodo. Es una estrategia correcta, 

teniendo en cuenta que el gobierno no tenía constancia de la falsedad de las 

acusaciones y el grave peligro que suponía para la población el brote de E.coli. Sin 

embargo, una respuesta más activa por parte del gobierno y de sus representantes de 

crisis podría haber rebajado las consecuencias de la alarma. Los resultados de los 

cuestionarios revelan que un 44% de los entrevistados opinan que la respuesta de las 

autoridades españolas es uno de los aspectos más mejorables en la gestión de crisis.   

II. Cuando el gobierno tiene plena constancia del error que se ha producido al acusar 

en falso a los productos agrícolas españoles, la estrategia de comunicación empleada 
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hasta el momento cambia rápidamente. Las autoridades españolas acusan al país 

germano de estar detrás de las profundas consecuencias que ha tenido para el campo 

español la alarma generada en Hamburgo y exigen compensaciones económicas para 

resarcir el daño que ha sufrido el sector. En este proceso, los gestores de la crisis, 

encabezados principalmente por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la 

consejera de Agricultura de Andalucía, Clara Aguilera, emplean dos estrategias 

enlazadas: comunicación transparente (Villafañe: 2008: 276) y transferencia de 

responsabilidades (Losada: 2010: 126-137). Estas estrategias resultan eficaces porque, 

además de contar con el apoyo de la prensa, organizaciones agrarias, partidos políticos 

y la población en general, el gobierno tiene la oportunidad de apuntar directamente 

hacia un público que, tras todo lo acontecido, es identificado por todos como el 

principal responsable de la crisis sufrida.   

III. A la vez que se vierten estas estrategias a la prensa, los gestores de la crisis 

emprenden una serie de iniciativas para apoyar al campo español: visitan las 

plantaciones afectadas, ponen en marcha campañas de comunicación para revertir el 

daño que ha sufrido el sector, etc. Todas estas medidas cuentan con el respaldo de la 

prensa y son favorables a los preceptos de Almada (2009:153-154) y Luecke (2005:76-

81) de: "comunicar con amplitud", "estar presentes en el lugar de los hechos", "tomar 

la iniciativa", etc.  

IV. Es un error de comunicación las contradicciones que tienen lugar entre el ministro 

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado para la Unión Europea, 

López Garrido, sobre la disposición de España de emprender acciones legales contra 

Alemania. Esta situación es contraria a la recomendación de "comunicar con amplitud" 

de Luecke (2005:46), entre otras. Una política de comunicación interna más centrada 

sobre este asunto podría haber evitado que se difundieran a los medios discursos 

dispares que afectaran, de forma negativa, al papel del gobierno en la gestión de crisis.  

La conocida crisis del pepino, a pesar de la simplicidad de su nombre, es una de las 

crisis más importantes de Andalucía y España de los últimos años. Las consecuencias 

de la alerta provocaron pérdidas millonarias en España, especialmente en el campo 
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andaluz. En una economía que, desde el año 2008, se encuentra sumergida en una 

profunda crisis financiera. Miles de personas perdieron sus puestos de trabajo, 

toneladas de pepinos y otros productos agrícolas fueron destruidos y decenas de 

países vetaron la venta de productos españoles. Esta crisis esconde bajo su nombre un 

indeseable e innecesario drama social.  

A pesar de todo, el daño más significativo que ha producido esta crisis no es 

económico; es de imagen. Más si cabe, en un país en el que la agricultura tiene un gran 

peso a nivel nacional. Un estudio elaborado por el Centro de Medios, Reputación e 

Intangibles de la Universidad de Navarra revela que siguen existiendo numerosas 

publicaciones en internet en las que se acusa explícitamente a los productos españoles 

de ser responsables de la infección de E. Coli. Por lo tanto, independientemente de la 

recuperación del sector en los años posteriores, el daño hecho a la marca España es 

enorme. Así lo reflejan los cuestionarios realizados. Un 98% de los encuestados 

consideran que la imagen de España y sus productos quedó debilitada tras la crisis.  

La gestión de esta crisis institucional es mejorable en determinados aspectos. Una 

política comunicativa más amplia, en el inicio de la crisis, podría haber rebajado los 

perjuicios económicos de la alarma, lo que habría permitido mejorar la credibilidad 

institucional del gobierno y el papel ejecutado ante las víctimas. Además, una 

estrategia de comunicación interna habría evitado la descoordinación que existió entre 

Alfredo Pérez Rubalcaba y López Garrido. Cuando el gobierno alemán admite 

públicamente el error que se ha producido al acusar en falso a los pepinos españoles, 

las estrategias de crisis desarrolladas por el gobierno son más eficaces y obtienen un 

mejor balance en la prensa estudiada.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ESTUDIO DE CASO: LA GRIPE A 
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6.1 Ficha técnica de la crisis 

-Nombre de la crisis: la gripe A.  

-Fecha: 27 de abril de 2009. 

-Tipo de crisis: catástrofe, relacionada con una crisis sanitaria mundial. 

-Públicos: pacientes, población en general, autoridades sanitarias y Margaret Chan.  

- Medios de comunicación: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 

-Principales actores implicados:  

o Ángel Gabilondo, ministro de Educación. 

o Carme Chacón, ministra de Defensa. 

o José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 

o Trinidad Jiménez, responsable de Sanidad.  

6.2 Cronología de la crisis de la gripe A 

En el año 2009, en México, se desata un brote de gripe porcina que pone en 

peligro la salud de la población. En poco tiempo, cientos de personas contraen 

esta nueva enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha alertado del 

alcance y rapidez de contagio de este virus. Asimismo, ha advertido a la 

población que el brote puede convertirse en una pandemia mundial (ABC: 2009).  

El día 27 de abril, se registra en primer caso de gripe A en España. La ministra de 

Sanidad, Trinidad Jiménez, convoca a los medios de comunicación para informar 

sobre el asunto (ABC: 2009). Ante la confirmación del primer caso de contagio en 
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España, el Partido Popular ha ofrecido su "lealtad y colaboración" en esta crisis 

(ABC: 2009).   

Al mismo tiempo, el director del Centro de Referencia de Encefalopatías y 

Enfermedades Emergentes, Juan José Badiola, afirma que el nivel en el que se 

encuentra la gripe porcina es un "estado prepandémico", que la sitúa en el nivel 

tres de los seis estados de alerta que existen (ABC: 2009). Un día más tarde, 

Trinidad Jiménez comparece de nuevo para anunciar del contagio de un nuevo 

caso.  

El día 29, diario ABC (2009) informa que la gripe porcina continúa extendiéndose 

por el mundo. En países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos están 

apareciendo nuevos casos. Además, las consecuencias económicas del brote 

arrastran a las bolsas europeas. En España, destacadas compañías hosteleras y 

aerolíneas han registrado fuertes caídas (ABC: 2009). La titular de Sanidad, 

Trinidad Jiménez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar 

el plan de actuación nacional contra la Gripe. Jiménez ha destacado que España 

"ha sido el primer país de la Unión Europea en activar su plan de respuesta" ante 

la gripe porcina, con el objetivo de "extremar el control y la vigilancia 

epidemiológica" (ABC: 2009).  

Ese mismo día, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret 

Chan, ha decidido elevar a cinco el nivel de alerta de la gripe porcina. Chan ha 

tomado esa decisión tras la extensión del virus en nuevos países. Asimismo, ha 

advertido que la pandemia es inminente (El País: 2009).  

El 30 de abril, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión 

Europea anuncia que la gripe porcina podría afectar entre el 40% y el 50% de la 

población europea, aunque ha subrayado que la mayoría de los casos serían 

leves y que sólo un pequeño número de afectados, especialmente personas 

mayores y con enfermedades crónicas, tendría síntomas graves (El País: 2013).  

http://ecdc.europa.eu/
http://ecdc.europa.eu/
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El día 1 de mayo, la Organización Mundial de la Salud decide cambiar la 

denominación de gripe porcina. Así lo ha explicado el director adjunto de la OMS, 

Keiji Fukuda. "Estábamos recibiendo informes de que en algunos lugares los 

cerdos estaban siendo sacrificados, y eso no está bien. Los animales no son los 

culpables de lo que está ocurriendo", ha señalado Fukuda (ABC: 2009). A partir 

de ahora, la gripe porcina comenzará a llamarse gripe A. Ese mismo día, el diario 

ABC (2009) informa de la aparición del primer caso de gripe en Asia. Se trata de 

un ciudadano mexicano que llegó a Hong Kong tras hacer escala en Shangai.  

El día 2, un vuelo de la aerolínea, United Airlines, es desviado hasta el aeropuerto 

de Logan, en Boston, después de que uno de los 245 pasajeros evidenciara 

síntomas de gripe A. La persona afectada fue ingresada en el Hospital tras el 

aterrizaje (La Vanguardia: 2009).  

El día 3, el ministerio de Sanidad ha confirmado 20 nuevos casos de personas 

afectadas por la gripe. Sanidad ha elevado a 40 el número de casos positivos y ha 

indicado que se tratan de casos leves (ABC: 2009). Al día siguiente, la ministra de 

Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anuncia la instalación de un total de 

44 puntos de información en aeropuertos españoles para ofrecer a los pasajeros 

una serie de recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio de la gripe (El 

País: 2009).  

El día 10, la OMS informa que el número de casos confirmados en todo el mundo 

asciende a 4.379 (en un total de 29 países). En España, el Ministerio de Sanidad 

ha indicado que existen ya 95 casos positivos (El País: 2009).  

El día 18, los ministros de Sanidad de los 193 países miembros de la OMS se 

reúnen en Ginebra para buscar una fórmula para encarar la epidemia. Margaret 

Chan, directora de la OMS, ha alertado de que existe el riesgo de que la nueva 

gripe interactúe con la aviar y se haga más peligrosa (El País: 2009). 

El día 21, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, comparece en la comisión de 

Salud del Congreso para confirmar el número de personas que se encuentran 
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infectadas por el brote y dar cuentas de la anterior reunión mantenida en 

Ginebra. Aunque Jiménez ha reconocido que hay cuatro casos más que la 

semana pasada, ha indicado que la población puede estar tranquila. Hay 107 

personas que han sido contagiadas y, tras un reconocimiento médico, han sido 

dados de alta. No existe, por lo tanto, ningún caso grave. Jiménez ha recordado 

que trabaja en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud en 

el seguimiento de los protocolos y directrices marcados y que tiene activados 

todos los mecanismos de salud para hacer frente al virus (ABC: 2009).  

El día 25, un brote de gripe se extiende en un cuartel de Hoyo de Manzanares. 

Unos 90 militares permanecen en movilidad restringida por orden del ministerio 

de Defensa (El Mundo: 2009). Un día más tarde, Chacón comparece en el 

Congreso para anunciar que todas las decisiones que se han tomado sobre este 

asunto se han hecho en el cumplimiento de los protocolos de la OMS y en 

coordinación con el ministerio de Sanidad (ABC: 2009). La responsable de 

Defensa ha explicado los motivos por los que tuvo lugar la visita de un grupo de 

escolares al cuartel del Hoyo de Manzanares. Jiménez también ha comparecido 

para recalcar los esfuerzos desarrollados por el ejecutivo y ha recordado que el 

gobierno está trabajando de forma conjunta y coordinada siguiendo los 

protocolos establecidos por la OMS. Ambas dirigentes han comparecido por 

petición propia (El Mundo: 2009).  

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, ha 

asegurado que no fue la ministra, Carme Chacón, la que autorizó la entrada de 

escolares en la base militar de Hoyo de Manzanares, sino el director de la 

Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro 

Vivas (El Mundo: 2009).  

El día 29, Defensa levanta la movilidad restringida a los militares que 

permanecían en el cuartel Hoyo de Manzanares. Un día después de terminar la 

cuarentena, Chacón preside un acto de jura de bandera con los militares de la 

base (ABC: 2009).  
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El 11 de junio, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret 

Chan, alerta que el virus de la gripe A se ha convertido en pandemia. Es la 

primera en cuarenta años. "El virus se transmite fácilmente entre personas y 

entre países. Por eso he decidido elevar el nivel de alerta" al nivel máximo, 

reconoció Chan. La responsable del organismo ha asegurado que el aumento de 

la alarma responde a la extensión del virus y a su facilidad de transmisión (El 

País: 2009).   

El día 30, fallece en España la primera víctima mortal del virus de la gripe A. Se 

trata de un joven marroquí de 20 años. Al poco tiempo, Sanidad confirma el 

fallecimiento de un segundo hombre de 41 años en las Palmas de Gran Canaria. 

El paciente había sido ingresado seis días antes en el hospital y presentaba 

problemas de salud crónicos (El País: 2009). Tras esta nueva muerte, la ministra 

de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la 

población. Jiménez ha reiterado que los dos fallecidos tenían patologías de base. 

Además ha recordado que la mayoría de los casos son leves y ha declarado que 

"la nueva gripe se está comportando de una manera más benigna que la gripe 

estacional, que provoca cada año 8.000 fallecimientos, directos o indirectos" (El 

País: 2009).  

En los meses siguientes verán la luz decenas de artículos periodísticos que 

informan de todas las víctima mortales que se están producido en España como 

consecuencia de la gripe. El ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud de 

todas las comunidades autónomas de España informan de todos los casos. 

Asimismo, distintas noticias ponen de manifiesto la aparición de múltiples 

sucesos y fallecimientos en diversos países como consecuencia de la gripe A. 

Algunos artículos informan sobre deportistas, cantantes o famosos que están 

padeciendo la gripe.  

El 10 de julio, el gobierno anuncia que comprará un total de 37 millones de 

vacunas para inmunizar a un 40% de la población. El ejecutivo ha duplicado el 
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número de dosis que inicialmente estaba previsto. No obstante, Sanidad insiste 

en la baja incidencia de la enfermedad (ABC: 2009).  

El día 25, ABC (2009) informa que el gobierno manchego está preparado para 

combatir las consecuencias de la gripe A. Se prevé que el virus afecte a 100.000 

personas en la región. El consejero de Salud, Fernando Mata, ha indicado que 

está trabajando para que los perjuicios en la salud de la población sean mínimos 

y ha advertido que llevará a cabo un esfuerzo especial para evitar la saturación 

de hospitales (ABC: 2009).  

El 1 de agosto, el director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, Raúl Ortiz 

de Lejarazu, estima que entre un 20 y 40 por ciento de los españoles padecerá la 

gripe A, aunque no todos necesitaran asistencia médica. Lejarazu recomienda a 

la población que se comporte igual que con la gripe común (La Vanguardia: 

2009).  

El día 10, un informe elaborado por la empresa de recursos humanos, Randstad, 

prevé que, si la enfermedad se prolonga mucho tiempo, el absentismo laboral 

podría elevarse hasta el 50% de la plantilla. Este hecho provocaría que las 

empresas se vieran obligadas a aumentar el gasto a causa de la gripe A (La 

Vanguardia: 2009).  

El día 14, la responsable de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha presentado una 

campaña para prevenir el virus de la nueva gripe. La iniciativa está basada en 

recomendaciones "claras y sencillas" para evitar el contagio: taparse la boca al 

estornudar con un pañuelo desechable, lavarse las manos con jabón, etc., y 

realizar "un uso responsable de los servicios de salud para evitar colapsos" (El 

País: 2009). 

El día 25, un informe oficial elaborado por el Consejo Asesor de Ciencia y 

Tecnología del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, refleja que 

cerca de dos millones de estadounidenses podrían fallecer por el brote de gripe. 
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El documento estima que entre el 20% al 40% de la población puede desarrollar 

sintomas de esta enfermedad (El Mundo: 2009).  

El día 27, Andalucía pone en marcha una campaña de información para prevenir 

los efectos de la gripe. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia de 

Andalucía, Antonio Ávila, en rueda de prensa. Ávila ha declarado que el gobierno 

autonómico está tratando este asunto con "total transparencia y seriedad" y ha 

señalado que "hay un sistema nacional de salud que está perfectamente 

coordinado y que hay un comportamiento detectado similar al de una gripe 

común" (El Mundo: 2009). 

El día 29, el Presidente de la Asociación Española de Neumología y Cirugía 

Torácica, Juan Ruiz Manzano, ha alertado que "cerrar colegios innecesariamente" 

por haberse detectado en ellos alumnos con síntomas de la nueva gripe, puede 

provocar un caos y el bloqueo de todo el sistema sanitario (ABC: 2009). 

El día 31, Trinidad Jiménez anuncia en una comparecencia conjunta con el 

ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que el gobierno de España ha hecho 

una reserva adicional de vacunas que pretende cubrir al 60% de la población. El 

ejecutivo ha tomado esta decisión y ha acordado con los representantes 

autonómicos qué grupos de riesgo serán inmunizados contra el virus. Jiménez ha 

comentado también que no se escatimarán fondos ni por parte del ejecutivo ni 

por las comunidades autónomas. Ambos dirigentes se han mostrado partidarios 

de no retrasar el inicio del curso escolar (El Mundo: 2009).  

El 2 de septiembre, el Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, 

Juan José Rodríguez Sendín, ha denunciado  que "las epidemias de miedo 

siempre se crean con algún interés", económico o político, en relación a la gripe 

A. "Estamos ante una epidemia de miedo que promueve respuestas exageradas", 

ha asegurado en una rueda de prensa Rodríguez Sendín, quien ha señalado que 

la "entidad" que se está dando a una enfermedad "tan común" como la gripe no 

responde a "intereses sanitarios" (El Mundo: 2009).  
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La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, coincidió con la opinión expresada por 

la Organización Médica Colegial por la "alarma exagerada" generada por la gripe. 

Jiménez reconoció que "quizá estemos exagerando un poco" con todo lo que 

rodea a la gripe A, sobre todo cuando se trata de una enfermedad con menores 

efectos que la gripe estacional. Asimismo, la responsable de Sanidad ha insistido 

en que la obligación del gobierno es poner "todos los recursos y los medios que 

hagan falta" para combatir la primera pandemia del siglo XXI (El Mundo: 2009).  

El secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, José 

Martínez Olmos, indicó que el 80 por ciento de los pacientes con gripe que 

acuden a los hospitales padecen gripe A, aunque reconoció que este hecho no 

supone una mayor gravedad de la situación. Asimismo, Olmos explicó la 

dificultad que existe para distinguir ambas gripes ya que los síntomas son 

similares (La Vanguardia: 2009).  

El día 3, el neumólogo del Hospital Casa de Salud de Valencia, Fernando Sánchez-

Toril, ha rechazado la "alarma social" que se ha creado en relación con el virus de 

la gripe A y, aunque recomendó "no alarmarse", también sostuvo "no bajar la 

guardia". Sánchez reiteró que los sintomas de la Gripe A "son relativamente 

banales y se tratan con antivirales que responden bien al tratamiento" (El 

Mundo: 2009).  

De manera paralela, la ministra, Trinidad Jiménez, ha vuelto a comparecer ante 

la prensa para lanzar un mensaje de tranquilidad. La responsable ha reconocido 

que la tasa de contagio será similar a la gripe estacional, aunque ha admitido que 

a medida que se acerque al invierno irán aumentando el número de afectados 

(ABC: 2009).  

El día 5, el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es entrevistado 

en Onda Cero. Zapatero ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que, en 

su caso, decidirá vacunarse si se lo recomienda el médico. Asimismo, el 

Presidente del ejecutivo ha declarado que la gripe A "es una gripe de síntomas 
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leves para la inmensa mayoría, pero se contagia mucho más, esa es la diferencia" 

y para combatirla se van a destinar "alrededor de 333 millones de euros" (El 

Mundo: 2009). 

El día 7, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, informa que España está 

recibiendo las primeras dosis de la vacuna de la gripe A. Los primeros 

tratamientos comenzarán a suministrarse a principios de noviembre. La ministra 

ha insistido en que "habrá vacunas para todo el que lo necesite. Se ha realizado 

una compra de manera centralizada con todas las comunidades autónomas de 

37 millones de dosis, para cubrir, si hubiera que poner dos dosis, al 40% de la 

población". Jiménez ha añadido que el gobierno hizo una reserva adicional para 

cubrir al 20% más de la población, por si fuera necesario (El Mundo: 2009).  

El día 9, Mónica Lalanda, médico de urgencias, critica en un artículo de opinión 

publicado en el periódico El Mundo (2009) que la ministra de Sanidad, Trinidad 

Jiménez, está instando a la población para que se vacune mientras ella, sin 

embargo, no lo haga. Lalanda ha calificado de despilfarro los 333 millones de 

euros que se han invertido "en esta pandemia de color y fantasía. La letalidad del 

virus es del 0.018%, francamente irrisoria". Sobre este punto, Lalanda realiza una 

comparación entre las muertes producidas por el tabaco y la gripe A:  

Señora ministra, déjeme que le recuerde que la gripe A ha matado de 

momento a 23 personas y que tiene una tasa de incidencia de 40-50 casos 

por semana y 100.000 habitantes. Sin embargo, el tabaco produce en España 

40.000 muertes al año y 6.000 por tabaquismo pasivo. Eso sí que es una 

pandemia, pero usted prefiere ignorarla. Es un tema menos atractivo y que le 

crearía multitud de enemigos. De los 447 muertos en las carreteras españolas 

en 2008, ni hablamos, que no es de su cartera (El Mundo: 2009). 

Ese día, Trinidad Jiménez promueve en el Senado una campaña para tranquilizar 

a la población sobre los riesgos de la gripe. Jiménez ha explicado que la iniciativa 

estará protagonizada por personas que han padecido y superado la gripe A. La 
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responsable de Sanidad realizó un resumen de la situación actual de la Gripe en 

España y apuntó que el ejecutivo está estudiando la posibilidad de ampliar los 

grupos de riesgo (El País: 2009). 

Al mismo tiempo, la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, ha dicho 

que los datos epidemiológicos sobre la gripe AH1N1 obtenidos en el hemisferio 

sur (donde ya ha pasado el invierno) demuestran que esta enfermedad es 

benigna en un porcentaje "altísimo" de los casos (La Vanguardia: 2009).  

El día 21, la periodista de ABC (2009), Ramírez de Castro, revela el gran negocio 

en el que se ha convertido la gripe A. La reportera pone de manifiesto la cantidad 

de vacunas y mascarillas que han comercializado los grandes laboratorios desde 

el inicio de la pandemia, pero también la venta de otros productos como: 

tratamientos de herbolario, complementos alimenticios, purificados de 

ambientales, etc. (ABC: 2009). 

El 25 de octubre, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declara la 

gripe A como emergencia nacional en su país. Según ha explicado: "He ejercitado 

mi autoridad para declarar una emergencia nacional con el fin de estar 

preparados en caso de un rápido incremento de la enfermedad en el país que 

pueda sobrecargar nuestros recursos sanitarios" (ABC: 2009).  

El día 5 de noviembre, el doctor Keiji Fukuda, director general adjunto de la 

Organización Mundial de la Salud, ha afirmado que la gripe A se ha extendido por 

todo el mundo. Tal y como ha indicado: "hoy día podemos afirmar que este virus 

se ha convertido en el dominante en todas las regiones. Salvo en el este de Asia, 

donde circula junto al de la gripe común, en los demás lugares ha desplazado por 

completo a la gripe estacional". La institución recomienda a los países que, 

cuanto antes, comiencen la vacunación. "La OMS, como otras instituciones de 

salud, considera que la vacuna es la mejor medida para prevenir el contagio. Hay 

que expandir mucho más su uso, pues en la actualidad sólo ha llegado a una 

veintena de países" ha indicado Fukuda (El Mundo: 2009).  
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El día 16, al inicio de la campaña de vacunación, la consejera de Salud, Marina 

Geli, ha asegurado en declaraciones a TV3 que se está exagerando "claramente" 

el miedo a la vacuna y ha defendido que no es obligatoria. Geli se ha vacunado, 

hoy, para dar ejemplo (El País: 2009).  

El día 26, en un informe emitido por el ministerio de Sanidad, se expone que el 

número de fallecimientos en España es de 135. Sanidad ha asegurado que la 

mayor parte de los enfermos tiene sintomas leves y "responden a los 

tratamientos convencionales" (El País: 2009).  

El día 22 de noviembre, el Jefe del Servicio de Neumología del Hospital General 

Yagüe de Burgos, José Luis Viejo Bañuelos, alerta sobre la posibilidad de que se 

produzca una segunda oleada de gripe A "más agresiva" que la sufrida hasta 

ahora. Bañuelos ha reconocido que, de momento, la pandemia de Gripe A no es 

grave, aunque sí ha admitido que se extiende con facilidad (ABC: 2009).  

A principios de diciembre, un informe elaborado por el Consejo General de 

Enfermería revela que la población española no está preocupada por los efectos 

de la gripe. No la perciben como una enfermedad peligrosa y, por este motivo, 

no se plantean la vacunación. En una encuesta realizada por dicho organismo el 

86,4% de la población está poco preocupada por esta enfermedad, frente a un 

13,2% que muestra su inquietud por la gripe (ABC: 2009). 

En Andalucía, el 2 de diciembre la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha 

admitido que desde el inicio de la campaña de vacunación, "sólo se ha vacunado 

entre el 14% y el 15% de las personas de riesgo". Por esta razón, ha hecho un 

nuevo llamamiento a la vacunación por parte de estos colectivos (El País: 2009). 

A finales del año 2009, el periódico El Mundo (2009) publica que la gripe A se ha 

cobrado un total de 271 víctimas mortales en España durante el año 2009. En 

todo el mundo se han confirmado, al menos, 12.220 muertes. La directora 

general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, ha dicho 

que "hubo una gran diferencia entre lo que se esperaba y la realidad", pero que 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/29/medicina/1262079389.html
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aún es pronto para "cantar victoria" y dar por concluida la pandemia de gripe A 

(El Mundo: 2010).  

El día 11, el parlamentario Alemán, Wolfgang Wodarg, ha acusado a la OMS de 

exagerar la alarma de la gripe A. Wodarg ha impulsado una iniciativa para que se 

investigue el papel de los laboratorios farmacéuticos en amplificar los riesgos de 

esta enfermedad con el objetivo de aumentar sus ventas. En una carta publicada 

en su página web señala:  

"La OMS, en cooperación con algunas de las grandes compañías 

farmacéuticas y sus científicos, redefinieron el nivel pandémico y redujeron el 

umbral de alarma. Estos nuevos estándares obligaron a los políticos de la 

mayoría de los países a reaccionar inmediatamente y firmar acuerdos 

comerciales para adquirir adicionales vacunas nuevas contra la nueva gripe, y 

gastar millones de dólares para responder al alarmante escenario que el Big 

Pharma (nombre literario para el lobby de las farmacéuticas), los medios de 

comunicación y la OMS estaban propagando" (El País: 2010).  

Ante las críticas recibidas por la gestión del brote, el día 12 la Organización 

Mundial de la Salud ha puesto en marcha una investigación encabezada por un 

grupo de expertos independientes para que analice el papel de la OMS en la 

emergencia sanitaria. En respuesta a las acusaciones que está recibiendo la OMS, 

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, ha defendido que España actuó con 

"proporcionalidad" en la compra de las vacunas contra la gripe A. Jiménez ha 

reiterado que las vacunas sobrantes se aprovecharán para el año que viene (El 

País: 2010).  

El día 18, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, ha 

salido en defensa de la actuación del organismo en la gestión sanitaria de la gripe 

A. "Hemos tenido suerte con el virus de la nueva gripe. El virus inicialmente se 

propagó por países con buenos sistemas de vigilancia epidemiológica. Si hubiera 

mutado, estaríamos afrontando consecuencias muy graves" (El País: 2010). 

http://www.wodarg.de/english/2948146.html
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A finales de 2009, Chan había mostrado una postura bastante similar durante 

una entrevista para el diario suizo Le Temps. La responsable del organismo 

señala que la función de la OMS consiste en prevenir. "La OMS adoptó una 

actitud muy prudente, sobre todo si tenemos en cuenta que fue la primera 

pandemia en cuatro décadas. Nunca hubiera declarado el estado de pandemia si 

no hubiera tenido la certeza de que tenía las pruebas de que iba a producirse". 

Según la directora de la OMS, la alerta se lanzó debido a que el virus "se propagó 

de forma muy rápida por dos regiones distintas del mundo". En este sentido, ha 

apuntado que "todos llegamos a la misma conclusión y tomamos una decisión 

unánime de anunciar una pandemia el pasado 11 de junio" (El Mundo: 2009).  

El día 25, la Organización Mundial de la Salud ha negado públicamente que se 

dejara influir por la industria farmacéutica en la gestión de la pandemia de la 

gripe A. Las decisiones adoptadas "no han sufrido una influencia impropia por 

parte de la industria farmacéutica". En este sentido, ha afirmado que la 

institución cuenta con mecanismos para prevenir que sus colaboradores y 

expertos caigan en conflictos de intereses (El País: 2010).  

El 8 de febrero, el responsable de Sanidad de México, José Ángel Córdoba, ha 

admitido presiones de las grandes farmacéuticas sobre la gripe A: "todos los 

gobiernos sufrimos presiones de las farmacéuticas". Córdoba al igual que su 

homóloga española, Trinidad Jiménez, defienden en papel que ha liderado la 

OMS en la crisis de la gripe (El Mundo: 2010). El 5 de marzo, Trinidad Jiménez 

anuncia que donará cuatro millones de vacunas de gripe A que se destinarán a 

varios países de América Latina (El Mundo: 2010).   

El 12 de abril, la OMS admite que generó "mucha incertidumbre" sobre la 

pandemia debido a fallos de comunicación. Asimismo, ha reconocido que existió 

una confusión sobre el sistema de alerta de niveles (El Mundo: 2010). El 10 de 

agosto de 2010, catorce meses después de que comenzara la epidemia, 

Margaret Chan, ha anunciado que levanta el nivel seis de alerta tras escuchar a 
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los expertos del Comité de Emergencias. "El mundo no está en fase de pandemia; 

nos movemos hacia una fase pospandémica" (El Mundo: 2010).  

En una encuesta en la que participan usuarios del periódico La Vanguardia 

(2010), muestra que un 89% de los individuos consideran que la OMS exageró la 

alarma social de la gripe. En otro cuestionario, los lectores afirman en un 90% 

que la OMS ha perdido credibilidad en la gestión de la gripe. Asimismo, en otra 

investigación un 70% indican que las autoridades sanitarias no han actuado de 

forma eficaz contra la gripe A (La Vanguardia: 2010).  

6.3 Resultados 

6.3.1 Resultados de la metodología cualitativa 

El número total de noticias que han sido analizadas es de 603. El siguiente cuadro 

refleja la cantidad exacta de noticias por medio:  

Cabeceras de prensa Número de noticias  

El Mundo 170 

ABC 160 

El País 107 

La Vanguardia 166 

Total: 603 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Estas fuentes han permitido identificar 123 herramientas de comunicación externa 

utilizadas por los gestores de la crisis. Sin embargo, el contenido estratégico empleado 

por dichos gestores está visible en 246 cabeceras de prensa. La cantidad de fotografías 

estudiadas es de 188, y los vídeos son 117. El número de fotografías por periódico es: 
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Cabeceras de prensa Número de 
fotografías  

El Mundo 85 

ABC 44 

El País 24 

La Vanguardia 35 

Total: 188  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Con respecto a los vídeos, la cantidad que aparece es: 

Cabeceras de 
prensa 

Número de vídeos  

El Mundo 23 

ABC 63 

El País 20 

La Vanguardia 11 

Total: 117  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

6.3.1.1 Tipología de la crisis de la gripe A 

La crisis de la gripe A es una catástrofe (Villafañe: 2008:269-270). Los primeros 

informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud indican que el virus 

afectará a un gran número de personas alrededor del planeta. Ante la gravedad de la 

alerta, los gobiernos de muchos países se ven obligados a tomar medidas para evitar la 

propagación del virus.  

Este tipo de crisis desemboca, a su vez, en una crisis de honorabilidad (Villafañe: 

2008:269-270). Las previsiones establecidas por la OMS sobre la cantidad de afectados 

en el mundo no se compaginan con los resultados finales. Este hecho provoca la 
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aparición de diversas noticias que cuestionan el papel de la OMS en la gestión sanitaria 

y critican que la falsa alerta se realizó en beneficio de la industria farmacéutica.  

6.3.1.2 Etapas de la crisis 

Por medio de las aportaciones de Almada (2009:147-148) y Fita (1999:131) esta crisis 

se divide cuatro fases. Los hechos que tienen lugar en las distintas etapas han sido 

extraídos del contenido noticioso estudiado. Dichos hechos son: 

I. Fase preliminar. Tiene lugar cuando comienzan a surgir los primeros casos en 

México. En estos momentos, la gripe afecta a un pequeño número de personas en el 

país, pero sus efectos todavía no se han desencadenado por completo.  

II. Fase aguda. La enfermedad ya se ha extendido por todo México y hay cientos de 

personas afectadas. La Organización Mundial de la Salud ha alertado del alcance y 

rapidez de contagio de este virus y advierte a la población que el brote puede 

convertirse en una pandemia mundial (ABC: 2009). En España, Trinidad Jiménez 

comparece en el Congreso de los Diputados para anunciar que ha activado un plan de 

respuesta contra la gripe (El Mundo: 2009).  

III. Fase crónica. El 11 de junio, la directora de la Organización Mundial de la Salud, 

Margaret Chan, decreta que el virus de la gripe A se ha convertido en pandemia. Es la 

primera en cuarenta años. La enfermedad se extiende por decenas de países. El 30, 

fallece en España la primera víctima de gripe A. Desde ese momento, Sanidad 

comienza a informar sobre todos los fallecimientos producidos a cuenta de la gripe. 

Además, las autoridades sanitarias realizan una compra de vacunas y lanzan campañas 

para prevenir el contagio del virus. 

IV. Fase postraumática. El número de afectados ha descendido en buena parte del 

mundo y la OMS ha dado por concluida la pandemia. En esta última etapa, arrecian las 

críticas por la gestión de la OMS del brote. Las previsiones realizadas por la 

organización sanitaria no se corresponden con el número final de afectados. Por esta 
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razón, distintas noticias denuncian que la industria farmacéutica pudo influir en la 

exageración de la alerta.  

6.3.1.3 Principales públicos y roles de la crisis 

El cuadro que se muestra a continuación contiene los principales públicos y actores 

que están presentes en la gestión informativa de la gripe A junto al rol que 

desempeñan en la información analizada, así como el número de veces que surgen en 

los distintos medios. Por lo tanto, los principales públicos y actores que están 

presentes en los cuatro medios son:  

Públicos y actores Rol Número de referencias 
Ángel Gabilondo Protector 2 

Autoridades sanitarias Protector 160 

Carme Chacón Protector/villano 25 

José Luis Rodríguez Zapatero Protector/villano 5 

Margaret Chan Protector/villano 65 

Pacientes y afectados Víctimas 375 

Trinidad Jiménez Protector/villano 87 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Los responsables institucionales que han participado en la gestión de la crisis son: 

o Ángel Gabilondo, ministro de Educación. 

o Carme Chacón, ministra de Defensa. 

o José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno de España. 

o Trinidad Jiménez, responsable de Sanidad.  

Dentro de las autoridades sanitarias han sido incluidas las distintas consejerías de 

Sanidad (junto a los responsables de Salud) que intervienen para informar sobre el 

número de afectados y la situación actual del virus en su comunidad. Asimismo, las 

apariciones de la OMS se han sumado a las de Margaret Chan, que es la principal 

representante del organismo. Los gestores de la crisis junto a Margaret Chan poseen el 
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rol de protector. No obstante, el rol de Chan cambia en la última etapa de la crisis. Los 

pacientes y fallecidos son las víctimas del caso. Dentro de este último colectivo se 

encuentran: militares, países, enfermos, niños, grupos de riesgo y, en general, toda la 

población que ha sufrido o ha sido objeto de padecer las consecuencias del virus.  

Al igual que en las crisis anteriores, los públicos y actores en relación a la cantidad de 

noticias en las que tienen una valoración positiva y negativa en El País son: 

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Ángel Gabilondo 1  1 

Autoridades sanitarias 31  31 

Carme Chacón 3  3 

J. L. Rodríguez Zapatero 1  1 

Margaret Chan 16 6 22 

Pacientes y afectados 64  64 

Trinidad Jiménez 27  27 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El Mundo:  

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Autoridades sanitarias 65  65 

Carme Chacón 6 5 11 

J. L. Rodríguez Zapatero 1  1 

Margaret Chan 4 13 17 

Pacientes y afectados 104  104 

Trinidad Jiménez 22 5 27 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En El ABC:  

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Autoridades sanitarias 28 2 30 

Carme Chacón 5  5 

J. L. Rodríguez Zapatero  2 2 

Margaret Chan 10 7 17 

Pacientes y afectados 91  91 

Trinidad Jiménez 22 1 23 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 



210 
 

En La Vanguardia:  

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Ángel Gabilondo 1  1 

Autoridades sanitarias 33 1 34 

Carme Chacón 6  6 

J. L. Rodríguez Zapatero 1  1 

Margaret Chan 7 2 9 

Pacientes y afectados 115 1 116 

Trinidad Jiménez 10  10 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

6.3.1.3.1 Análisis de las fotografías 

El estudio de las imágenes lanza estos resultados:  

Cabeceras de 
prensa 

Imágenes 
Positivas 

Imágenes 
negativas 

Neutras Total 

El Mundo 36 40 9 85 

ABC 11 27 6 44 

El País 5 19  24 

La Vanguardia 6 26 3 35 

Total: 188 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Las fotografías positivas son 58 y las negativas 112. Las primeras muestran a los 

responsables de la crisis, dirigentes de Salud de diversos organismos, vacunas para 

evitar el contagio, etc. Las segundas representan: planos en picado de los gestores de 

la crisis, líderes de la OMS, enfermos de la gripe, mapas de la situación en la que se 

encuentra la expansión del virus, personas con mascarillas, centros que permanecen 

cerrados, etc.  

6.3.1.4 Herramientas de comunicación externa 

Las herramientas de comunicación externa son 123 (entre los cuatro diarios). Así pues, 

las herramientas que han sido localizadas son:  
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A. Comunicados y notas de prensa. 

B. Comparecencias. 

C. Declaraciones en los medios. 

D. Entrevistas. 

E. Ruedas de prensa. 

La cifra de las herramientas de comunicación externa que han sido halladas en función 

a cada diario es: 

Cabeceras de prensa Número de 
herramientas de 

C.E.  
El Mundo 50 

ABC 24 

El País 27 

La Vanguardia 22 

Total: 123  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

6.3.1.5 Estrategias de comunicación en crisis 

El contenido estratégico vertido a la prensa se encuentra en 246 noticias diferentes. 

Las estrategias ejecutadas en la prensa han sido identificadas por medio de las 

contribuciones científicas de Villafañe (2008: 276) y Losada (2010: 126-137): 

I. Comunicación discreta.  

Tiene lugar cuando se produce el episodio del cuartel de Hoyo de Manzanares. En 

estos momentos el discurso adoptado por los gestores de la crisis muestra similitudes 

con este modelo comunicativo.  
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II. Estrategia de transferencia de responsabilidades.  

Su uso es puntual y aparece cuando el secretario general del Grupo Socialista en el 

Congreso, Eduardo Madina, asegura que no fue la ministra, Carme Chacón, la que 

autorizó la entrada de escolares en la base militar de Hoyo de Manzanares, sino el 

director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de 

Brigada Pedro Vivas (El Mundo: 2009).  

III. Comunicación transparente.  

Es la más utilizada. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y los responsables de 

Salud de todos los gobiernos autonómicos comparecen regularmente para ofrecer 

toda la información disponible sobre la situación de la epidemia. Esta información 

incluye el número de fallecimientos y afectados que se están produciendo en España a 

consecuencia del virus.  

La cantidad de veces que se emplean las estrategias entre todas las cabeceras de 

prensa está repartida en este cuadro:  

Estrategias Cantidad 

Comunicación discreta 5 

Transferencia de responsabilidades 5 

Estrategia de Negación 2 

Estrategia de Comunicación transparente 234 
Total: 246 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

6.3.1.5.1 Análisis de los documentos audiovisuales 

Han sido localizados 117 vídeos, de los cuales 46 contienen información de carácter 

estratégico, es decir, reproducen declaraciones de políticos, el posicionamiento de los 

gestores de la crisis, etc. El resto contiene información sobre aspectos generales de la 

crisis. Estos documentos están divididos de la siguiente manera: 
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Cabeceras de prensa Cantidad de vídeos 

El Mundo 23 

ABC 63 

El País 20 

La Vanguardia 11 

Total: 117  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

6.3.1.6 Principios tácticos empleados 

Los principios tácticos que se exponen forman parte de las estrategias de 

comunicación utilizadas y especificadas anteriormente. Del total de las estrategias 

encontradas y tras un análisis previo de los datos alcanzados, se ha determinado la 

existencia de los siguientes principios de Almada (2009:153-154) y Luecke (2005:76-81) 

en los hechos que se reflejan en los párrafos siguientes:  

a) Comunicar con amplitud. 

b) Estar presentes en el lugar de los hechos. 

c) Hablar con una sola voz. 

d) Respeto a las víctimas. 

e) Repetir la posición. 

f) Tomar la iniciativa. 

Tras la aparición de los primeros casos de gripe en México y siguiendo las directrices 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno comienza a rendir 

cuenta a los medios de comunicación de las decisiones adoptadas para prevenir el 

contagio del virus. Tal y como anuncia la ministra, Trinidad Jiménez, España se 
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convierte en el primer país de Europa en activar un plan de respuesta contra la gripe A 

(ABC: 2009).  

La principal estrategia empleada se basa en la "comunicación transparente" (Villafañe: 

2008: 276). En el uso de ésta se incorporan los principios enumerados en el párrafo 

anterior. La responsable de Sanidad, Trinidad Jiménez, junto a los consejeros de Salud 

de todas las comunidades autónomas, anuncian regularmente las medidas adoptadas 

para evitar la propagación del virus y los datos de fallecidos y afectados por la gripe A. 

Como parte del programa previsto, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, anuncia una 

importante compra de vacunas para prevenir el contagio del virus y, poco después, 

realiza una compra de dosis adicionales para cubrir al 60% de la población.   

El mensaje lanzado desde las distintas instituciones presenta características comunes. 

Este mensaje se basa en recordar que el gobierno está siguiendo todas las directrices 

marcadas por la OMS y que la gripe A presenta similitudes con la gripe común. Como 

apoyo a este discurso, el gobierno lanza una campaña de comunicación para prevenir 

la enfermedad y reducir el riesgo de contagio.  En numerosos casos, los responsables 

de Salud acuden a los hospitales y centros públicos para ofrecer los partes de los 

afectados.  

6.3.1.7 Principios tácticos no utilizados 

Tras haber ejecutado varias lecturas de los datos conseguidos, los principios que no se 

alcanzan en algunos momentos de la crisis están recogidos en las obras de Almada 

(2009:153-154), Luecke (2005:46) y Daniel y Mario Barquero (2005:276-278). Estas 

recomendaciones son: 

1. Asumir la responsabilidad. 

2. Comunicar con amplitud. 

3. Credibilidad y confianza.  
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4. Tomar la iniciativa. 

A pesar de haber recomendado a la población que se vacunara para prevenir el 

contagio de la gripe A, el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la 

ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no son partidarios de vacunarse. Esta decisión 

adquiere un impacto negativo en la prensa analizada. Por el contrario, la consejera de 

Salud, Marina Geli, decidió vacunarse para dar ejemplo y lanzar un mensaje de 

tranquilidad (hecho que sí obtuvo un resultado positivo en los medios). La postura de 

Zapatero y Jiménez es contraria a los principios de "tomar la iniciativa" de Almada 

2009:153-154), "comunicar con amplitud" de Luecke (2005:46) y "asumir la 

responsabilidad", "credibilidad" y "confianza" de Daniel y Mario Barquero (2005:276-

278).  

Asimismo, la postura del secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, al 

acusar al director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general 

de Brigada Pedro Vivas, de autorizar la entrada de escolares en la base militar de Hoyo 

de Manzanares, es opuesto al precepto de "Asumir la responsabilidad", de Daniel y 

Mario Barquero (2005:276-278).  

6.3.2 Resultados de la metodología cuantitativa 

Se han elaborado un total de 125 encuestas en las provincias de Cádiz y Sevilla, 

durante todo el mes de marzo de 2016, y 175 de manera online en julio, con los 

siguientes resultados:  

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca de la pandemia de 

Gripe A?  

Para la mayoría de los encuestados, la gripe A es una enfermedad, similar a la gripe 

común, que afectó a un pequeño número de personas en España. Para muchos, la 

OMS intensificó de manera exagerada los efectos de la pandemia. El motivo, según 

indican, fue obligar a países de todo el mundo, incluido España, a comprar un gran 

número de vacunas para proteger a la población. Ante la amenaza de una pandemia 
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global, el gobierno español compró grandes cantidades de medicamentos e instó a sus 

ciudadanos a que se vacunaran. Al final, resultó una alerta falsa. De esta forma, las 

grandes industrias farmacéuticas vendieron millones de vacunas por todo el mundo y, 

en consecuencia, obtuvieron grandes beneficios. 

2. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

a) España. 

b) La Unión Europea. 

c) Alemania. 

d) La OMS. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

3. La gestión española de la crisis fue: 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Pésima. 
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Fuente: elaboración propia, 2015 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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5. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
La alarma fue 
generada para 
beneficiar a la 
industria 
farmacéutica 

 
 

81% 

 
 

19% 

   

La imagen de la OMS 
quedó dañada 

71% 12% 8% 9%  

Se han tomado 
medidas para evitar 
crisis similares 

 
11% 

 

 
13% 

 
24% 

 
34% 

 
18% 

La compra masiva de 
vacunas fue un error 

24% 33% 6% 25% 12% 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

6.4 Hipótesis secundarias 

Hipótesis primera: la ciudadanía y la prensa digital consideran que la Organización 

Mundial de la Salud amplificó de manera interesada los efectos de la gripe A en 

beneficio de las empresas farmacéuticas. 

La ciudadanía y la prensa digital consideran que la Organización Mundial de la Salud 

amplificó intencionadamente los efectos de la gripe A. Es la conclusión que se extrae a 

raíz de los datos obtenidos en ambas fases (cualitativa y cuantitativa). Los 

cuestionarios revelan que la OMS, para un 74% de los entrevistados, es el principal 

organismo responsable de la crisis. La población también le atribuye responsabilidad a 

Alemania, en un 13%, y a la Unión Europea, en un 9%. El 100% de los sondeados 

consideran que la alarma fue generada para beneficiar la industria farmacéutica y, 

como consecuencia de la falsa alerta, un 83% opina que la imagen de la OMS quedó 

gravemente afectada tras la crisis.  

La investigación ejecutada en la prensa concluye que, tras el análisis previo de más de 

600 noticias entre las que se encuentran: artículos de opinión, cuestionarios, 

entrevistas, etc., las prensa digital establece, en términos similares, que la alarma fue 

convocada en beneficio de la industria farmacéutica. En consecuencia, la hipótesis 

primaria vertida sobre el caso es verificada a través de estos resultados. 
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Hipótesis segunda: los medios de comunicación actuaron como amplificadores de la 

pandemia. De esta forma, incluyeron en sus publicaciones artículos relacionados con el 

número de afectados, fallecimientos y consecuencias de la gripe A tanto en España 

como en el resto del mundo, contribuyendo a intensificar los efectos de la gripe.  

En el transcurso de la epidemia, se informaron de todas y cada unas de las muertes 

que se producían a consecuencia de la gripe A. También del número de afectados en 

España y en buena parte del mundo. Se dieron a conocer qué personalidades del 

deporte, la música y la política a nivel mundial padecían el virus. Se publicaron en los 

diarios examinados decenas de fotografías que mostraban colegios y centros cerrados, 

mapas de extensión del virus, personas con mascarillas y afectados por el brote. Todo 

ello por una gripe similar a la común que no alcanzó las previsiones iniciales. En base a 

esto, queda demostrado que los medios de comunicación amplificaron los efectos de 

la alerta, lo que verifica la hipótesis planteada. 

6.5 Conclusiones específicas 

I. La estrategia más utilizada se basa en la comunicación transparente. El gobierno 

comunica a los medios de comunicación todas las decisiones tomadas en España en la 

gestión de la pandemia. Informa mediante herramientas de comunicación externa, 

tales como comunicados y ruedas de prensa, del número de víctimas mortales y 

pacientes afectados que se van produciendo por la gripe. A pesar de todas las 

convocatorias de prensa realizadas tanto por el ministerio de Sanidad como por las 

respectivas consejerías de Salud de las distintas Comunidades Autónomas, la población 

demanda más información sobre la pandemia. Un 37% de las personas entrevistadas 

consideran que el aspecto más mejorable de la crisis es la falta de información nacional 

e internacional que hubo sobre la gripe A.  

II. Las medidas emprendidas por el gobierno al instalar puntos de información en 

aeropuertos, lanzar campañas de prevención y comunicación para prevenir el virus, 

informar periódicamente de la evolución de la gripe en España, etc., son favorables a 

los principios de Almada (2009:153-154) y Luecke (2005:76-81) de “comunicar con 
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amplitud”, “estar presentes en el lugar de los hechos”, “tomar la iniciativa”, entre 

otros. Los gestores de la crisis que dirigen sus actuaciones mediantes estas iniciativas 

tienen una valoración favorable en las noticias estudiadas. 

III. Aunque el gobierno adopta una política comunicativa centrada en la estrategia de 

comunicación transparente (Villafañe: 2008: 276), acompañada de todo tipo de 

iniciativas; y a pesar de que existen cientos de noticias que informan sobre la gripe A 

desde distintos ámbitos, la población sondeada echa en falta más información en la 

gestión de crisis del gobierno. Estos datos sugieren que pudo existir una saturación de 

información que impidió que la gente entendiera cuál era la gravedad real de la 

enfermedad.  

IV. La compra de vacunas fue uno de los puntos más discutidos. Si bien es cierto que el 

gobierno realizó una adquisición extraordinaria de dosis para cubrir a un mayor 

porcentaje de la población, esta decisión, marcada por la crisis financiera del año 2008, 

no tuvo el respaldo de toda la población. Un 57% de los individuos sondeados piensan 

que la compra masiva de vacunas fue un error. La mayoría de los entrevistados 

hicieron hincapié en que una gran cantidad de éstas fueron donadas a otros países por 

no usarse.  

La postura adoptada por el ministerio de Sanidad sobre este hecho se complementa 

con el principio de "tomar la iniciativa" de Almada (2009:153-154). Sin embargo, esta 

decisión no tuvo, posteriormente, el efecto deseado. Las previsiones establecidas por 

la Organización Mundial de la Salud sobre el número de afectados en el mundo no se 

plasmaron en la realidad. Esto hizo que la adquisición de dosis se realizará mediante 

enunciados falsos. Cuando se comienza a tener plena constancia de la escasa 

trayectoria que la gripe A ha tenido en el mundo, emergen distintas publicaciones que 

censuran la política emprendida desde Sanidad. 

V. La decisión tomada por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y por el Presidente 

del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de no vacunarse, adquirió una 

valoración negativa en la prensa. Esta visión no sigue las recomendaciones tácticas de 
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"tomar la iniciativa" de Almada 2009:153-154), "comunicar con amplitud" de Luecke 

(2005:46) y "asumir la responsabilidad", "credibilidad" y "confianza" de Daniel y Mario 

Barquero (2005:276-278). Por el contrario, la consejera de Salud, Marina Geli, se 

vacunó para dar ejemplo y tranquilizar a la población (El País: 2009), hecho que sí 

obtuvo el respaldo de los periódicos examinados.  

La gestión de crisis por parte del gobierno de España del brote de gripe A posee 

principalmente aspectos favorables. El ministerio de Sanidad, junto a las consejerías de 

Salud de todas las Comunidades Autónomas, desarrolla un plan de actuación basado 

en las directrices marcadas por la OMS. Este es el principal mensaje lanzado a los 

medios. Aunque los líderes institucionales insisten en recordar de la baja incidencia de 

la enfermedad, esto no impide el alarmismo generado durante la pandemia.  

Xifra apunta que en las situaciones de crisis la familiaridad es un factor que aumenta la 

confianza de los públicos de la organización: “si el público entiende el problema y sus 

factores de riesgo, percibirá menos riesgos”. En consecuencia, un mayor esfuerzo en el 

ámbito comunicativo que permitiera a la población conocer mejor los efectos de la 

gripe A podría haber disminuido el nivel de alerta creado, mejorando la credibilidad 

institucional del gobierno y su imagen ante las víctimas.  

Las iniciativas arrojadas desde el ejecutivo son favorables a las recomendaciones 

teóricas indicadas anteriormente. No obstante, la compra de vacunas realizada por 

Sanidad y la decisión de Zapatero y Jiménez de no vacunarse adquirió un balance 

negativo en la prensa. Quizás, por estos motivos, para un 24% de la población la 

respuesta de las autoridades españolas es mejorable; aunque el mismo porcentaje 

considera que la gestión de crisis estuvo bien.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ESTUDIO DE CASO: ACCIDENTE DE TREN DE SANTIAGO 
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7.1 Ficha técnica de la crisis 

-Nombre de la crisis: accidente de tren de Santiago. 

-Fecha: 24 de julio del 2013.  

-Tipo de crisis: catástrofe, ligada a un siniestro ferroviario con numerosos heridos y 

fallecidos.  

-Públicos: familiares, pasajeros, servicios de emergencia, vecinos y voluntarios.  

- Medios de comunicación: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia 

-Principales actores implicados:  

A. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia. 

B. Ana Pastor, ministra de Fomento.  

C. Gonzalo Ferre, Presidente de Adif. 

D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. 

E. Julio Gómez-Pomar, Presidente de Renfe. 

F. Mariano Rajoy, Presidente del gobierno de España. 

G. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta primera del gobierno de España. 

7.2 Cronología de la crisis del accidente de tren de Santiago 

El 24 de julio del año 2013, cerca de la estación de tren de Santiago de 

Compostela, descarrila un tren, serie Talgo, con 218 pasajeros a bordo. Es el 

primer accidente de tren con víctimas mortales en una línea de alta velocidad en 
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España y el más grave en los últimos cuarenta años. Tras un fuerte impacto, los 

ochos vagones que componen el aparato quedan esparcidos en mitad de las vías. 

Uno de ellos, incluso, salta por los aires y aterriza en una calzada próxima (ABC: 

2013).  

Los primeros balances indican que hay un saldo provisional de 77 muertos y, al 

menos, 140 personas están heridas, 20 de ellas muy graves (El País: 2013). Las 

autoridades han desplegado un amplio operativo de emergencias para rescatar y 

atender a los heridos. Los bomberos han sacado uno a uno los cadáveres del tren 

y están buscando a todas las personas atrapadas. Cerca de las vías, se han 

alineado todos los cuerpos cubiertos con mantas (ABC: 2013). Los vecinos del 

barrio de Angrois fueron los primeros en acudir en auxilio de las víctimas (El País: 

2013).  

Los primeros indicios apuntan a que el tren circulaba a 180 kilómetros por hora 

en un tramo que estaba limitado a 80. Así lo habría reconocido el propio 

maquinista, Francisco José Garzón, momentos después del accidente (El País: 

2013). 

El día 25, el Ayuntamiento de Santiago cancela todos los actos relacionados con 

las fiestas del Apóstol en señal de respeto a las víctimas (ABC: 2013). Al mismo 

tiempo, el Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decreta tres días de luto 

oficial y expresa sus condolencias a las víctimas y agradece la labor de las 

personas que han participado en el rescate. El Presidente se ha mostrado 

visiblemente afectado, y ha hecho estas declaraciones después de visitar el lugar 

del siniestro acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el 

Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (El Mundo: 2013). Rajoy 

se ha dirigido a los familiares y les ha dicho que no van a estar solos en esta lucha 

(ABC: 2013).  

Diversos diarios como el ABC (2013) hacen hincapié en que, en un comunicado 

enviado desde Moncloa, se ha cometido un error en el mensaje de condolencias 
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elaborado sobre el accidente de Santiago. En la nota remitida en nombre del 

Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se mezcla la tragedia ferroviaria con el 

terremoto que el pasado domingo golpeó la ciudad de Gansu, en China. El ABC 

recoge un extracto del mensaje: 

"Quiero transmitirle mi más sentido pésame por la pérdida de vidas humanas 

y cuantiosos daños materiales que ha traído el terremoto que ha tenido lugar 

esta madrugada en Gansu. Deseo, en particular, transmitir mis sinceras 

condolencias a los familiares de los fallecidos", señala al final el mensaje de 

condolencias de Rajoy (ABC: 2013). 

Renfe ha habilitado dos líneas telefónicas gratuitas. La primera es para informar 

a todos los afectados por el accidente. La segunda es para facilitar a los 

familiares la información que vayan recibiendo de los servicios de emergencia 

sobre el accidente (El Mundo: 2013).  

Tras conocerse la noticia, las muestras de apoyo y solidaridad llegan desde todas 

partes del mundo. Las máximas autoridades nacionales e internacionales han 

expresado su pesar por lo sucedido (El País: 2013). En España, todos los partidos 

políticos han expresado su apoyo y solidaridad con las víctimas del siniestro 

(ABC: 2013). En concreto, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, ha afirmado que "lo primero es pensar en la gente que ha muerto" y 

en sus familiares porque "el dolor es muy grande y esta incertidumbre de las 

primeras horas es sencillamente insoportable" (La Vanguardia: 2013).  

En Estados Unidos, el Presidente, Barack Obama, ha mostrado sus condolencias y 

ha indicado sentirse impactado y entristecido por el accidente (ABC: 2013). El 

papa Francisco se ha unido a las muestras de dolor de todos los afectados y ha 

pedido oraciones por las víctimas mortales y heridos del descarrilamiento (El 

País: 2013). Artistas, cantantes, toreros y deportistas también han lanzado 

mensajes de apoyo y ánimo para los heridos a través de las redes sociales (El 

País: 2013). 
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La otra cara de la tragedia la ponen los cientos de voluntarios que se amontonan 

en los centro de salud para donar sangre. Las autoridades gallegas han hecho un 

llamamiento urgente para instar a la población a que donara sangre. Unas horas 

más tarde, el gobierno regional comunica que se ha satisfecho la demanda para 

cubrir todas las transfusiones (El Mundo: 2013). Asimismo, distintos medios 

como es el caso del ABC (2013) destacan la gran labor de los vecinos de Angrois: 

Son algunos de los héroes anónimos, voluntarios, que deja esta tragedia que 

colaboraron con los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de Seguridad 

del Estado, Cruz Roja... quienes sin pensárselo dos veces saltaron a las vías 

cuando se confirmó el impacto y comenzaban a romper ventanas para 

excarcelar a quienes daban las primeras señales de vida (ABC: 2013). 

Los hospitales no tuvieron la necesidad de movilizar al personal médico para 

atender a los heridos. Diversos profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, 

etc.,) acudieron a los centros de salud, de manera voluntaria, para auxiliar a las 

víctimas. Con el apoyo de los sanitarios que iban a terminar sus guardias y todos 

los que se presentaron sin ser llamados, los medios fueron suficientes. Esto 

facilitó enormemente la organización del operativo, de modo que los esfuerzos 

de los hospitales se centraron en atender a los pacientes (El Mundo: 2013).  

El día 26 de julio, el maquinista del tren accidentado, Francisco José Garzón, es 

detenido e imputado. El conductor permanece hospitalizado y custodiado por la 

policía. Según habría reconocido, el tren circulaba a más de 180 kilómetros por 

hora, cuando el límite estaba en 80. En las conversaciones mantenidas entre 

Garzón y la sala, el maquinista había declarado: "me quiero morir", "la he jodido" 

(ABC: 2013).  

Ese mismo día, la Vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

vestida de luto, ha iniciado una rueda de prensa con palabras destinadas a las 

víctimas del accidente. La Vicepresidenta ha trasladado las "más sinceras 

condolencias" del gobierno y el deseo de una pronta recuperación de los heridos. 
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Ha agradecido en nombre del ejecutivo los esfuerzos realizados por parte de los 

profesionales sanitarios, los vecinos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y de todas las instituciones y partidos en la crisis. Santamaría ha 

recordado el compromiso del gobierno con las víctimas y familiares y les ha dicho 

que "no van a estar solos" asegurando que el gobierno no escatimará en 

esfuerzos para hacer todo lo que le corresponde (El Mundo: 2013).  

En una entrevista a Cadena Cope, la titular de Fomento, Ana Pastor, manifiesta 

que el gobierno ha puesto a disposición de la Comisión de Accidentes e 

Incidencias Ferroviarias "todos los medios humanos y materiales" para que "se 

sepa la verdad de lo que ocurrió". Pastor ha explicado que la instalación de los 

sistemas de seguridad en la red ferroviaria se hace en relación al tipo de tren y la 

velocidad máxima permitida en los protocolos. Sobre este último aspecto, Pastor 

ha declarado que "las personas al frente de un tren tienen que atenerse al protocolo". 

Además, ha reiterado que en estos momentos lo "más importante es apoyar a las 

víctimas y sus familiares, porque el drama es terrible" (El Mundo: 2013). Por otra 

parte, el Presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, ha afirmado que el conductor del 

Alvia había pasado 60 veces por el punto donde se produjo el accidente y que tenía, 

por lo tanto, un conocimiento "exhaustivo" de la línea (La Vanguardia: 2013).  

Los príncipes de Asturias han visitado a los pacientes del Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago. Don Felipe y doña Letizia han llegado al centro 

acompañados por el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y las ministras 

de Fomentos y Sanidad, Ana Pastor y Ana Mato, respectivamente; y del delegado 

del gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Ambos han agradecido "el gran ejemplo" 

de los vecinos de Angrois. Por este motivo, ha asegurado que "España puede 

estar orgullosa de Galicia y todos los gallegos pueden sentirse muy orgullosos" 

(El Mundo: 2013). 

El día 27, la titular de Fomento, Ana Pastor, ha negado en rueda de prensa que 

los recortes afecten a la seguridad ferroviaria. En este sentido, sin nombrarlo 

expresamente, Pastor ha apuntado al maquinista, Francisco Garzón, como 
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principal responsable del accidente, "quien opera el ferrocarril" es quien tiene 

que cumplir con las normas (ABC: 2013).  

Del mismo modo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su visita al 

lugar de los hechos, ha manifestado a los medios que la Policía detuvo al 

maquinista porque "hay indicios racionales como para pensar que pueda tener 

una eventual responsabilidad" en relación con lo ocurrido, aunque es el juez 

quien debe determinarla (El Mundo: 2013). La empresa ferroviaria Renfe ha 

anunciado que se personará en la causa abierta por el accidente de Santiago. La 

compañía quiere estar presente en la declaración que, en breve, realizará 

Francisco José Garzón ante el juez (La Vanguardia: 2013).   

El día 28 de julio, la Policía le atribuye al maquinista, Francisco José Garzón, 

homicidio por imprudencia. El maquinista ha sido dado de alta del hospital y se 

encuentra detenido en comisaría. En un principio, Garzón se ha negado a hablar 

ante la brigada judicial de la policía (El Mundo: 2013), aunque finalmente acaba 

declarando frente al juez que instruye el caso. El conductor ha reconocido que se 

despistó porque creía que estaba en otro tramo y frenó tarde. Tras haber 

comparecido ante el magistrado, ha quedado en libertad con cargos. Se le 

imputan un total de 79 homicidios por imprudencia (El País: 2013). 

A medida en que se producen estos acontecimientos, La Vanguardia (2013) 

informa de la creación de una plataforma de apoyo al maquinista. Según ha 

informado en un comunicado el Presidente y portavoz, Jesús Pereira Fernández, 

la iniciativa de apoyo, creada a raíz del accidente, ya cuenta con un total de 

37.508 firmas. Este movimiento reclama la imputación de José Blanco, el que 

fuera ministro de Fomento, al alegar que "no hizo caso en su día del informe 

emitido por los técnicos sobre el trazado de la curva ahora en cuestión" (La 

Vanguardia: 2013).  

Ese mismo día, la Policía revela que se han culminado las tareas para identificar a 

todos los fallecidos (El Mundo: 2013). Mientras tanto, un total de 71 pasajeros 
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continúan hospitalizados, 31 de ellos se encuentran en estado crítico (La 

Vanguardia: 2013). La Policía Nacional ha habilitado un espacio en un pabellón 

deportivo para que las familias puedan recuperar las pertenencias de los 

fallecidos (ABC: 2013). 

El periodista del periódico El Mundo (2013), Germán Aranda, considera que el 

accidente de Santiago ha tenido lugar en un momento sensible para la industria 

ferroviaria española. Empresas españolas del sector luchan por hacerse con el 

contrato de la alta velocidad en Brasil, lo que pone en peligro la participación 

española en el concurso por la alta velocidad (El Mundo: 2013). Asimismo, la 

editorial del día 26 del diario El País (2013) sugiere que el accidente de Santiago 

cuestiona la seguridad de toda la red ferroviaria, dejando en entredicho, el 

milagro español del AVE. Además, el accidente deja en el aire importantes 

proyectos en otros países como: Estados Unidos, Rusia o Kazajistán (El País: 

2013).  

Por estas razones, el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha 

salido en defensa de la industria española al considerar que existen "algunos 

intereses económicos por parte de determinadas empresas o de suministradores 

de alta velocidad" contra el sector del ferrocarril español. España se presenta a 

"concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad" y ha 

alertado de que "las prisas son contrarias a una investigación" (El Mundo: 2013).  

El día 29, se celebra en la Catedral de Santiago el funeral oficial por las 79 

víctimas mortales del accidente de tren de Santiago. El acto ha contado con la 

presencia de importantes personalidades del gobierno: el Presidente, Mariano 

Rajoy, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el titular de Interior, Jorge Fernández 

Díaz, entre otros a destacar; así como miembros relevantes de la oposición. Los 

príncipes de Asturias también han acudido. En la misa han estado presentes los 

familiares de las víctimas y numerosas personas se han acercado al lugar para 

acompañar a las familias (El Mundo: 2013).  
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El mismo día, el Ayuntamiento de Santiago acuerda conceder la Medalla de Oro 

de la ciudad a los vecinos del barrio de Angrois por la actitud "ejemplar" que 

tuvieron, el día del siniestro, al prestar ayuda a las víctimas del tren. Tal y como 

publica El Mundo:  

Los vecinos de este pequeño barrio de Santiago prestaron generosamente su 

ayuda tras el siniestro que estalló junto a sus viviendas. Salieron corriendo de 

sus casas al ver que un tren había descarrilado y no dudaron en rescatar y 

atender heridos. Mantas, toallas, maderas y martillos, hasta picos y una 

radial. Los vecinos aportaban sus pertenencias y fuerzas, y sobre todo mucho 

cariño. Allí permanecieron ayudando en las labores de rescate y auxilio que 

se alargaron toda la noche (El Mundo: 2013).  

La compañía, Allianz Seguros, aseguradora de Renfe, ha indicado en un 

comunicado que asumirá las indemnizaciones de todos los pasajeros del tren 

accidentado. La empresa pagará una compensación de 60.000 euros por fallecido 

y una cantidad entre 1.500 y 70.000 euros para los heridos, según la gravedad de 

las lesiones (La Vanguardia: 2013).  

El Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo 

Ferre, ha asegurado que el accidente de tren se podría haber evitado con 

un sistema de seguridad ERTMS: "Si ese tramo hubiera tenido ERTMS y la 

máquina hubiera tenido el sistema a bordo, ese exceso de velocidad lo habría 

frenado automáticamente", ha declarado en una entrevista en 13TV (La 

Vanguardia: 2013).  

El día 30, La Vanguardia (2013) anuncia que Adif está revisando todos los 

protocolos y normativas de seguridad de toda la red ferroviaria. En especial, 

aquellos tramos que poseen una mayor peligrosidad. Con esta iniciativa, los 

técnicos de Adif buscan implantar posibles mejoras en las vías (La Vanguardia: 

2013).  

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130725/54378848350/accidente-tren-santiago-maquinista-190-km-h.html
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La apertura de las cajas negras demuestra que el maquinista, Francisco José 

Garzón, hablaba por teléfono cuando el tren descarriló, a 153 kilómetros por 

hora. La información obtenida apunta que la llamada telefónica desencadenó el 

accidente (El País: 2013). 

El 5 de agosto, el Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comparecido por 

petición propia en el Parlamento Gallego para rendir cuentas sobre el operativo 

de emergencias desplegado a raíz del accidente. Rueda ha cuantificado en 3.000 

personas el número de efectivos que participaron en la operación de 

emergencias entre bomberos, policías, médicos, etc. Rueda ha declarado que el 

dispositivo funcionó de manera eficaz y coordinada en una situación "límite", 

aunque ha recordado que ningún simulacro o protocolo puede parecerse a una 

situación como la que se vivió en Angrois. La oposición ha vertido críticas por los 

errores de actuación y descoordinación que tuvieron lugar durante el rescate 

(ABC: 2013). El periodista José Precedo también sostiene que la intervención de 

Rueda dejó sin aclarar los errores de coordinación que tuvo el dispositivo de 

rescate (El País: 2013).  

El día 6, El País (2013) comunica que el ministerio de Fomento ha puesto en 

marcha dos comisiones para analizar el funcionamiento de la red y tratar de 

mejorar la seguridad de los pasajeros. Al mismo tiempo, ABC (2013) informa que 

el número de víctimas ingresadas en los hospitales ha descendido a 41. No 

obstante, siete pacientes continúan en estado crítico (ABC: 2013).   

El día 8, la reportera del diario El Mundo (2013), Marisa Recuero, publica: 

Los políticos evitan asumir las responsabilidades del accidente del AVE 

gallego y apuntan a los técnicos como el personal autorizado para decidir los 

sistemas a usar en una vía y el trazado a seguir. Casualmente, PP y PSOE, los 

dos partidos que participaron en el diseño y ejecución de la línea Ourense-

Santiago, coincidieron en desviar la responsabilidad al personal técnico. "La 

seguridad ferroviaria no la deciden los políticos, ni los ministros, sino los 

http://www.elmundo.es/elmundo/tags/06/accidentetrensantiago.html
http://www.elmundo.es/elmundo/tags/06/accidentetrensantiago.html
http://www.elmundo.es/elmundo/tags/06/accidentetrensantiago.html
http://www.elmundo.es/elmundo/tags/09/pp.html
http://www.elmundo.es/elmundo/tags/4a/psoe.html
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técnicos", recalcó Rafael Simancas, el portavoz socialista en la Comisión de 

Fomento del Congreso (El Mundo: 2013).  

Los Presidentes de Adif, Gonzalo Ferre, y de Renfe, Julio Gómez-Pomar, han 

comparecido en la Comisión de Fomento del Congreso para ofrecer datos sobre 

el accidente y el estado de las vías. Ambos han asegurado que la seguridad de los 

viajeros es la máxima preocupación de las empresas que gestionan. Sobre los 

motivos del accidente, los dos Presidentes lo achacan a un exceso de velocidad 

por parte del maquinista (ABC: 2013). En uno de sus turnos, Gonzalo Ferre ha 

descartado "radicalmente" que el accidente de Santiago se haya debido a una 

reducción de las inversiones de mantenimiento de la red de trenes (ABC: 2013). 

Además, ha indicado que “ninguna institución alegó contra ese punto del trazado”, 

haciendo referencia a la curva en la que tuvo lugar el accidente (El País: 2013). 

El día 9, la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparece en la Comisión de 

Fomento del Congreso tras haberlo solicitado por petición propia. La titular de 

Fomento ha anunciado que su ministerio revisará todo el sistema ferroviario 

"palmo a palmo". Pastor ha presentado una batería de medidas para revisar y 

garantizar la seguridad del sistema español. "Se trata de que no vuelva a ocurrir 

un accidente como el de Santiago”, ha explicado la ministra. Además ha indicado 

su intención de que se sepa toda la verdad sobre el accidente (ABC: 2013). Pastor 

ha mostrado su máximo respeto por los fallecidos del tren y ha asegurado que 

"las víctimas jamás han de ser olvidadas" (La Vanguardia: 2013).  

Entre las medidas propuestas por Pastor se encuentran: revisar los cuadros de 

velocidades máximas y la señalización de todas las vías, examinar los requisitos 

de acceso a la profesión de los maquinistas o profundizar en la instalación de un 

sistema satelital para trenes como refuerzo a los sistemas de señalización (El 

Mundo: 2013). 
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La periodista del diario El Mundo, Marisa Recuero (2013) denuncia la falta de 

autocritica que ha caracterizado la Comisión de Fomento del Congreso. Recuero 

escribe sobre este acto:  

La sorpresa fue que nadie supo hacer autocrítica y, en lugar de asumir 

responsabilidades políticas y dejar claro qué falló en el sistema ferroviario, 

desviaron la atención a los técnicos de Adif y Renfe por ser los profesionales 

que diseñan y ejecutan los proyectos. Sin duda, una ristra de excusas para 

cubrir el expediente político, de no ser por las 20 medidas que la ministra de 

Fomento, Ana Pastor, anunció para mejorar la seguridad de la red ferroviaria 

(El Mundo: 2013).  

El día 20, el titular del Juzgado de Instrucción de Santiago ha imputado a los 

responsables de seguridad de Adif. En el escrito del Juez, Luis Aláez, se especifica 

que el accidente es consecuencia del exceso de velocidad del conductor del tren. 

No obstante, incide en que: 

Un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce 

el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de 

seguridad preventiva de naturaleza vial y, en definitiva, con una conducta 

imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación 

segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe (ABC: 2013). 

El día 22 de agosto, el portavoz del PP, Rafael Hernando, sugiere que el 

exministro, José Blanco, pudo tener una cierta responsabilidad en el accidente de 

Santiago. Hernando sostiene que el juez tiene que determinar "si tuvo algo que 

ver" en el accidente "el hecho de que el proceso inicial se modificara para 

acabarlo antes y cortar una cinta" (El País: 2013). 

El día 23, las víctimas del accidente de Santiago crean una asociación para que se 

sepa toda la verdad del suceso. Su Presidente, Cristóbal González, cree que hay 

más causas además del maquinista. "Pediremos la verdad, claridad y 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/09/espana/1376044945.html
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transparencia y que esto no vuelva a ocurrir", ha subrayado González (El Mundo: 

2013).   

El día 30, Adif anuncia que pondrá en marcha nuevas medidas de seguridad en 

los tramos en los que se pueden superar los 160 kilómetros por hora. Algunas de 

estas medidas consisten en instalar nuevas señales fijas y activar más balizas de 

comunicación con el sistema ASFA (La Vanguardia: 2013).   

El día 10 de septiembre, el Parlamento gallego rechaza crear una comisión para 

investigar el accidente del Alvia. El pleno ha censurado la propuesta presentada 

por Alternativa Galega de Esquerda y el BNG con los votos del PP y la abstención 

del PSOE (ABC: 2013). El portavoz del Partido Popular, Gómez Alonso, argumentó 

la postura defendida desde su grupo alegando que las competencias en materia 

ferroviaria son "exclusivas del Estado" añadiendo que el Parlamento gallego "no 

tiene legitimidad, ni potestad legal para investigar" (El Mundo: 2013). 

Este mismo día, la ministra, Ana Pastor, se compromete a impulsar una atención 

más individualizada con los afectados del accidente y promover una comisión 

entre los ministerios de Economía y Fomento para estudiar los parámetros 

aplicables a las indemnizaciones de los viajeros y víctimas de los siniestros. 

Cristóbal Fernández, Presidente de la Asociación de Perjudicados por el 

Accidente Ferroviario del Alvia en Santiago (Apafas), asegura que Pastor adquirió 

estos compromisos en la primera reunión mantenida entre los afectados, 

Fomento y el Presidente de Renfe, Julio González (El Mundo: 2013).  

El día 16, Adif instala en sus grandes líneas 44 señales como las que faltaban en 

Angrois. Dichas señales advierten a los maquinistas de los puntos en los que 

deben reducir la marcha (El País: 2013).  

El día 24, el magistrado, Luis Aláez, ha emitido un auto en el que llama a declarar 

en calidad de imputados a los tres últimos presidentes de Adif, además de otros 

19 cargos por su presunta responsabilidad en el siniestro (La Vanguardia: 2013). 

El 28, la titular de Fomento, Ana Pastor, ha expresado su "máximo respeto" y que 
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colabora al máximo, con toda la documentación, con el proceso judicial que 

investiga el accidente de Santiago (El Mundo: 2013).  

El 3 de diciembre, el Ministerio de Fomento pone en marcha una iniciativa para 

evitar que se vuelva a producir un accidente como el de Santiago. La medida 

consiste en crear un canal único de comunicación con el maquinista; que hace 

que no sea necesario emplear el teléfono móvil salvo en caso de emergencia (El 

País: 2013).  

El 4 de ese mismo mes, el juez que instruye el caso vincula la reducción de 

seguridad en la curva en la que descarriló el Alvia con un plan de disminución de 

costes. Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras, contesta en el 

Congreso alegando que la decisión de no instalar el ERTMS se debió a motivos 

técnicos (El País: 2013). El 29 de octubre, el Partido Popular rechaza, de nuevo, la 

creación de una comisión de investigación sobre el accidente de tren. El PP se ha 

impuesto con sus votos en el Parlamento Gallego y en el Congreso de los 

Diputados (El País: 2013). 

Meses después de haberse producido el accidente, siguen surgiendo distintos 

eventos relacionados con el suceso. El 24 de enero de 2014, el Presidente del 

gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, entrega la medalla de oro de Galicia (la 

máxima distinción de la comunidad) a las víctimas del accidente de tren de 

Santiago, a los servicios de emergencia, a los voluntarios y otros colectivos como 

la policía o los bomberos que participaron en las labores de rescate. A las puertas 

del acto institucional, un grupo de personas ha protestado para exigir la apertura 

de una comisión de investigación (El País: 2014). Por otro lado, algunas víctimas 

del accidente no fueron invitadas al acto. Así figura en una carta enviada a Núñez 

Feijóo (La Vanguardia: 2014).  

El día 27, la ministra de Fomento, Ana Pastor, en rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros, ha anunciado la creación de una nueva Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria. El organismo será independiente y deberá obrar para el 
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mantenimiento de la red ferroviaria. Entre las medidas más destacables, Pastor 

ha anunciado la implantación de dispositivos de GPS para ayudar en la 

conducción a los maquinistas (ABC: 2014).  

El 1 de octubre de este mismo año, Iñaki Barrón, experto español en sistemas 

ferroviarios, preside la Comisión que Fomento creó tras el accidente de tren. 

Barrón comparece en el Congreso para criticar las filtraciones a los medios de 

comunicación de vídeos y documentos sobre el accidente por “el gigantesco 

daño que esas imágenes han hecho y siguen haciendo al ferrocarril, al ferrocarril 

español, a la alta velocidad, a España, a la industria española”. “A un accidente 

jamás debería dársele esa cobertura”, dijo Barrón, para añadir que “habría que 

hacer una buena campaña de imagen para decir que los trenes en España no son 

eso ni mucho menos” (El País: 2014). 

El 24 de julio, Cristóbal González, Presidente de la Asociación de Perjudicados 

por el accidente de Santiago, denuncia el escaso apoyo que están recibiendo las 

víctimas un año después del siniestro. En una entrevista a ABC (2014), González 

ha echado en falta la transparencia y colaboración que se les prometió en su día 

en la investigación judicial (ABC: 2014). Del mismo modo, Gonzalo, una de las 

víctimas del accidente de tren, relata las consecuencias físicas y psicológicas del 

incidente. En su opinión, la parte más dura del siniestro se debe al poco apoyo 

que han recibido de los políticos. Gonzalo también ha lamentado que no se haya 

constituido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en 

el Parlamento gallego, debido a la oposición de los dos grandes partidos (ABC: 

2014). Por esta razón, las víctimas han emitido un comunicado en el que culpan 

al PP y PSOE de impedir "que se investiguen las circunstancias y los 

responsables" del accidente (La Vanguardia: 2014).  

El 7 de septiembre de 2015, el juez, Andrés Lago, cierra la instrucción del caso 

con el maquinista como único imputado (más de un año después de abrirse la 

causa). Aunque en un principio Luis Aláez imputó hasta en dos ocasiones a ex 

altos cargos de Adif, la Audiencia Provincial levanta las imputaciones semanas 
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más tarde. El juez entiende que la seguridad de las vías "podía ser mejor", pero 

alega que "no existe elemento alguno que permita atribuir causalmente —

siempre desde el punto de vista penal— la génesis del accidente a la ausencia de 

ERTMS". Además ha afirmado: "no existe ninguna disposición normativa que 

impusiere como obligatorio tal sistema de seguridad" (La Vanguardia: 2015). Al 

conocer la decisión del juez, el día 9, decenas de personas se han concentrado 

ante los juzgados de Santiago exhibiendo pancartas de desaprobación con 

mensajes como este: "81 fallecidos y más de 140 heridos en Alta Velocidad. 

Exigimos verdad, justicia y responsabilidades políticas: PP, PSOE, Adif y Renfe" 

(ABC: 2015).  

El 17 de diciembre, las víctimas del accidente se manifiestan a las puertas del 

Congreso para exigir la apertura de una comisión de investigación "al margen del 

proceso judicial, donde se depuren responsabilidades políticas del gobierno 

actual del PP y del gobierno anterior del PSOE". En la lectura de un manifiesto 

han criticado, de nuevo, que pasados más de dos años "no se ha producido 

ninguna dimisión, ni cese de quienes estaban y están al frente del Ministerio de 

Fomento, ni de las empresas públicas Adif y Renfe" (La Vanguardia: 2015). A 

principios de 2015, la plataforma de víctimas había presentado en el Congreso 

más de 100.00 firmas en demanda de la apertura de una comisión de 

investigación (La Vanguardia: 2015).  

7.3 Resultados 

El número total de noticias que han sido analizadas en este caso es 388. De manera 

más concreta, el siguiente cuadro refleja la cifra exacta de noticias por diario:  

Cabeceras de prensa Número de noticias  

El Mundo 79 

ABC 90 

El País 133 
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La Vanguardia 86 

Total: 388 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

Estos medios han permitido identificar 69 herramientas de comunicación externa 

utilizadas por los gestores de la crisis. En este sentido, el contenido estratégico 

empleado por dichos gestores está presente en 75 noticias diferentes. La cantidad de 

fotografías estudiadas es de 247, y los vídeos son 74. El número de imágenes por 

periódico es: 

Cabeceras de prensa Número de 
fotografías  

El Mundo 68 

ABC 46 

El País 84 

La Vanguardia 49 

Total: 247  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

La cifra de vídeos analizados en cada diario es: 

Cabeceras de 
prensa 

Número de vídeos  

El Mundo 14 

ABC 18 

El País 32 

La Vanguardia 10 

Total: 74   

 
Fuente: elaboración propia, 2015 
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7.3.1 Resultados de la metodología cualitativa  

7.3.1.1 Tipología del accidente de Santiago 

El elevado número de víctimas mortales y heridos que se producen en el accidente de 

Santiago convierte esta crisis en una catástrofe (Villafañe 2008:269-270). El siniestro 

tiene lugar de forma inmediata y, como suele suceder en estos casos, las autoridades 

políticas y judiciales participan activamente en la resolución de la crisis en sí. Las 

consecuencias del accidente obligan al gobierno a realizar cambios en las normativas 

de seguridad ferroviaria e indemnizar a las víctimas. Por estos motivos, el accidente de 

Santiago es una catástrofe en función a lo expuesto por Villafañe (2008:269-270). 

7.3.1.2 Etapas de la crisis 

Siguiendo como base las contribuciones académicas de Almada (2009:147-148) y Fita 

(1999:131), esta crisis se compone de tres fases. Los acontecimientos que tienen lugar 

en los distintos períodos han sido extraídos del contenido noticioso de la prensa. Estos 

acontecimientos son:  

I. Fase aguda. En esta crisis no existe fase preliminar. El accidente se desata de forma 

inmediata y, en cuestión de minutos, el suceso acapara la atención de toda la prensa 

nacional e internacional. El Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto a la ministra 

de Fomento, Ana Pastor, y el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 

acuden al lugar de los hechos para estar con los heridos y las familias. Todos visitan la 

zona del siniestro poco después del accidente. El Ayuntamiento de Santiago suspende 

todos los actos relacionados con la festividad del Apóstol en Galicia. En España, el 

presidente del gobierno decreta tres días de luto oficial. En las primeras declaraciones 

institucionales los miembros del gobierno expresan sus condolencias a los afectados. 

II. Fase crónica. Los representantes de los ministerios afectados por la crisis comienzan 

a dar los primeros balances del accidente. En general, todos lanzan mensajes de ánimo 

y de apoyo para los familiares y víctimas del incidente. Los gestores de la crisis reiteran 

que todos los afectados contarán con la ayuda del gobierno y de todas las instituciones 
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implicadas. Además, agradecen los esfuerzos realizados en las labores de rescate por 

parte de distintos colectivos: la policía, los bomberos, voluntarios, vecinos de Angrois, 

etc. La titular de Fomento, Ana Pastor, al igual que otros miembros del ejecutivo, 

muestra su disposición de emplear todos los medios humanos y materiales para que se 

sepa toda la verdad sobre el accidente. En estos momentos, varios ministros coinciden 

en apuntar a Francisco José Garzón, maquinista del tren accidentado, como principal 

causante del descarrilamiento. El día 9 de agosto, Pastor comparece en el Congreso 

por petición propia para anunciar que su ministerio revisará todo el sistema ferroviario 

"palmo a palmo". Además, presenta una batería de medidas para revisar y garantizar 

la seguridad de los trenes para que no vuelva a ocurrir un accidente como el de 

Santiago (La Vanguardia: 2013).  

III. Fase postraumática. Semanas después del accidente, el Parlamento gallego rechaza 

crear una comisión de investigación con la ayuda de los dos grandes partidos (El 

Mundo: 2013). No obstante, el gobierno sigue insistiendo en ofrecer la máxima 

colaboración con este proceso mientras continúa anunciado medidas para mejorar la 

seguridad de las vías. Es el día 7 de septiembre de 2015 (más de un año después del 

accidente), cuando el juez, Andrés Lago, concluye la instrucción del caso con el 

maquinista, Francisco José Garzón, como único imputado. Este hecho provoca la 

movilización de las víctimas del accidente que solicitan la creación de una comisión de 

investigación para que se depuren las responsabilidades políticas del siniestro. Por esta 

razón, esta crisis, todavía reciente, se alarga hasta la actualidad.  

7.3.1.3 Principales públicos y roles de la crisis 

Por medio de Mitroff, Pearson (1995:24) y Black (2004:55), el cuadro que se muestra a 

continuación recoge los principales públicos y actores que están presentes en la 

gestión informativa de la crisis del accidente de Santiago. Ambos aparecen ligados al 

rol que desempeñan en la información analizada junto a la cantidad de veces que 

emergen en la prensa. En consecuencia, los principales públicos y actores entre los 

cuatro diarios son:  
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Públicos y actores Rol Número de referencias 
Alberto Núñez Feijóo Protector 15 

Ana Pastor Protector 50 

Familiares Víctimas 28 

Francisco José Garzón Villano/Víctima 60 

Gonzalo Ferre Protector/villano 50 

Jorge Fernández Díaz Protector 7 

Julio Gómez-Pomar Protector/villano 46 

Mariano Rajoy Protector 18 

Pasajeros Víctimas 213 

Servicios de emergencia Héroes/Salvadores 48 

Soraya Sáenz de Santamaría Protector 2 

Vecinos y voluntarios Héroes/Salvadores 37 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Los gestores institucionales que ha intervenido en la resolución de la crisis son: 

A. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia. 

B. Ana Pastor, ministra de Fomento.  

C. Gonzalo Ferre, Presidente de Adif. 

D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. 

E. Julio Gómez-Pomar, Presidente de Renfe. 

F. Mariano Rajoy, Presidente del gobierno de España. 

G. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta primera del gobierno de España. 

Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría participan en momentos concretos de la 

crisis. En cambio, la responsable de Fomento, Ana Pastor, y el Presidente del gobierno 

autonómico de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tienen un papel más activo. Como en la 

crisis anterior, existe un consenso para designar quienes son las víctimas de la crisis. En 

este caso, este rol lo ocupan los pasajeros del tren accidentado y sus familias. Los 

vecinos y los servicios de emergencia son los héroes y salvadores de la tragedia. 



242 
 

Dentro del grupo de los vecinos se han incluido también a los voluntarios que 

acudieron a los hospitales para prestar ayuda a los heridos. Del mismo modo, en los 

servicios de emergencias se han sumado todos los públicos que participaron en las 

labores de rescate, es decir: policías, bomberos, médicos, etc. El rol de los gestores de 

la crisis y del maquinista, Francisco José Garzón, varía según el periodo analizado.  

Los siguientes cuadros despliegan los públicos y actores anteriores en relación a la 

cantidad de noticias en las que tienen una valoración positiva y negativa. Así pues, 

estos grupos en El País son: 

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Alberto Núñez Feijóo 5  5 

Ana Pastor 10 2 12 

Familiares 8  8 

Francisco José Garzón 7 22 29 

Gonzalo Ferre 4 16 20 

Jorge Fernández Díaz 3  3 

Julio Gómez-Pomar 5 11 16 

Mariano Rajoy 7 1 8 

Pasajeros 58  58 

Servicios de emergencia 18  18 

Vecinos y voluntarios 12  12 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

En el diario El Mundo: 

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Alberto Núñez Feijóo 4 1 5 

Ana Pastor 10 2 12 

Familiares 6  6 

Francisco José Garzón 4 6 10 

Gonzalo Ferre 2 1 3 

Jorge Fernández Díaz 3  3 

Julio Gómez-Pomar 6 2 8 

Mariano Rajoy 7  7 

Pasajeros 47  47 

Servicios de emergencia 7  7 

Soraya de Santamaría  1  1 

Vecinos y voluntarios 12  12 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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En ABC: 

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Alberto Núñez Feijóo 3  3 

Ana Pastor 9 1 10 

Familiares 9  9 

Francisco José Garzón 6 7 13 

Gonzalo Ferre 5 5 10 

Jorge Fernández Díaz 1  1 

Julio Gómez-Pomar 6 5 11 

Mariano Rajoy 2 1 3 

Pasajeros 54  54 

Servicios de emergencia 9  9 

Soraya de Santamaría  1  1 

Vecinos y voluntarios 9  9 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

La Vanguardia:  

Públicos y actores Referencias positivas Referencias negativas Total 
Alberto Núñez Feijóo 2  2 

Ana Pastor 13 3 16 

Familiares 5  5 

Francisco José Garzón 6 2 8 

Gonzalo Ferre 9 8 17 

Julio Gómez-Pomar 7 4 11 

Pasajeros 54  54 

Servicios de emergencia 14  14 

Vecinos y voluntarios 4  4 
 

Fuente: elaboración propia, 2015 

7.3.1.3.1 Análisis de las fotografías 

Tal y como en la crisis anterior, el análisis de las imágenes arroja los siguientes 

resultados:  
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Cabeceras de 
prensa 

Imágenes 
Positivas 

Imágenes 
negativas 

Neutras Total 

El Mundo 21 41 6 68 

ABC 18 24 4 46 

El País 21 54 9 84 

La Vanguardia 14 27 8 49 

Total: 247 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

146 fotografías tienen una asignación negativa. Estas imágenes muestran: planos en 

picado de los responsables políticos implicados en la crisis, los restos del tren 

accidentado, el dolor y sufrimiento de las familias, los pasajeros heridos tras el 

siniestro y al maquinista del ferrocarril, Francisco José Garzón. Al igual que en las crisis 

del Alakrana y del pepino, los gestores aparecen con los ojos cerrados, la boca abierta 

y, por lo general, en posiciones poco favorecedoras. Solo en algunas ocasiones 

alcanzan una valoración positiva, pero, en general, las fotografías que cuentan con 

este valor (74) reflejan: personas amontonadas en los hospitales esperando su turno 

para donar sangre; vecinos, policías y voluntarios que trabajan en las labores de 

rescate para salvar a las víctimas, etc., aportando una impresión de falta de control y 

de autogestión ciudadana de la crisis. 

7.3.1.4 Herramientas de comunicación externa 

El total de herramientas de comunicación externa es 69 (entre los cuatro diarios). De 

esta manera, los instrumentos que han sido localizadas son:  

A. Comunicados y notas de prensa. 

B. Comparecencias. 

C. Declaraciones en los medios. 

D. Entrevistas. 
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E. Redes sociales.  

F. Ruedas de prensa. 

El siguiente cuadro recoge todas las herramientas de comunicación externa que han 

sido localizadas entre los distintos periódicos: 

Cabeceras de prensa Número de 

herramientas de C.E.  

El Mundo 16 

ABC 15 

El País 15 

La Vanguardia 23 

Total: 69   

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

7.3.1.5 Estrategias de comunicación en crisis 

El contenido estratégico difundido a la prensa está vigente en 75 noticias. En una 

misma noticia pueden aparecer distintas estrategias comunicativas. Por esta razón, 

han sido reconocidas 5 estrategias diferentes, y se recurre a ellas en los distintos 

diarios por medio de diversas herramientas de comunicación externa, un total de 114 

veces. Todas ellas constituyen el discurso estratégico adoptado en la gestión de la 

crisis. Dichas estrategias han sido reconocidas gracias a los trabajos de Villafañe (2008: 

276) y Losada (2010: 126-137). Si bien es cierto que el uso de éstas es de lo más 

variado, la mayoría aparece alrededor de sucesos concretos. Por consiguiente, las 

estrategias utilizadas son: 

I. Comunicación transparente. 

Es empleada en los primeros momentos de la crisis. Los responsables institucionales 

acuden a la zona del siniestro para estar con los heridos y las familias. En este 
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escenario, expresan sus condolencias a las víctimas y agradecen la profunda labor de 

los servicios de emergencia y vecinos de Angrois. Los gestores de la crisis explican que 

las víctimas contarán con todo el apoyo posible del gobierno. Posteriormente, éste se 

compromete a revisar todo el sistema de seguridad ferroviario para evitar que se 

repita un accidente como este. En estos momentos, el ejecutivo, por medio de sus 

ministros, ofrece a los medios todos los datos disponibles sobre el accidente.  

II. Transferencia de responsabilidades. 

Es utilizada en los siguientes momentos de la crisis: 

1. La titular de Fomento, Ana Pastor, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, 

y el Presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, apuntan al maquinista, Francisco 

José Garzón, como principal responsable del accidente. Como ejemplo de esta 

situación, Pastor indica que "quien opera el ferrocarril" es quien tiene que 

cumplir con las normas (ABC: 2013).  

2. El portavoz del PP, Rafael Hernando, sugiere que el exministro, José Blanco, 

pudo tener una cierta responsabilidad en el accidente de Santiago. Hernando 

sostiene que el juez tiene que determinar "si tuvo algo que ver" en el accidente 

"el hecho de que el proceso inicial se modificara para acabarlo antes y cortar 

una cinta" (El País: 2013). 

3. Como relata la periodista del periódico El Mundo (2013), Marisa Recuero, los 

ponentes de la Comisión de Fomento del Congreso evitaron asumir 

responsabilidades y desviaron la atención hacia los técnicos de Adif y Renfe por 

ser los profesionales que diseñaron y ejecutaron los proyectos (El Mundo: 

2013).  

III. Negación. 
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Tiene lugar cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el Presidente de Adif, 

Gonzalo Ferre, descartan que el accidente se haya debido a una reducción de las 

inversiones de mantenimiento de la red de trenes. 

IV. Comunicación discreta. 

Se utiliza en momentos concretos y, también, en la última fase de la crisis. El 

Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece por petición propia en el 

Parlamento Gallego para rendir cuentas sobre el operativo de emergencias desplegado 

por el accidente. La oposición y algunos medios critican la intervención de Rueda ya 

que deja sin aclarar los errores de descoordinación que se produjeron durante el 

accidente.   

En términos generales, la cantidad de veces que se recurre a las diferentes estrategias 

en las distintas cabeceras de prensa está recogida en este cuadro:  

Estrategias Cantidad 

Comunicación discreta 25 

Transferencia de responsabilidades 22 

Estrategia de Negación 3 

Estrategia del Silencio 11 

Estrategia de Comunicación transparente 53 
Total: 114 

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

7.3.1.5.1 Análisis de los documentos audiovisuales 

Existen un total de 74 vídeos, de los cuales 14 contienen información de carácter 

estratégico, es decir, reproducen declaraciones de políticos, el posicionamiento de los 

gestores de la crisis, etc. El resto contiene información sobre aspectos generales del 

suceso. Estos documentos están repartidos de la siguiente forma: 
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Cabeceras de prensa Cantidad de vídeos 

El Mundo 14 

ABC 18 

El País 32 

La Vanguardia 10 

Total: 74  

 
Fuente: elaboración propia, 2015 

7.3.1.6 Principios tácticos empleados 

Los principios tácticos que se exponen forman parte de las estrategias de 

comunicación utilizadas y detalladas en el punto anterior. Del total de las estrategias 

halladas y tras un análisis previo de los datos alcanzados, se ha determinado la 

existencia de los siguientes principios de Almada (2009:153-154), Luecke (2005:76-81), 

Daniel y Mario Barquero (2005:276-278):  

a) Asumir la responsabilidad. 

b) Comunicar con amplitud. 

c) Confianza. 

d) Credibilidad.  

e) Estar presentes en el lugar de los hechos. 

f) Hablar con una sola voz. 

g) Respeto a las víctimas. 

h) Repetir la posición. 
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i) Tomar la iniciativa. 

En el momento en que el gobierno tiene las primeras noticias del accidente que se ha 

producido, el Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto a la ministra de Fomento, 

Ana Pastor, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el Presidente del gobierno de 

Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se desplazan inmediatamente a la zona del siniestro. 

Renfe habilita dos líneas de atención telefónica gratuita para informar a los familiares y 

afectados del accidente (El Mundo: 2013). Desde el primer instante, todos los 

miembros del ejecutivo expresan sus condolencias a los familiares y víctimas del 

accidente, a la vez que les garantizan la máxima colaboración del gobierno con este 

proceso. Acto seguido, se muestran partidarios de revisar todo el sistema ferroviario 

para evitar que se produzca un nuevo accidente. 

Poco después, el ministerio de Fomento pone en marcha dos comisiones para analizar 

el funcionamiento de la red y tratar de mejorar la seguridad de los pasajeros (El País: 

2013). La ministra de Fomento, Ana Pastor, comparece en el Congreso por petición 

propia para aclarar algunos aspectos del accidente (tal y como había hecho el 

Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, unos días antes en el Parlamento gallego). 

Pastor lanzó unas 20 medidas para mejorar la seguridad de las vías. Estas decisiones se 

complementan con la mayor parte de los principios que han sido enumerados con 

anterioridad. 

7.3.1.7 Principios tácticos no utilizados 

Tras haber analizado los datos obtenidos, se observa que los principios que no se 

siguen en determinados momentos de la crisis y que están incluidos en la obra de 

Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) son los siguientes: 

1. Asumir la responsabilidad. 

2. Evitar cualquier forma de mentira. 
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Tras el accidente, representantes del gobierno desvían parte de la responsabilidad de 

la crisis. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el gobierno apunta a los técnicos de Adif y 

Renfe como los profesionales que diseñan y ejecutan los proyectos (El Mundo: 2013). 

Por otro lado, a pesar de que el ejecutivo había expresado su máximo apoyo a las 

víctimas, años después muchas de ellas, como denuncia Cristóbal González, Presidente 

de la Asociación de Perjudicados por el accidente de Santiago, critican el escaso apoyo 

que están recibiendo (ABC: 2013). Del mismo modo, Gonzalo también ha lamentado 

que no se haya constituido una comisión de investigación en el Congreso de los 

Diputados y en el Parlamento gallego, debido a la oposición de los dos grandes 

partidos (ABC: 2013). Asimismo, algunas de las personas perjudicadas por el accidente 

denunciaron que no fueron invitadas por el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez 

Feijóo, al acto de homenaje de las víctimas (La Vanguardia: 2013). 

Estas posturas adoptadas por los responsables de crisis son contrarias a los principios 

de "asumir la responsabilidad", "evitar cualquier forma de mentira" de Daniel y Mario 

Barquero (2005:276-278).  

7.3.2 Resultados de la metodología cuantitativa 

Sobre el accidente ferroviario de Santiago se han realizado 125 encuestas face to face 

en el mes de abril, en las provincias de Cádiz y Sevilla, y 175 de manera virtual, con las 

que se han obtenido las siguientes respuestas: 

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca del accidente de 

tren de Santiago?  

Los sondeados manifiestan que es el peor accidente de tren de la historia de España y 

Europa en las últimas décadas. En el siniestro, muchas personas perdieron la vida y 

decenas resultaron heridas. Los familiares de las víctimas vivieron un profundo drama 

tras conocer la noticia. El Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al igual que otros 

miembros destacables del gobierno y la oposición, acudieron al lugar de los hechos 

para acompañar a los familiares y visitar a los supervivientes hospitalizados. Los 

vecinos cercanos al lugar del incidente, junto a los servicios de emergencia (policías, 
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bomberos, médicos), salvaron la vida de muchos de los pasajeros que estaban 

atrapados en el tren. Este hecho es valorado muy positivamente por los encuestados. 

El desastre se produjo por un despiste del maquinista que, sin intención, provocó el 

trágico suceso.  

2. ¿Qué factores fueron los causantes del accidente? 

o El despiste del maquinista. 

o Los recortes en seguridad. 

o El estado de mantenimiento de las vías. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

3. La gestión española de la crisis fue: 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Pésima. 
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Fuente: elaboración propia, 2015 

 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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5. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

a) El maquinista, Francisco José Garzón. 

b) El gobierno de España. 

c) La oposición. 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

 

6. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
Se podría haber 
evitado del 
accidente 

32% 37% 22% 4% 5% 
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sabemos toda la 
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7.4 Hipótesis secundarias 

Hipótesis del accidente de tren de Santiago: el aspecto más valorado en la gestión de 

esta crisis, tanto en la población como en la prensa digital, es la respuesta de las 

autoridades españolas, momentos después del siniestro. 

El sondeo muestra que un 56% de los usuarios piensan que la gestión de las 

autoridades españolas fue buena durante la crisis. Es un dato de aprobación alto, si se 

compara con el balance adquirido por los responsables institucionales en las otras 

crisis estudiadas. En la pregunta formulada con carácter abierto se observó que la 

imagen residual que perdura sobre el accidente está relacionada, principalmente, con 

las primeras reacciones políticas que tuvieron lugar tras el siniestro. En este sentido, la 

población valora positivamente que distintas personalidades cancelaran sus 

respectivas agendas oficiales y acudieran al lugar del siniestro para acompañar a los 

heridos y las familias. Un 29% de los encuestados apuntan que la gestión fue regular y 

un 15% la perciben de manera negativa. Por el contrario, un 56% establece que la 

gestión estuvo bien.  

El análisis de contenido refleja que las primeras actuaciones del gobierno contaron con 

el respaldo de la prensa. Por ende, los responsables de la crisis conquistaron el rol de 

protector (Mitroff y Pearson: 1995:25). Estos resultados evidencian que las primeras 

reacciones institucionales fueron valoradas positivamente, en la población y la prensa. 

Por ende, la hipótesis es confirmada con estos resultados.  

7.5 Conclusiones específicas 

I. Las primeras reacciones institucionales se amparan en las aportaciones científicas de 

Almada (2009:153-154, Luecke (2005:76-81), Daniel y Mario Barquero (2005:276-278). 

Estas medidas (cancelar todos los actos oficiales, desplazarse inmediatamente al lugar 

de los hechos, decretar tres días de luto oficial, etc.,) no solo permitieron obtener un 

buen balance en la prensa, sino que constituyen los acontecimientos más apreciados y 

recordados de la gestión de crisis.  
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II. El mensaje enviado desde Moncloa presenta graves errores de contenido. En la 

carta se mezcla la tragedia ferroviaria con el terremoto que golpeó la ciudad de Gansu, 

en China (ABC: 2013). Aunque, con total probabilidad, el fallo ha tenido lugar de 

manera no intencionada, representa un acontecimiento que no sigue las 

recomendaciones tácticas de "comunicar con amplitud" de Luecke (2005:78) y que, al 

mismo tiempo, ha adquirido una asignación negativa en la prensa.  

III. La habilitación de dos líneas telefónicas para atender a los heridos, los mensajes de 

condolencias y agradecimientos lanzados por todos los miembros del ejecutivo, la 

creación de dos comisiones para mejorar la seguridad de los pasajeros, la petición de la 

ministra, Ana Pastor, de comparecer en el Congreso por petición propia, los 

compromisos adquiridos para que se sepa toda la verdad de lo sucedido, así como la 

promesa de revisar todo el sistema ferroviario, representan iniciativas que siguen las 

iniciaciones tácticas de "tomar la iniciativa" y "repetir la posición" de Almada 

(2009:153-154), entre otras. Estas medidas fueron bien recibidas en la prensa, lo que 

determinó, al mismo tiempo, que los gestores de la crisis consiguieran el rol de 

protector (Mitroff y Pearson: 1995:25). Esto implica que la imagen transmitida a los 

medios repercutiera positivamente en la gestión institucional de la crisis.  

IV. Al igual que en el punto tercero, las iniciativas emprendidas desde Fomento (El 

Mundo: 2013) para mejorar el sistema ferroviario comparten, igualmente, las 

fundamentaciones académicas anteriores. Es uno de los detalles mejor evaluados en la 

población. Un 44% piensan que se han tomado medidas para evitar siniestros 

similares, pero un 31% desconoce que tales medidas se hayan realizado.  

Esto significa que, teniendo en cuenta el buen acogimiento que han obtenido estas 

reformas, el ejecutivo debería haber realizado un mayor esfuerzo en el ámbito de las 

relaciones públicas para comunicar a los medios y, al mismo tiempo, a los ciudadanos, 

todas estas mejoras. Sobre todo porque un 31% no tiene constancia de ellas. Por lo 

tanto, amplificar su difusión podría haber mejorado la percepción pública del gobierno 

en la crisis.  
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V. Las estrategias de confesión (Losada: 2010: 126-137) o comunicación transparente 

(Villafañe: 2008: 276), guiadas por las decisiones tácticas postuladas con anterioridad, 

obtienen un buen balance en los diarios. Éstas son empleadas en la primera fase de la 

crisis y, precisamente, es el periodo más valorado por la población. Esto evidencia aún 

más, si cabe, la importancia de las primeras respuestas estratégicas en estos casos.  

VI. Pese a que los líderes institucionales habían subrayado, en numerosas ocasiones, su 

compromiso para que se supiera toda la verdad sobre el accidente, el Parlamento 

Gallego y el Congreso de los Diputados bloquean la apertura de una Comisión para 

investigar sobre el siniestro. Igualmente, personalidades relevantes del gabinete de 

crisis habían prometido que no dejarían solas a las víctimas. En palabras de la ministra 

de Fomento, Ana Pastor: "las víctimas jamás han de ser olvidadas" (La Vanguardia: 

2013). A pesar de todo, muchos afectados han indicado sentirse completamente 

abandonados por el gobierno. Cristóbal González, Presidente de la Asociación de 

Perjudicados por el accidente de Santiago, denuncia el escaso apoyo que están 

recibiendo las víctimas un año después del siniestro (ABC: 2013). 

Estos hechos evidencian una mala práctica en la gestión de crisis del gobierno de 

España. No se cumplen parte de las promesas realizadas, lo que significa que no se 

practican las recomendaciones de Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) sobre 

"asumir la responsabilidad", generar "confianza" y "credibilidad" así como "evitar 

cualquier forma de mentira". Además, la disposición tomada con los afectados del 

accidente es contraria al papel que autores como Castillo (2010: 205) o Luecke 

(2005:46) le otorgan a este grupo.  

Durante los primeros momentos del accidente, el gobierno realiza una serie de 

movimientos para reducir al máximo los efectos de la crisis. Dichos movimientos 

(visitar el lugar de los hechos, comparecer ante la prensa de forma rápida, etc.,) 

consiguen los efectos deseados. Como parte del programa previsto, todos los líderes 

institucionales envían mensajes de apoyo y se comprometen a prestar toda la ayuda 

posible a las víctimas. Posteriormente, el ejecutivo no cumple parte de sus 

compromisos, hasta el punto que el primer partido del gobierno bloquea en dos 
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ocasiones la apertura de una comisión de investigación, en el Congreso y en el 

Parlamento Gallego (El País: 2013). Este hecho provoca un profundo malestar entre las 

víctimas del incidente (ABC: 2013). Esta postura daña la buena imagen y credibilidad 

dada por el gobierno al inicio del accidente. Por este motivo, quizás, un 75% de los 

sondeados están convencidos de que el gobierno ocultó determinados aspectos del 

incidente.  

Una gestión de la comunicación basada en una transparencia total no tendría que 

haber impedido, en ningún caso, la creación de ninguna comisión de investigación. 

Esta actitud es percibida como un intento de ocultar la verdad de lo sucedido, lo que 

supone un doble problema, ya que no se cumplen tampoco con los compromisos 

inicialmente realizados ante los medios de comunicación y las víctimas.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES  
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8.1 Aspectos generales 

Las conclusiones que se muestran a continuación son fruto del análisis de 1.494 

publicaciones, qué están repartidas de la siguiente forma: 

Casos de crisis Número de 

noticias  

Secuestro del 

Alakrana 

251 

Crisis del pepino 252 

Gripe A 603 

Accidente de Santiago 388 

Total: 1.494 

 
Fuente: elaboración propia, 2016 

Estás fuentes han permitido extraer un total de 623 fotografías y 322 vídeos. Además, 

se han podido identificar 364 herramientas de comunicación externa, que recogen las 

estrategias de comunicación empleadas por los gestores de las crisis. Estos elementos 

están divididos en el siguiente cuadro: 

Crisis Fotografías Vídeos H. Comunicación Externa 
Secuestro del Alakrana 106 82 92 
Crisis del Pepino 82 49 80 
Gripe A 188 117 123 
Accidente de Santiago 247 74 69 
Total 623 322 364 

 
Fuente: elaboración propia, 2016 

Se han determinado cuáles son los públicos más destacados que interactúan en las 

crisis. Asimismo, se han realizado 1200 encuestas en varios sondeos de opinión 

pública. Todos estos elementos, por medio de las fundamentaciones teóricas plasmada 

en el cuerpo teórico de la investigación, han permitido desarrollar los siguientes 

apartados de esta tesis doctoral.  
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8.2 Hipótesis primarias 

Hipótesis 1: la aparición inmediata de los líderes políticos en las distintas crisis 

recogidas en el objeto de estudio, es un factor que influye de forma positiva en la 

dirección que la crisis adquiere desde un primer momento y, por lo tanto, en el 

posicionamiento final que conserva la ciudadanía sobre la función que han ejercido.  

Los resultados reflejan que la primera respuesta estratégica tiene una gran 

importancia en la contención de la crisis. Las reacciones iníciales en la crisis del pepino 

y el secuestro del Alakrana no consiguen el efecto deseado. En la crisis de la bacteria E. 

Coli, el discurso institucional no pone freno a las profundas consecuencias económicas 

de la alerta. Partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones agrarias, 

critican la postura adoptada al comienzo de la crisis. Al principio del secuestro del 

Alakrana, la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura 

en una entrevista que el riesgo de los pescadores forma parte de su trabajo (El Mundo 

2009). En otra, la titular de Defensa, Carme Chacón, manifiesta que "no se puede 

poner un militar en cada negocio" que se encuentre "en una zona peligrosa" (El Mundo 

2009). Además, el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tarda 

cuarenta días en reunirse con los familiares de la tripulación secuestrada (El País: 

2009). Al igual que en la crisis del pepino, estás actuaciones ganan los reproches de la 

prensa y de los partidos políticos. 

En cambio, las primeras reacciones desarrolladas durante el accidente de tren de 

Santiago, que contaron con un amplio dispositivo de medidas (visita a los heridos y la 

zona del siniestro, cancelación de la agenda oficial, etc.,) sí consiguen el respaldo de 

todos los públicos, especialmente, de los medios de comunicación. Estos hechos 

demuestran la relevancia de la primera respuesta institucional en momentos de crisis, 

tal y como lo defienden autores como Almada (2009:153-154) y, en consecuencia, la 

validez de la hipótesis.  

Hipótesis 2: las crisis plasmadas en la investigación poseen una vertiente económica. 
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El análisis realizado en la prensa refleja las consecuencias económicas que tienen las 

crisis. En la del pepino se perdieron cientos de puestos de trabajo, toneladas de 

productos fueron destruidos, las exportaciones de frutas y hortalizas descendieron 

drásticamente y se produjo una importante pérdida de valor en los mercados. En la 

gestión de la gripe A, países de todos los continentes invirtieron cientos de millones en 

la compra de vacunas. España destinó aproximadamente 333 millones de euros para 

inmunizar a la población (El Mundo: 2009). 

En la tragedia de Santiago, más allá de los desperfectos ocasionados por el accidente y 

de las iniciativas emprendidas para mejorar la seguridad de los pasajeros, se puso en 

juego la estabilidad de una de las industrias más pioneras en España. El elemento con 

más polémica del secuestro del Alakrana es el supuesto pago del rescate por parte del 

gobierno. Los efectos económicos de las crisis estudiadas están vigentes 

aproximadamente en 200 noticias distintas (entre todos los periódicos). A raíz de estos 

hechos se evidencian las profundas vertientes económicas que tienen lugar en estas 

crisis y, por ende, se confirma la hipótesis establecida. 

Hipótesis 3: el no seguimiento de los principios tácticos adecuados que deben orientar 

las acciones de comunicación en crisis, puede provocar errores de comunicación que 

repercutan negativamente en la imagen institucional de las organizaciones en los 

medios de comunicación. 

Los hechos que se especifican a continuación, que no siguen las recomendaciones 

tácticas de Almada (2009:153-154), Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) y Luecke 

(2005:46), son evaluados de manera negativa en la prensa. Estos acontecimientos son: 

o La tardanza del Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 

reunirse con las familias de la tripulación secuestrada. 

o La ambigüedad del gobierno de España y de sus responsables de crisis sobre el 

presunto pago de rescate del Alakrana. 
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o La falta de consistencia en las primeras declaraciones emitidas tras la alerta 

sobre los pepinos españoles. 

o Las contradicciones entre Alfredo Pérez Rubalcaba y López Garrido (El Mundo: 

2011) sobre la disposición de España de presentar acciones legales contra las 

autoridades alemanas.  

o La postura de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y del Presidente del 

gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no vacunarse. 

o El abandono que denuncian las víctimas del accidente de tren de Santiago, 

meses después del incidente (ABC: 2013). 

Estos eventos demuestran que el no cumplimiento de los principios tácticos 

oportunos, provoca errores de comunicación que perjudican la imagen de las 

instituciones. Estos acontecimientos demuestran la validez de la hipótesis planteada.   

Hipótesis 4: las estrategias basadas en la transparencia, credibilidad y confesión 

adoptadas por los responsables de gestionar las crisis, alcanzan mejores efectos para el 

conjunto de las organizaciones en los medios de comunicación, que aquellas que están 

basadas en mentiras o en la transferencia de responsabilidades.  

Las estrategias de confesión (Losada: 2010: 126-137) y comunicación transparente de 

(Villafañe: 2008: 276) comparten las fundamentaciones teóricas de Almada (2009:153-

154), Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) y Luecke (2005:46). Estas estrategias 

implican el seguimiento de los principios tácticos que sirven de base para obtener una 

buena imagen en los medios de comunicación. En cambio, las estrategias de 

transferencia de responsabilidades, negación, silencio (Losada: 2010: 126-137) y 

comunicación mínima (Villafañe: 2008: 276), no participan de dichos principios. 

Además, han producido efectos negativos en la imagen institucional de las crisis 

presentadas. Esto significa que es mucho más beneficioso para las organizaciones, y 

permite asumir menos riesgos, establecer estrategias basadas en la transparencia. A 

través de esta argumentación, la hipótesis queda confirmada.  
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Hipótesis 5: el enfrentamiento entre los partidos políticos en las situaciones de crisis es 

un hecho que les afecta negativamente en los medios de comunicación.    

El cruce de acusaciones entre distintos responsables políticos implica, en la mayoría de 

los casos, la construcción de un discurso homogéneo que sirve para dañar la imagen y 

credibilidad de los actores enfrentados. En estas situaciones se emplea un vocabulario 

negativo perjudicial para las organizaciones. En la mayor parte de las noticias 

examinadas (entre todos los diarios de las cuatro crisis) se aprecia cómo el contenido 

noticioso publicado afecta conjuntamente a estos grupos. Solo resulta favorable 

cuando el artículo de prensa solo recoge un mensaje lanzado unidireccionalmente.  

Por otro lado, en los cuestionarios realizados sobre el accidente de Santiago la 

población valora positivamente la imagen de unidad mostrada por los partidos 

políticos. Por lo tanto, la confrontación política no resulta útil y beneficiosa para las 

organizaciones, ya que, además de debilitar la posición de la institución para gestionar 

la crisis, perjudica la imagen de las organizaciones que disputan. Los ciudadanos 

valoran más la unidad en momentos de dificultad que la discrepancia. En 

consecuencia, estos enunciados confirman esta hipótesis.   

Es necesario caminar hacia un modelo de gestión de crisis que evite el enfrentamiento 

entre partidos y que permita mantener una posición más consolidada para hacer 

frente a la situación de crisis.  

8.3 Discusión y conclusiones 

Las crisis seleccionadas en la investigación representan escenarios de dificultad 

altamente perjudiciales, tanto para las instituciones que asumen la dirección de la 

crisis como para la población en general. Aprender de estos fenómenos se convierte 

en una necesidad, teniendo en cuenta sus consecuencias a través de distintos ámbitos: 

desde los efectos que generan en la imagen corporativa (González Herrero: 1998:15) 

de las instituciones hasta su impacto en la economía local y global, como ha quedado 

demostrado en los resultados y conclusiones anteriores.  
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I. La comunicación institucional en crisis puede entenderse como: 

Forma de comunicación realizada de un modo organizado, basada en 

fundamentaciones estratégicas, que tiene lugar en una situación de crisis que 

pone en peligro la estabilidad, credibilidad, existencia e imagen de una 

institución, entendiendo a este último elemento como el mayor activo que posee 

cualquier organismo, público o privado. La institución está obligada a actuar 

comprometiendo su imagen y la de sus públicos. En este escenario de crisis, la 

institución debe establecer relaciones informativas de calidad con todos sus 

públicos internos y externos, mediante una adecuada gestión de mensajes que 

permita a la institución preservar su función social y económica, reducir los 

efectos negativos de la urgencia generada y cubrir las necesidades informativas 

de los medios de comunicación. En este proceso, la institución debe buscar, en 

todo momento, establecer una postura comunicativa que sirva para generar 

notoriedad y defender una imagen pública puesta en tela de juicio.  

Esta definición ha sido elaborada por medio de las contribuciones científicas de 

distintas personalidades que han profundizado sobre los conceptos de crisis y 

comunicación institucional desde diversas vertientes, que forman parte del cuerpo 

teórico de la investigación. Dichas personalidades son, entre otras muchas: Burgueño 

(2014:47), Cervera (2008:349), Piñuel (1997: 167), Luecke (2005:12), Gil (2013:28) o La 

Porte (2010: 492). 

II. El activo más importante para cualquier institución es su imagen institucional. Esta 

afirmación está apoyada en este estudio mediante dos vías diferentes. La primera, 

Piñuel (1997: 167), Gil (2013:28) y González Herrero (1998:38) señalan el grave 

impacto que tienen las crisis en la imagen corporativa de las instituciones. La segunda, 

los resultados de las crisis examinadas evidencian la aparición de noticias negativas 

que perjudican la reputación de las instituciones. Por consiguiente, la estabilidad y el 

posicionamiento final que conserve la ciudadanía sobre el papel ejecutado por las 

autoridades competentes dependerá, principalmente, de si la organización es capaz de 

generar y difundir una imagen pública adecuada a sus fines, actividades y objetivos.  
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III. Las instituciones sometidas a un contexto de crisis, como ocurre en los casos 

estudiados, recurren a una variada amalgama de herramientas de comunicación 

externa para difundir un contenido de carácter estratégico. Dicho contenido recoge 

principalmente las premisas más relevantes de las estrategias de comunicación 

utilizadas. Dentro de éstas se aprecia que, tal y como sostienen Ramírez (1991:32) o 

Rojo (2001:125), se encuentran los públicos más importantes con los que 

interaccionan las instituciones. Como indica Herrmann (2004:95) las herramientas son 

seleccionadas en función al momento por el que trascurre la crisis. En la crisis de la 

gripe A, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, organizó una rueda de prensa ante 

los medios en el hospital en que había fallecido la primera víctima mortal por gripe A 

en España. Siguiendo a Luecke (2005:76), una presencia en el lugar de los hechos lanza 

un claro mensaje a la población. En la crisis del pepino, la titular de Agricultura y Medio 

Ambiente, Rosa Aguilar, y la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, convocaron a los 

medios de comunicación para responder a las acusaciones vertidas desde Alemania. En 

general, todas las crisis estudiadas han sido gestionadas por medio de una presencia 

física de primer nivel en sus inicios, mediante una rueda de prensa o a través de 

declaraciones a los medios de comunicación. Dicha presencia ha servido para atender 

las demandas informativas de los medios de comunicación e intentar tranquilizar a la 

población. En otros momentos de las crisis, se ha optado por otras herramientas que 

se adaptan mejor a los acontecimientos.  

IV. Las definiciones expuestas acerca del concepto de crisis por Piñuel (1997: 167) o 

Luecke (2005:12) son aplicables a los casos de crisis enmarcados en el estudio. Dichos 

casos comparten las características que están presentes en las crisis anunciadas por 

Cervera (2008:349) o Castillo (2010: 205). Éste último apunta que todas las crisis 

"exhiben unos elementos comunes". Los puntos en común que se observan en las 

crisis son: 

o El interés de los medios de comunicación por saber qué ha sucedido desde el 

comienzo de las crisis. 
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o La buena imagen que poseen las víctimas. En especial, en el secuestro del 

Alakrana y en el accidente de tren de Santiago. 

o La urgencia y sorpresa que generan estas crisis. 

o El surgimiento de noticias que afectan a la imagen de la institución que lidera la 

gestión de la crisis.  

Las crisis tienen una conexión directa con los criterios que los periodistas tienen en 

cuenta para producir y seleccionar las noticias (Humanes e Igartua: 2004: 247-248), es 

decir: novedad, actualidad, relevancia, proximidad local e ideológica, negatividad, valor 

narrativo de los acontecimientos, etc.    

V. En estas crisis tienen lugar distintas etapas, siendo la fase crónica (Almada: 2009: 

147-148) y la estratégica (Cameron y Wilcox: 2009:308-310) en las que se producen los 

momentos más graves e importantes. Por esta razón, es necesario aumentar los 

esfuerzos de la dirección de crisis en este periodo, con el fin de que no se origine 

ningún acontecimiento que no quede contestado con claridad por la organización. 

VI. Aunque todas las crisis son determinantes para el futuro de una organización, las 

catástrofes son las más complejas y difíciles de gestionar (Villafañe: 2008:269-270). 

Todas se originan por medio de un suceso, no previsto, que genera un fuerte impacto 

que altera las relaciones existentes entre la organización y sus públicos: un accidente 

ferroviario que provoca decenas de muertos y heridos en una línea de alta velocidad; 

un secuestro en aguas de Somalia perpetrado por un grupo de piratas; una crisis 

económica como la del pepino que hunde los mercados españoles y genera un 

conflicto diplomático con las autoridades alemanas, etc. Las instituciones deben contar 

con un plan de actuación, previamente planificado, que les permita responder a 

cualquier escenario de riesgo, tal y como sugiere González Herrero (1998:16).  

VII. Tuñez (2007:53) y Costa (2007:14) ven en las crisis una oportunidad para optimizar 

las relaciones con los públicos, mejorar la imagen y consolidar los valores de la 

organización. La realidad es que en todas las crisis estudiadas existen elementos 
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positivos y negativos que interactúan con estos elementos. El riesgo en una crisis 

siempre estará presente. Aunque una mayor preparación puede reducir los perjuicios 

ocasionados de una crisis, es difícil que se produzcan casos que no afecten de manera 

alguna a las organizaciones. En todas las crisis analizadas hay errores y aciertos 

valorados respectivamente en la prensa. Hay que tener en cuenta que cada medio 

tomará o descartará los aspectos del mensaje que se trasmita según su línea editorial o 

en función de la opinión personal del periodista que esté cubriendo la noticia (Almada: 

2009:151). Esto significa que el riesgo de una crisis nunca será igual a cero, 

independientemente de la preparación con la que cuente la organización. De esta 

forma, se puede entender las crisis desde la visión de oportunidad en la perspectiva de 

gestión, es decir: orientar las acciones comunicativas para que, además de difundir una 

imagen favorable, se pueda reforzar e intensificar los valores de la institución, pero no 

como una oportunidad en sí. Cualquier situación de este tipo puede deteriorar e 

incluso destruir a una organización.  

VIII. Las estrategias y tácticas halladas cuentan con un planteamiento estratégico que 

responde a las preguntas formuladas por Burgueño (2014:49), es decir: qué comunicar, 

a quién, cómo y cuándo. El contenido de los mensajes elaborados por las instituciones 

en todas las crisis contesta a estas preguntas. Esto significa que las instituciones 

poseen un plan de comunicación que ha guiado muchas de las acciones desarrolladas.   

En las crisis estudiadas se observa que existe, en todas las cabeceras de prensa, un 

discurso homogéneo adoptado por los diversos actores que intervienen en las crisis. 

Este discurso recoge los mensajes que, a su vez, contienen la parte nuclear de la 

estrategia de comunicación, como sostiene Losada (2010:111). Las estrategias 

utilizadas suelen estar sujetas a modificaciones que giran alrededor de los sucesos que 

se desarrollan en las crisis. Como ejemplo de esta dinámica, en la crisis del pepino, la 

estrategia utilizada en los comienzos de la crisis es discreta, y cambia 

exponencialmente cuando las autoridades alemanas reconocen que los pepinos 

españoles no son los causantes del brote, pasando a emplearse estrategias de 

transferencia de responsabilidades y comunicación transparente. En algunas 

ocasiones, como ocurre en este caso, se combinan dos estrategias diferentes. En otras, 
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en cambio, la estrategia utilizada varía en función de los acontecimientos que se 

producen en la crisis. Durante el secuestro del Alakrana, el gobierno de España 

mantiene una comunicación discreta durante toda la crisis, sin embargo, utiliza una 

estrategia de silencio y negación cuando los gestores de la crisis son preguntados por 

los periodistas acerca del presunto pago del rescate del Alakrana.  

En relación al objetivo número tres de la investigación, se observa que, debido a la 

complejidad de las crisis estudiadas, ha existido una evolución discursiva que ha estado 

marcada por el transcurso de los acontecimientos que tienen lugar en las crisis.  

IX. Es de vital importancia que las instituciones cuenten con un conjunto de técnicas 

comunicativas que sirvan para reducir, todo lo posible, los efectos negativos que una 

crisis puede provocar en la imagen y reputación. Para lograrlo, es preciso que las 

organizaciones adopten las fundamentaciones teóricas de Almada (2009:153-154), 

Daniel y Mario Barquero (2005:276-278) y Luecke (2005:46), entre otras, elaboradas 

para la búsqueda de este objetivo. Los resultados muestran, en las cuatro crisis, que 

las acciones en las que se desarrollan estos principios adquieren un balance más 

beneficioso en la prensa. Por el contrario, cuando no se tienen en cuenta las 

recomendaciones apropiadas se producen errores de comunicación.  

La comunicación institucional en crisis busca, en todo momento, que las 

organizaciones generen notoriedad y difundan una imagen pública que permita la 

continuidad adecuada de su desarrollo económico y social, mediante la gestión de 

mensajes y el establecimiento de relaciones informativas internas y externas. Por lo 

tanto, el incumplimiento de las recomendaciones tácticas postuladas en este estudio, 

es contrario, además de los elementos anteriores, a los principios que constituyen la 

comunicación institucional.  

X. La profunda complejidad de las crisis institucionales abordadas, unidas al carácter 

internacional-nacional de las mismas, ha provocado la intervención de numerosos 

portavoces nacionales y regionales. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el secuestro del 

Alakrana, donde participan los responsables de los ministerios de Defensa, Interior, 
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Justicia, etc., favoreciendo la aparición de errores de coordinación. La multiplicación de 

portavoces puede provocar la no identificación de un responsable principal, es decir: 

de una persona que tome y dirija las principales actuaciones de la crisis, como ocurrió 

en la crisis sanitaria alemana de la E. coli (March: 2011:62-63). Una crisis de estas 

características precisa de un único portavoz que canalice todas las posibles opiniones 

que el resto de las instituciones competentes puedan verter, como recomienda Luecke 

(2005:81). Para ello, es necesaria una buena coordinación y articulación de una 

estrategia que traslade a la sociedad la importancia y gravedad del suceso, la 

complejidad, dado el carácter internacional del hecho; junto a la solidaridad y apoyo a 

los afectados y a su entorno, sin olvidar el compromiso de la búsqueda y esfuerzo 

común para encontrar soluciones. 

XI. Como ha quedado plasmado, no es aconsejable que las organizaciones basen sus 

estrategias en mentiras o que transfieran su responsabilidad a un tercero. Cuando se 

emite una mentira y es detectada, el daño se multiplica, tal y como expresan Daniel y 

Mario Barquero (2005:276-278). Normalmente, estas acciones son poco rentables a 

medio plazo. Tampoco es conveniente que se produzcan largos silencios o 

ambigüedades sobre un tema, como ocurrió con el pago del rescate del Alakrana. Estas 

iniciativas son opuestas a lo postulado por March (2011:64), que considera que la 

confianza es un pilar trascendental en una crisis. En cambio, las estrategias de 

comunicación transparente (Villafañe: 2008: 276) o confesión (Losada: 2010: 126-137) 

suelen obtener mejores resultados ya que, entre otros aspectos, se asumen menos 

riesgos. 

XII. Se observa que los mensajes lanzados por los gestores de la crisis mediante 

herramientas de comunicación externa, recogen la parte nuclear de la estrategia de 

comunicación de la que forman parte, y tienen la finalidad de provocar una reacción 

positiva en los públicos como sugiere Losada (2010:111). 

XIII. Los conceptos de gestión de la comunicación en crisis tienen una connotación 

importante en el estudio. González Herrero (1998:16) entiende que uno de los pilares 

más relevantes de esta definición es la prevención, que sirve para planificar y disminuir 
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los factores de riesgo de una crisis futura. Esta política permite asumir, de forma 

rápida, las operaciones comunicativas necesarias que permitan evitar los efectos 

negativos de una crisis. Por esta razón, el análisis de los casos presentados constituye 

una guía preventiva que puede orientar las actividades comunicativas en otras crisis 

futuras, a fin de evitar errores que perjudiquen a la integridad de la organización.  

XIV. En las crisis están presentes los públicos o grupos de interés que establecen Black 

(2004:55), Mitroff y Pearson (1995:24). Cada uno de éstos lidera un rol determinado 

que varía en función del periódico y la crisis analizada. Sin embargo, entre todas las 

crisis, existe un público prioritario que, por lo general, cuenta con el apoyo de los 

medios de comunicación y del resto de públicos implicados. Este colectivo son las 

víctimas, que poseen una buena imagen en estos casos, tal y como establecen Mora y 

Castillo (2013:98). Los profesionales que gestionan la comunicación en crisis están 

obligados a establecer un canal de comunicación directo con este grupo. La ausencia 

de dicho canal puede ser perjudicial para las instituciones, como ocurrió en la crisis del 

secuestro del Alakrana, donde el Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, tardó cuarenta días en reunirse con los familiares de la tripulación 

secuestrada; y en la crisis del accidente ferroviario de Santiago, en el que después de 

un año, los afectados del accidente mostraron su indignación por el abandono que 

habían sufrido por parte de las instituciones públicas. Estos hechos provocaron la 

publicación de diversas noticias en donde las víctimas resaltaban el abandono sufrido 

por parte del gobierno, comprometiendo su imagen y su papel en la crisis. En 

consecuencia, es primordial que exista en todas las fases de la crisis (también en la 

postraumática) un contacto directo y permanente con las víctimas. La credibilidad 

institucional depende, por tanto, de la relación que exista entre la institución, las 

víctimas, así como del resto de públicos implicados. 

XV. En esta línea, el grupo más determinante que existe en cualquier crisis son los 

medios de comunicación. Hay que recordar que, como reflejan Vidal y Hernández 

(2013: 147), las gestiones que tienen lugar con este grupo son las que dan nombre a la 

comunicación en crisis. Los medios de comunicación se dirigen tanto a un público 

general como a uno especializado (Castillo: 2010: 106) y de aquí nace, en parte, la 
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importancia que tienen en las crisis. Fita (1999: 126) muestra que en las situaciones de 

crisis los medios de comunicación “necesitan información rápidamente e intentarán 

obtenerla de la manera que sea”. Además, Ramírez (1995) afirma que las fuentes 

oficiales de información siempre son buscadas por los periodistas. Cuando se utilizan 

estrategias basadas en el silencio, como ocurrió durante el secuestro del Alakrana y en 

el accidente ferroviario de Santiago, los periodistas buscan la información a través de 

otras fuentes que, normalmente, suelen aportar una visión más negativa a la ofrecida 

por la organización afectada. Por estas razones, se hace imprescindible que empresas e 

instituciones suministren a los medios de toda la información demandada, con la 

mayor brevedad disponible.  

XVI. La población se muestra especialmente crítica con la gestión que las autoridades 

públicas realizan en la dirección de una crisis. Especialmente, en un periodo marcado 

por la crisis financiera del año 2008. Esta afirmación, que está basada en las leyes de la 

opinión pública de Hadley Cantril (Solano: 1995:203-204), tiene lugar en las crisis 

analizadas. En general, en todos los casos estudiados los sondeos muestran la escasa 

valoración que han obtenido los gestores de las crisis. Esto hace que sea necesario 

adoptar un modelo estratégico que permita generar más confianza a una institución 

ante sus públicos, en un espacio altamente sensible para la población en el que se le 

puede atribuir a los gobernantes una mayor responsabilidad de la que les corresponde. 

XVII. Se observa que, en la mayor parte de las fotografías analizadas, los responsables 

institucionales y las personalidades políticas adquieren una valoración negativa en 

cada una de las crisis. Habitualmente, se utilizan planos en picado en los que aparecen 

con los ojos cerrados, la boca abierta y, en general, en posiciones poco favorecedoras 

que arrojan una imagen negativa de los mismos. Esto se produce independientemente 

del contenido que forma parte de las distintas cabeceras de prensa. El número de 

fotografías negativas que existen en los casos de crisis es 376, repartidas de la 

siguiente forma: el secuestro del alakrana (71), la crisis del pepino (47), la gripe A (112) 

y el accidente de tren de Santiago (146). Estos resultados se complementan con el 

escaso apoyo que los líderes institucionales y políticos tienen en momentos de crisis y 

dificultad, como recoge Solano (1995:203-204). El resto de las imágenes reflejan 
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plantaciones de pepinos destruidas, los secuestradores armados del Alakrana, 

enfermos de la gripe A, personas con mascarillas, centros cerrados por la pandemia, 

pasajeros heridos, familias desesperadas por el accidente de tren de Santiago, etc. En 

su conjunto, todas estas imágenes difunden un panorama negativo de estas crisis, 

aportando una impresión de falta de control gubernamental y de autogestión 

ciudadana, que daña la imagen de las instituciones del país ante sus públicos, sobre 

todo, teniendo en cuenta el carácter internacional-nacional de todas las crisis.   

XVIII. Algunos de los principios de la propaganda de Goebbels (Bretones: 1997:17) son 

aplicables a los casos de crisis analizados. Entre múltiples aspectos, se evidencian que 

los mensajes son lanzados a la audiencia para crear resonancia. Esto es, por ejemplo, 

cuando durante el accidente ferroviario de Santiago todos los líderes institucionales 

mostraron sus condolencias a los familiares de los fallecidos en la tragedia. Dichos 

mensajes son repetidos en numerosas ocasiones y sustentados bajo la figura de un 

comunicador creíble, como son, en muchos casos, los políticos de primer nivel 

responsables de las crisis. Éstos se han aproximado a la audiencia buscando un 

contacto físico, como ocurrió cuando Clara Aguilera, Consejera de Agricultura de la 

Junta de Andalucía, visitó las plantaciones de pepinos afectadas por la alerta de las 

autoridades germanas y se sirvió de medios tales como la radio, la prensa o la 

televisión para buscar un contacto con la audiencia. Estos hechos demuestran la 

relación que existe entre la propaganda de Goebbels (Bretones: 1997:17) y la 

comunicación en crisis.  

XIX. Ante cualquier acontecimiento noticioso, los medios de comunicación prestan 

atención sobre algunos aspectos mientras que silencian otros. Este proceso se conoce 

como la teoría de la agenda (Humanes e Igartua: 2004: 246). Las crisis representan 

noticias de conflictos que atraen el interés tanto de los medios de comunicación como 

de la población en general (Daniel y Mario Barquero: 2005: 274). Además, Castells 

(2010:263) manifiesta que los medios de comunicación, en su conjunto, no son 

neutrales, y producen sus mensajes en consonancia con sus intereses profesionales y 

empresariales. Como los medios son unas de las fuentes de información que 

configuran la imagen corporativa de las organizaciones (Capriotti: 2009), las 
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organizaciones sumergidas en una crisis deben elaborar sus mensajes teniendo en 

cuenta las predisposiciones de cada medio para que produzcan, dentro de lo posible, 

el efecto deseado.  

XX. La teoría de la espiral del silencio (Humanes e Igartua: 2004:232) puede 

relacionarse con los resultados de los cuestionarios en todas las crisis. Existe lo que 

Noelle-Neumann llama un "sentido cuasi-estadístico" de la realidad, que sirve para 

determinar las opiniones mayoritarias. Todos los sondeados reflejan unas valoraciones 

que tienen bastantes similitudes con el discurso informativo desarrollado por la 

prensa. En otras palabras, el discurso informativo ejecutado por la prensa es similar al 

discurso individual que mantiene la población sobre las distintas crisis propuestas. Esto 

significa que, a través de la labor informativa de los medios y siguiendo las premisas de 

esta teoría, los individuos conocían el clima de opinión que estaba presente en la 

prensa, lo que les ha permitido sumarse a las opiniones que estaban reconocidas 

mayoritariamente. Ambos discursos, el de la prensa y la población, concuerdan con los 

resultados de los análisis obtenidos. El ejemplo más palpable de esta dinámica se 

encuentra en la crisis del pepino. El 100% de la población entrevistada, al igual que la 

prensa, establece que la alerta sobre los pepinos españoles fue generada para 

perjudicar interesadamente a los productos españoles. Por esta razón, aunque el 

número de cuestionarios realizados por caso es inferior a la cantidad de noticias 

estudiadas de cada crisis, el discurso de la población y de la prensa presenta las 

mismas características.  
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10.1 Cuestionarios utilizados 

10.1.1 Cuestionario del secuestro del Alakrana 

Cuestionario sobre el Secuestro del Alakrana 

 

 

Número del cuestionario:  

Ciudad: ___________________________________ 

 

Seleccione la respuesta o respuestas que crea conveniente, y conteste a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca del secuestro 

del Alakrana?  

 

 

2. La responsabilidad de esta crisis fue del: 

 

A. Gobierno español.      

B. Gobierno Somalí. 

C. Secuestradores del Alakrana. 

D. Capitán y tripulación del Alakrana. 

 

3. La causa de la crisis fue: 

 

a) La Inseguridad en Somalia. 

b) La pobreza de Somalia. 

c) Falta de acuerdos internacionales. 

d) El barco español no cumplió las normas internacionales.  
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7. La gestión española de la crisis fue: 

 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Pésima. 

 

8. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

9. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 

 
 

Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 

El gobierno podía 
evitar el secuestro 

     

El capitán del barco 
actuó de manera 
temeraria 

     

La tripulación sufrió 
duras represalias 

     

El gobierno actuó de 
forma responsable al 
pagar el rescate 
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10.1.2 Cuestionario de la crisis del pepino 

Cuestionario sobre la Crisis del Pepino 

 

 

Número del cuestionario:  

Ciudad: ___________________________________ 

 

 

Seleccione la respuesta o respuestas que crea conveniente, y conteste a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca de la conocida 

crisis del pepino?  

 

 

 

2. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

 

a) España. 

b) La Unión Europea. 

c) Alemania. 

 

 

3. La gestión española de la crisis fue: 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 
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d) Mala 

e) Pésima 

 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

5. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
La alerta fue generada 
para perjudicar a las 
empresas españolas 

     

La imagen de España y 
de sus productos 
quedó debilitada 

     

Se han tomado 
medidas para evitar 
crisis similares 
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10.1.3 Cuestionario de la gripe A 

Cuestionario sobre la Pandemia de gripe A en España 

 

 

Número del cuestionario: 

Ciudad: ___________________________________ 

 

 

Seleccione la respuesta o respuestas que crea conveniente, y conteste a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca de la pandemia 

de Gripe A?  

 

 

 

2. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

 

a) España. 

b) La Unión Europea. 

c) Alemania. 

d) La OMS. 

 

 

3. La gestión española de la crisis fue: 

 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 



290 
 

d) Mala. 

e) Pésima. 

 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

5. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
La alarma fue 
generada para 
beneficiar a la 
industria 
farmacéutica 

     

La imagen de la OMS 
quedó dañada 

     

Se han tomado 
medidas para evitar 
crisis similares 

     

La compra masiva de 
vacunas fue un error 
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10.1.4 Cuestionario del accidente de tren de Santiago 

Cuestionario sobre el Accidente de Tren de Santiago 

 

 

Número del cuestionario:  

Ciudad: ___________________________________ 

 

 

Seleccione la respuesta o respuestas que crea conveniente, y conteste a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué información o recuerdo mantiene principalmente acerca del accidente de 

tren de Santiago?  

 

 

 

2. ¿Qué factores fueron los causantes del accidente? 

 

o El despiste del maquinista. 

o Los recortes en seguridad. 

o El estado de mantenimiento de las vías. 

 

 

3. La gestión española de la crisis fue: 

 

a) Muy buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 
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e) Pésima. 

 

4. Qué habría mejorado en la gestión española de esta crisis: 

 

i. Más información nacional e internacional. 

ii. Reuniones, pactos y más acuerdos internacionales y políticos. 

iii. Nada, la gestión estuvo bien. 

iv. La respuesta de las autoridades españolas. 

 

5. La responsabilidad de esta crisis fue de: 

 

a) El maquinista, Francisco José Garzón. 

b) El gobierno de España. 

c) La oposición. 

 

6. ¿Para usted qué tan cierto o falso son estas afirmaciones?  

 Muy cierto Cierto No sé Falso Muy falso 
Se podría haber 
evitado del accidente 

     

Actualmente, no 
sabemos toda la 
verdad del siniestro 

     

El gobierno ocultó 
información de lo 
sucedido 

     

Se han tomado 
medidas para evitar 
crisis similares 
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10.2 Ficha de análisis de contenido cualitativo 

 

 

 

 

 

 


