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LA IMAGEN CREADA EN LA PRENSA ESPAÑOLA SOBRE
LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN
LAS DICTADURAS DEL CONO SUR LATINOAMERICANO A
FINALES DEL SIGLO XX
Diego Ortega Martínez
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RESUMEN
Las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX son un objeto de estudio
bastante desarrollado en la historiografía actual contemporánea, al igual que sus
procesos de transición, pero ¿Qué sabemos de la implicación de España en ellas?,
¿Qué imagen se ha creado en la opinión pública española de éstos procesos?, y ¿Qué
se esconde tras esa imagen? La tesis doctoral que comienza a desarrollarse intenta
explicar la imagen que en los medios de comunicación españoles se crea de dichos
procesos de transición y a su vez, intentar demostrar la influencia de las autoridades
españolas a la hora de realizar los pasos para la normalización democrática en los
países del Cono Sur.
Palabras clave: Transición, dictadura, imagen, medios de comunicación, Cono Sur.

ABSTRACT
Latin American dictatorships in the late twentieth century are being studied quite
developed in the current contemporary historiography, as well as their processes of
transition, but what do we know about the Spanish involvement in them?, What image has
been created in the Spanish public opinion?, these processes and what lies behind this
image? The dissertation being launched attempts to explain the image on the Spanish
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media is created from these processes of transition and in turn, try to demonstrate the
influence of the Spanish authorities to perform the steps for democratic normalization in
Southern Cone countries.
Keywords: Transition to democracy, dictatorship, image, media, Southern Cone
countries.

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
La historia de los procesos políticos de transición a la democracia, la normalización
de los procesos electorales, los problemas surgidos en ellas como las violaciones
sistemáticas de Derechos Humanos y la desapariciones forzosas, en las diversas dictaduras
latinoamericanas existentes durante la segunda mitad del siglo XX, presenta una amplia
y variada trayectoria bibliográfica que nos permite observar con gran sentido crítico
cómo se han llevado a cabo los procesos de adopción, integración y asimilación de los
valores democráticos en el Cono Sur latinoamericano a finales del pasado siglo XX desde
diferentes campos de las ciencias sociales como lo son la Historia y la Ciencia Política.
Esto ha quedado reflejado en publicaciones muy diversas y producidas desde diferentes
actores políticos y sociales como lo son diversas universidades (GURRUTXAGA ABAD, A.,
REIN, R. y WAISMAN, C. (Comp.) Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos
de España y América Latina. S.E. Universidad del País Vasco, Bilbao. 2005), organismos
internacionales, como es el caso de los informes publicados por Amnistía Internacional
(Chile: La transición en la encrucijada, Desapariciones, Informe 1990), monográficos en
diversas revistas nacionales e internacionales (Ayer Nº70 Política y culturas políticas
en América Latina, Ayer Nº73 Historia reciente de la Argentina 1975-2007, Ayer Nº79
Procesos de construcción de la democracia en España y Chile), estudios que van desde
los procesos penales (GARCÍA ARÁN, M. y LÓPEZ GARRIDO, D. Crimen internacional y
jurisdicción universal: El caso Pinochet. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2000), que han
juzgado las desapariciones forzosas, los métodos represivos utilizados en los diferentes
países, las relaciones exteriores de dichos países con otros de Europa occidental, etc.
Pero del caso que planteamos en la investigación, la implicación y posturas que de
dichos procesos existe en la prensa española, así como en los medios de comunicación de
forma más general en España, no existe todavía un trabajo específico sobre dicha cuestión.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto de investigación presenta varios objetivos, que intentan interconectar
dos períodos claves de la historia española: la consolidación de la naciente democracia
durante la década de los 80 por un lado, y latinoamericana, las transiciones de los
regímenes dictatoriales a éstas nuevas democracias, por otro. Dicha pretensión se debe a
las grandes relaciones político-económicas que existieron entre los diferentes regímenes
que se dan en el Cono Sur y España durante todo el siglo XX, intentando analizar el tipo de
relación, qué actores tienen la relación y con ello, las importancias que tienen para cada
nación en particular.
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Así pues, señalamos como objetivo principal conocer las repercusiones que se
produjeron en los principales medios de comunicación en España (audiovisuales como
prensa escrita) de los procesos de transición, y a su vez, analizar las diferentes posiciones
y posturas políticas que en ella se toman acerca de los sucesos acontecidos en los países
iberoamericanos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tras el final de sus dictaduras
militares a finales del siglo XX. Se pretenderá analizar y comparar las diversas posiciones
de los medios ante las leyes de punto y final (y la jurisprudencia generada a partir de
ellas), la existencia de procesos penales de enjuiciamiento a los diversos responsables
de las dictaduras, si se produjeron o no reparaciones a las víctimas, si hay leyes para la
Recuperación de la Memoria Histórica en éstos países y si existen paralelismos en los
diferentes procesos de transición con el caso español.
Junto a esto, el siguiente objetivo que planteamos es observar si los medios de
comunicación españoles cierran filas en torno al proceso de transición español, es decir,
si existe una visión común en los principales medios de defensa del modelo transicional
o hay discrepancias, si plantean que el modelo es exportable a otros países que salen de
regímenes dictatoriales, si, en caso afirmativo de serlo, sólo sirve para un determinado
régimen (la portada del diario ABC del 1 de Noviembre de 1983, dice textualmente “…
Una vez más se ha demostrado que de las dictaduras de derecha se sale tarde o temprano,
mientras que de los regímenes opresores de la izquierda, de los totalitarismos comunistas
–¿para cuándo elecciones libres en Cuba?–, ningún pueblo ha podido escapar todavía…”) y
no para otros, y si de esta experiencia sale o no reforzada la imagen de la propia transición
española.

3. METODOLOGÍA E HIPÓTESIS DE PARTIDA
En cuanto a la metodología a seguir para la realización de la tesis, se hará en primer
lugar una rastreo y consulta bibliográfica sobre los procesos que queremos investigar
desde el mayor número de puntos de vista posible, para intentar conocer en profundidad
los procesos de transición en Latinoamérica desde la interdisciplinariedad, utilizando
principalmente las ciencias de Historia, Ciencia Política, Sociología, Ciencias de la
Comunicación y el Derecho (tanto en las vertientes internacional como penal).
A continuación, se comenzará la búsqueda de información y documentación en
hemerotecas y archivos de los principales diarios españoles, (ABC, El Mundo, El País, La
Vanguardia…) así como en revistas de información política y social (El Temps, Foreign
Policy edición española, Interviú, Diario 16 etc.) principalmente, además de otras de
diversa índole como meramente informativas o en clave de humor. También serán objeto de
estudio revistas científicas que presenten contenidos acerca del tema a desarrollar como
por ejemplo las revistas Revista de Historia Actual, Ayer, Pasado y Memoria o Hispania
Nova, entre otras. Junto a ella, también se rastreará documentación judicial acerca de
procesos de extradición y enjuiciamiento de causas abiertas por la justicia española a los
protagonistas de dichas dictaduras.
Otro aspecto importante a desarrollar será la búsqueda de colaboraciones y estancias
en otras universidades que presenten departamentos o grupos de trabajo de historia
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de América, como por ejemplo las universidades de Murcia o Valencia, las presencias y
participaciones en congresos que traten temas referidos o similares a este proyecto, y por
último la búsqueda de información directa en instituciones públicas o privadas con acceso
a bibliotecas y archivos.
Por lo que respecta a la hipótesis de partida para desarrollar nuestro trabajo, se plantea
que tras conocer las noticias que se reciben del continente acerca de los diferentes procesos
transicionales, en la prensa escrita de tirada nacional se da una comunión especial entre
las diversas publicaciones de distinto signo político, con el interés de asentar y reforzar la
imagen que se tiene en los convulsos años 80 en España, de la aparentemente modélica
transición española e intentando exportarla a otros países, defendiendo por un lado, los
logros que está consiguiendo el Partido Socialista Obrero Español y por otro reforzar la
idea de que lo mejor es el olvido y el entierro de “fantasmas del pasado” a través de la
cordialidad y buena convivencia que representa la ley de Amnistía de 1977.

4. IMPACTO ESPERADO
La realización del presente proyecto, va a permitir conocer mejor la repercusión que
han tenido los procesos de transición a la democracia de los países del Cono Sur en la
prensa escrita, la implicación e influencia que existe en ellos del Estado español y de su
proceso de transición, así como también la apertura de un debate interdisciplinar entre las
diversas ciencias sociales de la idoneidad de intentar extrapolar un modelo político con
unas bases y raíces históricas determinadas con otro que presenta unas bases y raíces
históricas diferentes.
Los beneficiarios directos del desarrollo de este proyecto de investigación serán,
además del conjunto social defensor de los valores democráticos y la transferencia de
conocimientos, los historiadores y politólogos por el análisis de un determinado proceso
político en diversos países casi simultáneamente y que presentan una herencia en
común, como también expertos en otras ramas de las ciencias sociales, como pueden ser
sociólogos o periodistas, puesto que podemos observar cómo han variado determinados
diarios españoles su posición político-económica con respecto a temas cruciales para el
desarrollo económico de una nación como puede ser la reestructuración de las deudas de
un determinado Estado.

5. PRIMERAS IMPRESIONES
Durante el poco tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto de tesis doctoral
hasta la realización del presente artículo, sólo se ha podido iniciar el estudio del proceso
de transición en las naciones de la República de Argentina y la República de Chile, siendo
los diarios El País y ABC los únicos sondeados hasta la fecha y elegidos por ser ambos dos
diarios de tirada nacional. Así pues nos encontramos, tras analizar los artículos publicados
en dichos diarios durante los días 1, 2 y 3 de Noviembre del año 1983, y 6, 7 y 8 de Octubre
del año 1988 coincidiendo con las primeras elecciones libres en Argentina y Chile después
de las dictaduras militares de Videla y Pinochet, y la posterior publicación de los resultados,
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con una breve batería de ideas que nos proyectan las primeras pinceladas de por dónde
puede avanzar esa imagen que los medios de comunicación españoles crearán y tratarán
de vender a la opinión pública española. Por lo tanto nos encontramos con:
Apoyo fuerte inicial de los diarios El País y ABC a los procesos de transición que se
estaban produciendo en esos días. También un intento de suavizar los componentes
ideológicos de las dictaduras anteriores, que va desde la propia dictadura franquista hasta
las de Videla y Pinochet, y junto a esto, intentando justificar la llegada de los sistemas
dictatoriales haciendo referencia, al igual que en España, a un proceso de guerra interior
y no al de Golpe de Estado Militar, dando a entender que si se habla de Golpe de Estado
intencionado, igual supone poner en riesgo el proceso transicional. Por otro lado también
encontramos referencias a favor del modelo económico europeo de la Socialdemocracia,
concretamente en el editorial del diario El País del 1 de Noviembre de 1983, en el cual se
ensalza la figura y los conocimientos de quien en ese momento será el nuevo presidente
de Argentina Raúl Alfonsín, y en contra del modelo económico neoliberal imperante en
esas regiones de características similares al estadounidense. Además, y enlazando con
el punto anterior, vemos un apoyo inicial del diario El País a la reestructuración de la
deuda pública argentina, como único medio posible para superar las graves desigualdades
socio-económicas que el modelo económico de la dictadura ha creado en el tejido social
del país: 1«[…]Respecto a la deuda externa, el radicalismo acepta que Argentina asuma
sus compromisos internacionales, con la salvedad de que se determinen primero los
componentes de la verdadera deuda (al menos, un tercio es mera evasión de capitales) y
se pague después a un consorcio financiero internacional bajo condiciones sensatas que
no arruinen las posibilidades de recuperación de la República[…]».
Y por último, y quizás algo llamativo vemos un apoyo moderado, a medidas que enjuicien
a los altos cargos de las dictaduras por los delitos con violencia y las desapariciones, algo
que en el caso español no ocurre, debido a la fuerte implantación de la Ley de Amnistía
del año 1977.
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