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Resumen 

El crecimiento económico de China y su establecimiento como inversionista importante en algunos países de 

América Latina ha significado una amenaza para el ejercicio del dominio político-económico de Estados 

Unidos en la región por lo que ha ejecutado estrategias, principalmente comerciales, con la finalidad de 

contener la expansión china. Al mismo tiempo ha construido un entorno internacional amigable a sus 

intereses valiéndose del denominado softpower. El objetivo de este trabajo fue analizar la puesta en 

circulación del softpower y su influencia en las notas periodísticas sobre China publicadas del 2013 al 2020. 

Los textos se tomaron de La Jornada y El Financiero (N=2111), se identificaron las notas con contenido 

narrativo (N=1019) y se analizaron bajo un modelo socio narrativo. Se identificaron tres narrativas mayores 

construidas por agencias y medios extranjeros: Reuters, DPA, AFP, AP, el Financial Times y Bloomberg, en 

las cuales se transmitieron las voces de las élites gubernamentales y corporativas estadounidenses quienes 

dominaron la narrativa sobre China en torno al libre mercado, al mundo entendido como escenario de amigos 

y enemigos y a la tecnología vista como mercancía, recurso estratégico y potencial solución a conflictos 

diplomáticos.  
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Introducción 

Las representaciones sobre China en los medios informativos de todo el mundo han cobrado notoriedad 

desde su ascenso económico y político en la arena internacional, y al mismo tiempo, se han convertido en 

objeto de análisis en estudios realizados por académicos de diversos campos disciplinarios (Armony, 2015; 

Wang, 2016; Zhu, 2017; Zhang y Zinoviev, 2018; Wu 2018; Jaworsky y Qiaoan, 2021). Cuando se analizan 

las representaciones de China en la prensa mexicana, se tiende a obviar la influencia que ejercen los poderes 

financieros así como sus vocerías: agencias y medios extranjeros, en el modelamiento de dichas 

representaciones. También se suele pasar por alto que la difusión de ideas, imágenes y discursos que 

podríamos calificar como propaganda no solamente las disponen los Estados, sino que también la construyen 

y difunden las agrupaciones que persiguen ganancias económicas; porque la búsqueda por el monopolio de 
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los recursos materiales y de todo aquello que genere alguna forma de ganancia, tiene como contraparte la 

búsqueda por el monopolio de la ideología y de los medios que la propagan. En América Latina existe una 

larga historia de este tipo de imposición ideológica mediante el enrarecimiento del ambiente social 

vehiculizado por los medios nacionales, por ejemplo, el golpe de Estado En Chile en 1973 y más 

recientemente en las campañas contra Evo Morales en Bolivia y contra Lula da Silva en Brasil. De esta forma, 

tanto las personas y grupos que dominan los sectores financieros y los medios de comunicación, se 

convierten en actores políticos hasta cierto punto encubiertos, pero con un capacidad importante de orientar la 

opinión pública prácticamente sobre cualquier tema y sobre regiones enteras. A esta capacidad se le ha 

denominado softpower, y los actores con las posibilidades de ejecutarlo son las  élites gubernamentales y 

corporativas. En la prensa mexicana, la puesta en práctica del softpower estadounidense ha modelado el 

imaginario en torno a China, y es posible develar la evidencia mediante el análisis de las ideas, los supuestos 

y las creencias filtradas a modo de noticias por las agencias y medios extranjeros. En este trabajo me ocupo 

de analizar la puesta en circulación del softpower que influyó en las narrativas sobre China en dos periódicos 

mexicanos publicados del 2013 al 2020. 

 

El dominio estadounidense en la región de América Latina 

 

Estados Unidos se ha interesado en el dominio político-económico y militar sobre América Latina desde 

tiempos del presidente James Monroe, quien reconoció los nuevos estados y afirmó la primacía 

estadounidense evitando que las naciones europeas tuvieran influencia sobre cualquiera de los países de la 

región, de esta manera la aseguró para su provecho económico, bajo los argumentos de Seguridad Nacional 

y de Estabilidad Doméstica (Green y Scowcroft, 1985; Reynolds y Wager, 1990; Aguilar, 1990). Desde 

entonces, Estados Unidos ha impuesto sus intereses mediante la Doctrina Monroe, la Diplomacia del dólar y 

el Plan de Defensa Estratégico diseñado en 1939. Con este último se impulsó una campaña propagandística 

favorable hacia los Estados Unidos en los medios informativos en América Latina, y en el caso de México, 

esta campaña se sostuvo e incluso se fortaleció con el paso del tiempo (Ojeda, 1984; Saxe-Fernández, 2002).  

Para Estados Unidos ha sido prioritario propagar su ideología, prestigio y supremacía, sobre todo, frente a 

agudas disputas ideológicas como ocurrió durante la Guerra Fría. En este contexto, Reagan afirmó que “la 

política estadounidense debe tener un impulso ideológico que afirme claramente la superioridad de los valores 

estadounidenses y occidentales” (Reagan, 1983). En la administración Reagan prevaleció un discurso 

maniqueo que dicotomizaba los polos Oriente y Occidente y la retórica resultó de tal grandilocuencia que con 

el paso del tiempo dejó de ser persuasiva (McCormick, 2005; Reagan, 1992/2005). El reto de distanciarse del 

discurso de la Guerra Fría recayó en la administración de Obama, principalmente en el primero de sus 

periodos, cuando admitió que Estados Unidos había abusado de su posición de poder; parecía que iba a 
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relativizar los dispositivos narrativos construidos durante décadas y a finalizar con el discurso de 

“superpotencia única” para dar paso a la multipolaridad (Pamment, 2014). 

Sin embargo, el rápido ascenso económico, político, científico y tecnológico de China fue percibido por 

Estados Unidos como una amenaza. Si bien China ya aparecía en su imaginario geopolítico como un Estado 

“peligroso” a partir de que el partido comunista tomó el poder en 1949; ahora se trataría de un adversario con 

el poder suficiente para definir las reglas del juego de la economía global del siglo XXI (Jaworsky y Qiaoan, 

2021; Rosales, 2022). De ahí que Estados Unidos se posicione frente a China como un competidor en las 

arenas económica, comercial, política y cultural en América Latina, sobre todo en el momento en que la 

nación asiática busca estrechar los vínculos geoeconómicos y comerciales con algunos países de la región 

(Jalife-Rahme, 2012, 2020). Los efectos diplomáticos, financieros y comerciales de dicha competencia ya han 

sido abordados de manera amplia por la literatura (Jalife-Rahme,2012, 2020; Hearn, 2013; Ellis, 2013; 

Gallagher, 2013; Buzo, 2013; Correa, 2013; Morgenstern y Bohigues, 2021). Solo cabría subrayar que las 

tensiones entre ambos países se agudizaron durante la presidencia del demócrata Barak Obama, y se 

convirtieron en objeto mediático durante el periodo republicano de Donald Trump. En esa última 

administración, Estados Unidos ejecutó cuatro estrategias para contener la expansión china: la aplicación de 

tarifas arancelarias, el control más estricto de las inversiones chinas, nuevos controles a las exportaciones 

estadunidenses de alta tecnología, y las regulaciones en adquisiciones de activos estadunidenses (Rosales, 

2022). La ejecución de esas estrategias no solamente requirió del sistema de comercio exterior y legislativo 

estadounidense, sino que también recurrió a la construcción de un entorno amigable a sus intereses tal como 

lo han hecho las administraciones anteriores y que durante el periodo de Obama se denominó softpower.      

 

El softpower estadounidense 

 

El concepto fue acuñado en la década de los ochenta por Joseph Nye, profesor de Harvard. Nye lo había 

propuesto originalmente como una construcción analítica dentro del campo disciplinario de las relaciones 

internacionales para responder por qué la “autoridad moral” o la credibilidad de los Estados Unidos estaba 

siendo cuestionada en diversas partes del mundo (Kennedy,1987; Nye,1990). Nye quería entender, dentro del 

marco de las relaciones internacionales, qué podían hacer los actores o agentes en situaciones específicas. 

Nye se preguntaba, ¿qué debo hacer para que el poder produzca los efectos que yo quiero en determinado 

contexto? Como el propio Nye afirma, el concepto de “poder” sobre el cual desarrolló la idea del softpower lo 

tomó de un diccionario que lo definía como “la capacidad de hacer cosas, la habilidad de influir a otros para 

conseguir los resultados deseados” (Nye, 2021). Además Nye evaluó los recursos económicos y militares 

estadounidenses que podían considerarse como recursos de coerción o de poder “duro”, y encontró que 

Estados Unidos aun sin recurrir a ellos, ha obtenido los resultados deseados, y explicó que ese logro se debía 
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a la “atracción” que el país ejercía; a esto lo llamó softpower. Más adelante afirmó que la clave de tal atracción 

y de la persuasión de las democracias (específicamente la estadounidense) es la “apertura” (Nye, 2021). 

Desde que Nye acuñó el término, él mismo lo ha revisado, agregando o rectificando algunas de las ideas 

asociadas al softpower, pero la definición más extendida en trabajos académicos afirma que consiste en “la 

capacidad de obtener lo que quieres atrayendo y persuadiendo a otros para que adopten tus objetivos” (Nye, 

2003). La capacidad a la cual se refiere es la posibilidad de administrar la escasez o abundancia de la 

información, la posibilidad de generar consentimiento sobre los mensajes, y la posibilidad de transformar 

directa o indirectamente las actitudes de las audiencias objetivo en países extranjeros. Las revisiones al 

concepto fueron necesarias porque el sotpower irrumpió con fuerza en ámbitos ajenos al académico, cobró 

popularidad en Japón y en China mientras que en Estados Unidos, durante la administración del presidente 

Obama, algunos funcionarios lo convirtieron en un principio diplomático, incluso algunos personajes 

involucrados en actividades diplomáticas aseveraron que era imprescindible “invertir” en el softpower como si 

se tratase de algo evidente y real, antes que un planteamiento conceptual (Winkler, 2020).   

 

Las críticas más desafiantes que ha recibido el concepto de softpower han apuntado que se trata de un 

concepto banal o por lo menos, vacío y ligero, características a las cuales debe su popularidad entre la clase 

política estadounidense. Para otros, la laxitud de la definición deja la impresión de que softpower significa 

“todo”. Ttambién se ha dicho que los intereses políticos de Nye interfirieron con el desarrollo del concepto en 

el cual se han naturalizado los valores estadounidenses, los occidentales y la tendencia liberal; otros críticos 

han destacado que el softpower ha tenido un éxito comercial que radica en la posición de Nye como profesor 

de Harvard y su acceso a la red de políticos clave (Winkler, 2020).  

      

Ante las revisiones y críticas de las que ha sido objeto el softpower de Nye, la definición, de acuerdo con 

Bakalov (2019), ha mantenido los siguientes aspectos fundamentales, el primero es que se enfoca en un actor 

relacional y estratégico. El segundo es que el softpower tiene un horizonte de tiempo operativo más largo en 

comparación con el poder duro y es más adecuado para el logro de objetivos generales que específicos. El 

tercero es que no se encuentra bajo el control exclusivo del gobierno de un país, sino que se comparte con la 

sociedad civil1. Para esta última afirmación habría que precisar quiénes conforman la sociedad civil con la que 

el gobierno estadounidense comparte el softpower y sobre la cual Nye no ha sido muy claro. En las 

democracias capitalistas, una élite relativamente pequeña y a menudo deslocalizada geográficamente (ni las 

personas ni sus capitales necesariamente se encuentran físicamente en Estados Unidos) controla una 

cantidad sustantiva del poder económico, político y simbólico o cultural, comparte valores similares, 

 
1 Ejemplifico desde la postura de Nye cómo se pone en práctica el softpower. Nye mencionó que durante las elecciones 

estadounidenses de 2016, los agentes rusos liberaron información a través de publicaciones de Facebook, una parte de 
esta era cierta y provocó que algunos estadounidenses se opusieran a otros estadounidenses (Nye, 2021). 
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mantienen lazos sociales informales e intereses económicos comunes, y definitivamente forman parte de la 

sociedad civil en diferentes países. Estas élites corporativas y gubernamentales constituyen un gobierno 

mundial de facto, a decir de Chomsky (1992) y son quienes suelen administrar los medios de comunicación 

con el propósito de proteger sus intereses y resguardar sus posiciones ventajosas. Las élites 

gubernamentales y corporativas son los actores relacionales que ostentan la capacidad, entre otras, de 

ejecutar el softpower, sobre todo en una de las áreas clave: las agencias de noticias desde donde es posible 

influir en el contexto de las fuentes de noticias y enmarcar la cobertura de temas y eventos (Dinan y Miller, 

2007). En vista de lo anterior, para este trabajo utilizo el concepto de softpower a manera de un dispositivo 

interpretativo que permitiría seguir las rutas de sentido implicadas en las acciones de algunos actores públicos 

que han sido expuestas en los medios de comunicación bajo las lógicas de estos últimos.  

 

¿Quién produce las noticias? Agencias y periodismo de declaraciones 

 

Cada insumo informativo o “noticia” es el resultado de la selección y recorte de un conjunto de hechos que 

realizan varias personas quienes deciden qué es relevante, qué es trivial, cuáles sucesos incorporar, cuáles 

descartar y cómo interpretarlos, a este proceso se le denomina establecimiento de la agenda o encuadre. Las 

decisiones que soportan este proceso se realizan bajo criterios que muchos estudiosos del tema califican 

como subjetivas (Gutiérrez, 2010; Rodelo y Muñíz, 2017; Canales y Lizárraga 2019).   

 

El análisis de las noticias que aparecen en los periódicos en formato impreso debería tomar en cuenta que los 

periódicos son productos que comercializan diversas organizaciones y empresas, y su producción está sujeta 

a un mercado cada vez más complejo en el que prevalecen problemas como la caída de los ingresos 

publicitarios, la falta de personal, la cada vez más extendida accesibilidad a las noticias en línea, los ciclos 

más cortos con los cuales se reciclan los  contenido en línea y el aumento en los niveles de competencia con 

otros productores de noticias (Munive 2016; Boumans, 2018). Ante este panorama, las salas de redacción 

enfrentan el reto de generar contenidos que mantengan costos redituables y generarlos a la velocidad 

impuesta por el mundo digital, para ello suelen recurrir al llamado “periodismo de declaraciones” y a publicar 

los textos producidos por las agencias internacionales de noticias.  

 

El periodismo de declaraciones consiste en reproducir las opiniones de las fuentes que se recaban en 

conferencias de prensa o se reciben a modo de comunicados institucionales. La vigencia y la extensa 

utilización del periodismo de declaraciones se debe al interés que tienen algunas personas y grupos en 

posiciones de poder de gestionar las agendas noticiosas y enmarcar la cobertura de los temas para influir en 

la opinión pública de manera que les genere algún beneficio o les favorezca (Dinan y Miller, 2007; Corcoran y 
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Fahy, 2009; Munive, 2016). Las declaraciones de las fuentes suelen ganar más espacio en papel y en la web, 

sobre todo cuando los editores y los reporteros procuran que cada declaración obtenga una réplica frontal y 

desencadene una serie de reacciones que ganen mayor exposición. Los riesgos del periodismo de 

declaraciones son que tiende a posicionar la opinión de alguien como si se tratara de un hecho y con ello 

alienta la construcción de una “una realidad sustentada en ejercicios retóricos”, daña el rigor que exige el 

ejercicio periodístico y tiende a funcionar como difusión de propaganda porque utiliza las estrategias de 

polarización, exageración y desfiguración, orquestación y transfusión (Munive, 2016; Boumans, 2018). 

 

Además del periodismo de declaraciones, los periódicos compran insumos noticiosos a empresas que 

pertenecen generalmente al sector privado y que son conocidas como agencias de noticias. Si bien algunas 

pueden ser estatales, otras son cooperativas o mixtas, las agencias que gozan de mayor penetración son las 

del sector privado. Las agencias de noticias se encargan de recibir información mediante sus corresponsales 

o colaboradores y fuentes directas (periodismo de declaraciones), la almacenan y procesan en sus oficinas 

centrales y la distribuyen entre sus abonados que son las salas de redacción de los periódicos de todo el 

mundo (Johnston y Forde, 2011; Williams, 2015; Boumans, 2018).  

 

Actualmente, las agencias de noticias que dominan la industria son Associated Press (AP), United Press 

International (UPI) ambas con sede en Estados Unidos; Deutsche Presse-Agentur (DPA) con sede en 

Alemania; Agence France-Presse (AFP) de Francia, y Reuters del Reino Unido2. El papel de las agencias ha 

sobrepasado al del generador de noticias; un claro ejemplo es Reuter que desde la década de 1860 hasta 

1914 fue una organización imperial y semioficial del Imperio Británico. Al igual que Reuters, las otras agencias 

también han contribuido al sostenimiento del dominio colonial pues se han repartido el mundo aprovechando 

ya sea la menor capacidad de penetración de las agencias de los países de ingresos medios y bajos o la 

inexistencia de agencias (Mitra, 2015; Williams, 2015). De acuerdo con Johnston y Forde (2011) las agencias 

han logrado difundir a nivel global sus insumos noticiosos gracias a la “aparente invisibilidad” (la mayoría de 

los medios exponen de manera discreta el nombre de las agencias en sus notas) y con ello dominar los 

contenidos publicables restringiendo la diversidad en los insumos noticiosos e imponiendo un “discurso 

hegemónico planteado desde medios que supuestamente detentan intereses distintos” (Mitra, 2015).  

 

 
2 Charles Havas fundó la agencia de noticias Agence France-Presse en 1815 bajo el nombre de Agencia Havas y para 
1840 ya se había desarrollado en toda Europa. Posteriormente, dos disidentes de la empresa fundaron sus propias 
agencias, Agencia Wolf de Bernard Wolf en Alemania y Reuter Telegraph Agency de Julius Reuters en Londres. Estas 
tres agencias monopolizaron el tráfico de la información durante el XIX y parte del XX. En 1859, las tres agencias 
acordaron repartirse las áreas de influencia informativa del mundo, aunque poco después este acuerdo se modificó 
cuando surgió en Estados Unidos la AP o Associated Press (Mitra, 2015).  
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Otro aspecto menos conocido de las agencias de noticias es el de su incursión como instrumentos de gestión 

para el sector financiero y los mercados. Reuters lanzó un servicio de información del mercado monetario 

nacional en 1973. En 1981 este servicio permitía realizar transacciones en divisas en sus pantallas (por una 

tarifa), y a mediados de la década de 1990 casi la mitad de las operaciones diarias de divisas del mundo se 

realizaron en y a través de las pantallas de Reuters. El caso de Blomberg es aún más extremo pues la fundó 

un corredor de valores en 1981. Inicialmente solo ofrecía un software que facilitaba la lectura de análisis 

financieros, pero en 1990 lanzó el servicio de noticias para lo cual se alió con Agence France Presse AFP. 

Para 2001, Blomberg contaba con 1100 reporteros y editores en 80 oficinas establecidas en 50 países que 

producían más de 4000 historias al día y se expandió a servicios comerciales de radio y televisión3 (Bartram 

2003). La lógica que subyace a los esfuerzos por estrechar el vínculo entre el mundo financiero y el de la 

producción de noticias es poner a disposición de los involucrados en los mercados financieros, todo el 

repertorio de noticias que pudieran afectar a esos mercados y que podría abarcar desde movimientos 

políticos hasta el clima. Gerald Long, director ejecutivo de Reuters (1963 -1981), lo puso en estos términos: “si 

alguien asesina al presidente estadounidense, ¿es eso una noticia general o de mercado?” La respuesta: ante 

todo es una noticia que afecta al mercado.  

 

También hay periódicos que siguen de manera explícita la lógica mencionada, uno de ellos es el Financial 

Times4 que proporciona notas periodísticas a El Financiero. El Financial Times circula globalmente entre un 

número de lectores de aproximadamente 1,4 millones distribuidos en 110 países. Se han señalado tres 

fortalezas de este periódico: está escrito en inglés, tiene un enfoque internacional (aunque lo han calificado 

como europeísta) y está orientado a un público de élite.  Otra característica es que tiende a escribir de 

manera técnica la información oficial para encubrir la dimensión ideológica (Corcoran y Fahy, 2009).  

 

Por otra parte, con una trayectoria distinta a las agencias ya mencionadas pero con tendencias monopólicas 

similares está la agencia Xinhua (Nueva China) de China. Fue fundada en 1937 por Mao Zedong y que a 

decir de algunos autores es un instrumento de comunicación del Partido Comunista, funciona como un centro 

de intercambio de información puesto que genera contenido que distribuye a través del sistema de medios 

chino a los medios de comunicación occidentales. Incluso alimenta al canal que se creó en el 2010, el CNC 

World, que transmite las 24 horas en inglés (Mitra, 2015; Lams, 2018). Xinhua compite con el resto de 

 
3 Ese mismo año, el fundador Michael Bloomberg fue electo gobernador de Nueva York.    
 
4 De origen británico, durante la segunda mitad del siglo XX la circulación impresa se volvió global: varias ciudades de 
Europa, Asia y América del Norte. Su sitio web debutó en 1995. En el 2015 la empresa de medios japonesa Nikkei 
compró a Finacial Times Group. Si bien tradicionalmente el periódico tuvo una enorme influencia sobre las políticas 
financieras del gobierno británico, ahora funciona como una suerte de vocería de los funcionarios de la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo Europeos (Corcoran y Fahy, 2009). 
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agencias de noticias globales comerciales, y es la que proporciona a los periodistas extranjeros información 

clave sobre China que no está disponible en otras fuentes occidentales. Con frecuencia se pone en duda la 

credibilidad de Xinhua porque se percibe como una plataforma de propaganda del gobierno chino (Cheng y 

cols., 2015). 

 

La descripción de los antecedentes y la administración de algunas de las agencias hace evidente que resultan 

un espacio sensible y clave para el despliegue de los mecanismos que posibilitan la ejecución del softpower 

de las élites gubernamentales y corporativas, en mayor medida si les pertenecen o se encuentran muy 

próximas como sucede con los involucrados en el sistema financiero occidental. Por lo tanto, no sería extraño 

que los insumos informativos de las agencias presentasen sesgos ideológicos o una clara orientación política 

establecida por sus dueños y administradores. No obstante, las dos ventajas que ofrecen a los medios que 

consumen sus insumos es que la información que generen las agencias tendrá un alcance y validación 

consensuada a nivel prácticamente global (Boumans, 2018). Diversos medios de varios países han 

aprovechado ambas ventajas cuando han elegido sumarse o hacer propio el interés estadounidense por 

posicionar a China como una amenaza, competidor o adversario. En algunas investigaciones se han 

encontrado algunos sesgos hacia China, por ejemplo, aun cuando la prensa internacional expone noticias 

sobre los avances chinos en ciencia y tecnología, generalmente cuestiona la calidad de estos avances y su 

efectiva rentabilidad (Rosales, 2022). Algunos medios occidentales se han encargado de difundir con cierta 

frecuencia temas controvertidos como la falta de respeto al ejercicio de los derechos humanos en China o el 

cambio climático provocado por la contaminación ambiental de las ciudades chinas, trazando de esta manera 

una imagen negativa acerca del país asiático (Zhang y Wu, 2017). En el periódico Financial Times, que de 

manera explícita favorece el libre comercio y las democracias liberales, suele presentar de manera positiva el 

comercio exterior y el impacto de China en la economía global, y al mismo tiempo, calificar a su gobierno 

como “estado agresivo”, “autoritario”, “una fuerza obstructiva militante”, y “amenaza geopolítica”, es decir, es 

un periódico que proyecta en medida importante “la opinión pública estadounidense” (Zhang y Wu, 2017). 

 

Para abordar el softpower estadounidense en medios mexicanos, en este caso prensa impresa, elegí El 

Financiero y La Jornada. La elección de ambos periódicos la hice considerando el objetivo del trabajo, las 

características de cada diario y los hallazgos de otras investigaciones que abordaron una temática similar a la 

que presento. En seguida describo los medios con los que trabajé. 

 

Los periódicos mexicanos El Financiero y La Jornada 
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El Financiero es propiedad del Grupo Multimedia Lauman, S.A.P.I. de C.V, un grupo global de 

telecomunicaciones, radiodifusión y medios, propiedad de Bloomberg L.P., dedicada, según su portal, a la 

asesoría financiera, software, data y media bursátil. El Financiero fue fundado en 1981, pero sus 

antecedentes se remontan a los años de 1978 y 1980 bajo la iniciativa de un grupo de empresarios y 

periodistas mexicanos que impulsaron la creación de una agencia de noticias que estuviera especializada en 

información financiera, bursátil, de negocios, economía y proyectos de inversión. En 1991, el periódico se 

consolidó como referencia nacional a pesar del corte especializado de su información, y para el 2010, 

“ocupaba el tercer lugar en América en cuanto a información económica, sólo por debajo de The Financial 

Times y New York Times” (Serrato, 2014). Más adelante, ante dificultades de solvencia, los dueños vendieron 

el periódico a sus actuales propietarios. Actualmente El Financiero ofrece información surgida de su alianza 

con el Financial Times y The New York Times. Se publica de lunes a viernes, pero diariamente se actualiza su 

portal de internet.   

 

Considero que El Financiero podría permitirme una aproximación al softpower estadounidense porque, a 

diferencia de otros periódicos mexicanos, es propiedad de Bloomberg y diariamente reproduce textos del 

Financial Times. Me parece que la línea editorial de El Financiero, al mantener estrechos vínculos con 

Bloomberg podría verse influida por los intereses de las élites gubernamentales y corporativas, 

principalmente, estadounidenses y que suelen coincidir con la agenda de los grupos económicamente 

dominantes de México, a quienes se les identifica con un posicionamiento político de derecha. Aunque lo 

anterior no asegura que cada una de las notas publicadas en El Financiero favorecerá los intereses 

económicos y políticos estadounidenses, consideró que sí manifiesta una tendencia de apoyo hacia ese 

sector. Otra razón para elegir El Financiero fue que de acuerdo con Armony (2015) y Zhu (2017), quienes 

analizaron notas periodísticas sobre la presencia de China en países de América Latina, la relación entre ese 

país y la región es predominantemente económica y financiera, por lo que un número importante de notas 

periodísticas atienden estos temas cuando se habla sobre China. Trabajar con El Financiero posibilitaría 

contar con un mayor número de notas.  

 

Frente a El Financiero, un periódico que por sus características podría contraponerse es La Jornada; fue 

fundada en septiembre de 1984 con el propósito de generar un contrapeso a la prensa vinculada 

orgánicamente con el oficialismo. La produce una asociación cooperativa sin nexos con grandes 

conglomerados de medios, pertenece a la empresa mexicana Demos-Desarrollo de medios S.A. de C.V con 

sede en la CDMX. A decir de algunos autores (Lawson, 2002; Gutiérrez, 2010; Cervero y cols., 2017), este 

periódico se ha caracterizado por criticar y denunciar a los grupos en el poder y apoyar las causas populares. 

Tiende a exponer una posición crítica ante diversos acontecimientos políticos y sociales y dedica un amplio 
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espacio a temas culturales. El periódico ha tratado con benevolencia al gobierno que actualmente encabeza 

un presidente afiliado a MORENA, partido que se asume de izquierda; a diferencia del trato que otorgó a los 

gobiernos encabezados por el PRI y el PAN. A lo largo de su historia, La Jornada ha mantenido las 

colaboraciones de intelectuales adscritos a la ideología del diario, la cual es considerada de centro-izquierda 

(Lawson, 2002). Muestra homogeneidad en su línea editorial. El perfil de sus lectores es un público interesado 

en los problemas político-sociales, principalmente un público intelectual. Es un diario de información general o 

generalista, lo que significa que tiene un contenido variado y dividido por secciones, tiene un formato tabloide 

y es uno de los diarios de referencia nacional.  

 

La Jornada y El Financiero son similares en cuanto a su periodicidad, alta circulación, ambos son de 

referencia nacional, prestigio y tienen sus sedes en la CDMX, pero difieren en cuanto a que el segundo es un 

diario “especializado” y La Jornada es uno generalista5, uno responde a intereses estadounidenses, el otro 

nacionales, uno es considerado de derecha y el otro de izquierda, para uno tienen mayor relevancia los temas 

económico y político y para el otro, los temas político-sociales.  

 

La puesta en práctica del softpower en los medios: el enfoque narrativo  

 

Las noticias que abordan el tema de China en el escenario internacional han sido objeto de análisis desde 

marcos metodológicos diversos, entre otros están las aproximaciones cuantitativas como la que exponen 

Zhang y Zinoviev (2018) al examinar la política exterior de Corea del Norte sobre China en los informes de la 

Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA). Otras aproximaciones son las del encuadre o framing, el cual 

utiliza Wu (2018) para examinar las posturas relacionadas con China en el periódico References News, y las 

que privilegian algún enfoque socio narrativo, por ejemplo, el trabajo de Wang (2016) sobre la narrativa del 

“sueño chino” en medios impresos norteamericanos y chinos, también el trabajo de Jaworsky y Qiaoan (2021) 

quienes se ocupan de la “batalla” narrativa entablada entre China y Estados Unidos ante la pandemia por 

COVID-19.  

 

En este trabajo utilicé el enfoque socio narrativo, y la definición de narrativa que resulta consistente con dicha 

aproximación es la propuesta por Baker (2006), quien la construye a partir de la teoría social y de la 

comunicación, tomando cierta distancia de las nociones estrictamente narratológicas o lingüísticas. Para 

Baker la narrativa es “una historia que se desarrolla en el tiempo, con un comienzo percibido y un final 

 
5 Se consideran diarios generalistas aquellos de contenido variado, divididos en secciones y destinados al público en 
general. La prensa especializada ofrece información de un sector específico, por ejemplo, económico, financiero o 
deportivo (Rubio, 2013). 
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proyectado (Baker, 2016: 247). La autora afirma que la narrativa reproduce las estructuras de poder 

existentes y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de cuestionarlas, por eso, en su trabajo adquiere particular 

relevancia la identificación de los actores sociales y agentes políticos así como sus posicionamientos sociales. 

Hacia esta misma dirección apunta la propuesta de Laura Roselle, Alister Miskimmon y Ben O’Loughlin (2013, 

2014 y 2017) quienes se interesan no solamente en identificar a los actores políticos, sino en comprender 

cómo utilizan las narrativas para generar expectativas, reacciones o temores en escenarios concretos, 

principalmente en ámbitos internacionales; los autores buscan evaluar en qué medida estos actores logran 

recolocar sus posicionamientos y cambiar el comportamiento de otros. 

 

De acuerdo con estos últimos autores, su planteamiento parte de un punto similar al de Joseph Nye, 

particularmente en su trabajo de 1990, el interés por comprender cuáles son los mejores métodos para influir 

en los asuntos internacionales. El propio Nye ha argumentado que los conflictos internacionales se han 

convertido en cuestiones de comprender de quién es la narrativa dominante (Nye, 2013). Sin embargo, Nye 

no exploró las narrativas para comprender cómo es que persuaden a un receptor o grupo de receptores 

específicos por lo que el análisis de las narrativas estratégicas se propone, precisamente, comprender 

algunos mecanismos del softpower (Roselle y cols., 2014).  

 

Por otra parte, Sue-Ann Harding (2012 a y b) elaboró un modelo basado en el trabajo de Baker, lo revisa y 

aplica para analizar discursos periodísticos, partiendo de la distinción entre los textos narrativos como las 

noticias y reportajes de los no narrativos, que pueden ser editoriales y comentarios. Tanto el modelo 

intratextual de Harding como la propuesta de Roselle, Miskimmon y O’Loughlin (2013, 2014 y 2017) 

comparten la perspectiva socio narrativa y el interés en las narrativas mediáticas, por lo que siguiendo sus 

propuestas sería posible identificar aspectos claves en las narrativas periodísticas como los narradores 

primarios, actores, asuntos, periodicidad, escenarios, entre otros. En seguida describo la propuesta de 

Harding y después, la de Roselle, Miskimmon y O’Loughlin.  

 

En primera instancia, Harding (2012a) revisa la tipología de las narrativas establecida por Baker (2006) y 

propone una primera distinción: las personales y las colectivas. Las “narrativas personales” son aquellas que 

los individuos construyen sobre ellos mismos, por lo que asumen una responsabilidad individual en su 

construcción. Las “colectivas” son las historias contadas una y otra vez por numerosos miembros de una 

sociedad durante largos periodos, tienen una autoría colectiva y consensuada, circulan en la esfera pública, e 

incluyen las que en el modelo de Baker se llaman públicas, conceptuales y metanarrativas, pero que Harding 

denomina respectivamente: sociales, teóricas, para las terceras mantiene el término de metanarrativas y 

agrega las locales. Harding explica cada tipo de narrativa de la siguiente forma.  
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Las “narrativas sociales” son las historias que circulan a nivel social e institucional, por ejemplo, la familia, 

instituciones religiosas o educativas, medios de comunicación, los gobiernos, etc.  Las “teóricas” son aquellas 

elaboradas por el mundo académico sobre su objeto de estudio, prevalecen las explicaciones y podrían 

entenderse como las narrativas disciplinarias de cualquier campo de estudio. Las “metanarrativas” se 

identifican con los grandes dramas épicos de cualquier tiempo que nos comprometen como agentes 

históricos, y que, a decir de la autora, se acercan a la noción de mito de Bourdieu6. Ejemplos de 

metanarrativas son la industrialización, la globalización, el capitalismo contra el comunismo y la guerra fría. 

Las “narrativas locales” relacionan tiempos, lugares, personas, eventos específicos y las acciones particulares 

de actores particulares. Pueden presentar soportes variados y una articulación laxa, pueden incluirse los 

comunicados, las notas periodísticas, los informes policiales, las transcripciones de tribunales, las cartas, los 

correos electrónicos, las publicaciones de blogs, los twits, etc. Esta categoría posibilita la distinción entre 

“narrativas menores”, caracterizadas por elementos concretos, específicos y particulares que contribuyen a la 

composición de “narrativas más amplias”, caracterizadas por elementos más abstractos. Harding afirma que 

los diferentes tipos de narrativas tienden a traslaparse, es posible identificar narrativas personales o sociales 

dentro de las metanarrativas o como parte de las narrativas sociales.  

 

Además de la tipología, la cual posibilita una primera descripción de las narrativas periodísticas, Harding se 

ocupa de la persona que cuenta la historia y que resulta ser la más característica de la narratología y a quien 

es necesario diferenciar de los actores o personajes (Ping, 2018). En los textos periodísticos, es necesario 

distinguir a los “narradores primarios”, que generalmente son las agencias de noticias, ellos construyen un 

texto primario en el que aparecen autoridades gubernamentales, expertos, traductores, corresponsales, 

testigos, otros medios, entre otros. Todos los anteriores son actores sociales que reciben el nombre de 

“narradores temporales” porque se les transfiere temporalmente la función de narrar. También es posible 

reconocer a “narradores secundarios” como lo ejemplifica Ping (2018), en su trabajo basado en Harding, 

identifica como narradores primarios a los editores de las agencias de noticias, como narradores secundarios 

a los corresponsales, comentaristas y traductores que trabajan para las agencias de noticias y sitúa como 

narradores temporales a los políticos locales, nacionales e internacionales. Harding reconoce que puede 

haber sobreposiciones entre los diferentes tipos de narradores, generalmente entre los primarios y 

secundarios, pero en todas las narrativas donde aparecen narradores temporales constituyen notas 

periodísticas narrativas reconfiguradas por narradores secundarios que contribuyen a la construcción de las 

narrativas primarias.  

 
6 En la Razón práctica, Bordieu menciona que las construcciones mentales como la memoria son un acto de percepción 
o de apreciación de conocimiento y reconocimiento en el cual los agentes invisten sus intereses y sus presupuestos. La 
repetición de esas construcciones mentales, con el tiempo, produce mitos.  
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El último componente de análisis de Harding es el tiempo, entendido como la secuencia cronológicamente 

ordenada de eventos que se narran. Resulta frecuente que la secuencia se interrumpa para narrar eventos 

que ocurrieron con anterioridad a lo que se narra, a este fenómeno se le denomina retroversión (Bal, 2009). 

Las retroversiones constituyen un recurso para que el narrador seleccione elementos de otras narrativas y las 

incluya en el texto funcionan como indicadores de los antecedentes de los actores implicados (Bal, 2009; 

Harding, 2012b). Hay dos tipos de retroversiones, interna y externa. Lla primera se refiere a eventos que, si 

bien acontecieron antes de la narrativa, aún comparten el mismo arco temporal, la diferencia generalmente es 

de días. Harding considera que entre menor es el tiempo entre los eventos y la narrativa, indica que el 

narrador considera los asuntos relevantes, entre más tiempo media entre los eventos y la narrativa, es indicio 

de que al asunto se le atribuye menor relevancia. La retroversión externa se refiere a una distancia 

considerable, años o décadas, cuanto más atrás en el tiempo se evoque, puede resultar más significativo para 

el análisis (Bal, 2009). Un ejemplo de retroversión externa es cuando en una nota se narran las acciones del 

gobierno mexicano solicitando la devolución de bienes culturales al gobierno de Austria y para ello, la 

autoridad encargada alude a los saqueos realizados durante la conquista española. El material que resulte del 

análisis de las retroversiones puede categorizarse como sincrónico, cuando la narrativa ocurre dentro del 

mismo marco temporal de los eventos, y anacrónico, cuando ocurre fuera del tiempo de los eventos (Harding, 

2012).  

 

En cuanto a la propuesta de Roselle, Miskimmon y O’Loughlin (2013, 2014, 2017) es conveniente subrayar 

que fue elaborada para analizar la comunicación en escenarios de política internacional con el propósito de 

comprender cómo se definen, construyen e interpretan los aspectos de una crisis o conflicto, y cómo se 

narran los episodios a los que va dando lugar. Su planteamiento gira en torno a la noción de “narrativas 

estratégicas”, mediante las cuales los actores construyen significados compartidos sobre el pasado, el 

presente y el futuro de la política internacional, y basados en esas narrativas intentan influir en el 

comportamiento de otros actores (Mismikimmon, 2017). Las narrativas estratégicas también funcionan como 

marcos que permiten a las personas comprender el poder, el mundo, las políticas, los eventos e 

interacciones, de manera particular, cuando se trata de comprender la forma en cómo una nación se 

posiciona a sí misma, posiciona sus metas y valores en el momento de encarar a otras naciones (Antoniades 

y cols., 2010; Pamment, 2014).  

 

El proceso que subyace a la eficacia de las narrativas estratégicas está compuesto por la formación, la 

proyección y la recepción de las audiencias, este proceso deviene en un bucle porque los receptores de la 

narrativa, la interpretan y reaccionan construyendo o ajustado otra narrativa que proyectarán y que será 
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recibida. Cuando se trabaja bajo las premisas de las narrativas estratégicas es importante identificar los 

componentes del proceso así como los personajes, escenarios, el conflicto o acción y la resolución o 

resolución sugerida (Miskimmon y cols., 2013, Roselle, 2014).  

Los autores establecieron tres niveles de análisis para las narrativas estratégicas, el primero se denomina 

“narrativas del sistema”, describen cómo está estructurado el mundo, cómo funciona y quiénes son los 

actores. Los ejemplos incluirían narrativas como la Guerra Fría, la Guerra contra el Terrorismo y el Orden 

Internacional Liberal. El siguiente es el de “narrativas de identidad”, exponen la historia de los actores 

políticos, qué valores y objetivos tienen, por ejemplo cuando algún personaje político se refiere al compromiso 

de los Estados Unidos por velar por la democracia, la libertad y el progreso globales. El último es “narrativas 

de tema o política” que establecen cuál es el conflicto o problema, quiénes son los actores principales y por 

qué una política o acción es necesaria y cómo se implementará o logrará con éxito (Roselle, 2017).  

 

Metodología 

 

Objetivo General  

Analizar la puesta en circulación del softpower que influyó en las narrativas sobre China en dos periódicos 

mexicanos publicados del 2013 al 2020 y comprender los cambios y continuidades de tales narrativas en dos 

administraciones estadounidenses, una demócrata, la de Barak Obama y la otra republicana con Donald 

Trump.  

 

Objetivos Específicos 

-Identificar los temas que devinieron en narrativas para cada administración (demócrata y republicana) en 

ambos periódicos. 

-Describir la composición de las narrativas (actores temporales, temporalidad, conflicto o acción, resolución o 

resolución proyectada).  

-Identificar a los narradores primarios que aparecen con mayor frecuencia en cada uno de los periódicos. 

-Comparar las narrativas entre ambos periódicos.  

-Exponer los mecanismos del softpower en las narrativas de ambos periódicos. 

 

Para alcanzar los objetivos descritos, se realizó un análisis narrativo de un conjunto de textos periodísticos 

utilizando el modelo intratextual de Harding (2012) y el de narrativas estratégicas de Roselle, Miskimmon y 

O’Loughlin (2013, 2014, 2017). El corpus de análisis estuvo compuesto por textos que trataron sobre China, 

publicados en los periódicos La Jornada y El Financiero durante el periodo del 2013 al 2020.  
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Los criterios de inclusión para incorporar las notas periodísticas al corpus de análisis fueron los siguientes: a) 

el texto debía tener alguna palabra que refiriera a China en cualquiera de sus componentes principales: título, 

subtítulo, antetítulo o primer párrafo. b) debía presentar cualquiera de los géneros periodísticos: noticia, 

reportaje, entrevista, crónica, opinión o editorial. Mientras que los criterios de exclusión fueron: a) anuncios b) 

textos sobre eventos locales relacionados con China como desastres naturales, celebraciones, etc. Para 

alcanzar los objetivos propuestos, la recopilación del material, su organización y el análisis implicaron varios 

momentos que describo a continuación. 

 

Procedimiento 

Consulta hemerográfica 

Realicé las consultas en la Biblioteca de México José Vasconcelos, tuve acceso a los periódicos La Jornada y 

El Financiero en versión impresa para los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Los periódicos 

del 2020 fueron consultados de manera digital porque la Biblioteca no recibió los periódicos impresos debido 

a las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia COVID-19. Registré con la aplicación telefónica 

Escáner QR todas las notas periodísticas impresas que consideré que podrían formar parte del análisis, y las 

notas consultadas en las versiones digitales fueron guardadas como archivos de imágenes. Al término de esta 

consulta obtuve un total de 2111 notas periodísticas, 1204 de La Jornada y 944 de El Financiero (ver Anexo 1 

algunos ejemplos del archivo digital).  

 

Registro y organización del material  

Distinguí el material narrativo del no narrativo (Harding, 2012), el primero consistió en las notas periodísticas 

de los géneros noticias, reportajes y crónicas y lo almacené en una carpeta; mientras que el segundo 

correspondió a las columnas de opinión y editoriales y lo guardé en otra carpeta. Etiqueté todo el material por 

periódico, año y mes. Transcribí a Word todas las notas periodísticas que clasifiqué como material narrativo 

para poder migrarlas al software de análisis cualitativo NVIVO7 y de cada nota recuperé la siguiente 

información: periódico, fecha de publicación, género periodístico, sección, título, antetítulo, encabezado, 

copete y primer párrafo. El software NVIVO facilitó la organización de los archivos en diferentes carpetas, 

códigos y casos, y permitió realizar acciones como subrayar en Word y relacionar subrayados de diversos 

archivos, también fue posible buscar y contar palabras en todos los archivos importados. En general, redujo el 

tiempo de ejecución de las tareas que implica el análisis de un corpus amplio como el que construí.   

 

 
7 Es un programa orientado a la investigación cualitativa. Se compone de herramientas para organizar y analizar 

información textual que proviene de entrevistas, grupos de discusión, medios sociales, datos de encuesta, datos 
bibliográficos, audio, video e imágenes.  
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El material que migré a NVIVO está organizado en varias carpetas, una contiene todas las notas de La 

Jornada del 2013 al 2020 (N= 480) y otra, las de El Financiero que comprende del 2013 al 2020 (N=539). 

Establecí otras cuatro carpetas, las dos primeras corresponden a La Jornada, una la etiqueté como Periodo 

Demócrata y tiene 219 archivos Word, una segunda corresponde al Periodo Republicano y cuenta con 261 

archivos Word. La tercera carpeta es la del Periodo Demócrata de El Financiero con 295 archivos y la del 

Periodo Republicano tiene 244 (Ver anexo 2).  

 

Análisis de las narrativas 

En una primera lectura de títulos y del primer párrafo de todas las notas de cada una de las cuatro carpetas 

descritas, identifiqué los temas más recurrentes y cuáles de ellos habían generado notas por un largo tiempo, 

al menos cuatro años que es el periodo de cada administración. Posteriormente identifiqué cuáles de estos 

temas podían considerarse narrativas y para ello verifiqué que presentaran los componentes de formación, 

respuesta o reacción y posible solución a lo largo de las notas. En seguida, distinguí las narrativas más 

relevantes para la administración demócrata y republicana en ambos periódicos y establecí tres que titulé: 

“inseguridad cibernética”, “relaciones México-China” y “las tensiones comerciales China-EU” (para ver 

gráficamente el procesamiento de las notas que componen el acervo ver el Anexo 3).     

 

El siguiente paso fue describir los componentes estructurales de cada narrativa, entre ellos, los narradores 

primarios, los actores temporales o personajes, la temporalidad narrativa (principalmente las retroversiones 

externas) y las acciones o verbalizaciones de los personajes que corresponden a la formación, respuesta o 

reacción y posible solución. Esta descripción requirió de sucesivas lecturas y de la elaboración de tablas (en 

Word) en los cuales organicé la descripción. Posteriormente identifiqué las narrativas de acuerdo con la 

propuesta de Harding (2012a).  

 

Una vez que completé la descripción de las narrativas, hice una comparación intra narrativa para identificar 

quiénes fueron los narradores primarios que relataron las diferentes notas de una misma narrativa, reconocer 

si en todas las notas existieron retroversiones externas, la presencia y/o ausencia de personajes entre otros 

asuntos. Después comparé los componentes estructurales de la misma narrativa pero entre los dos 

periódicos. Finalmente, interpreté los hallazgos apoyada en el marco teórico-metodológico.   

 

Hallazgos 

Descripción de las narrativas acerca de China en La Jornada y El Financiero 2013-2020.  
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Identifiqué tres narrativas que titulé: “inseguridad cibernética”, “relaciones México-China” y “las tensiones 

comerciales China-EU”. La primera narró cómo se fueron sucediendo los reclamos y acusaciones por parte de 

China y Estados Unidos en torno a una serie de “ataques” en el medio cibernético que algunos representantes 

de ambos países dijeron sufrir y que se atribuyeron mutuamente. En la segunda se relató la intervención de 

diversos personajes ante las posibilidades de inversión de empresarios de China en México, algunos 

buscaron concretar acuerdos comerciales mientras que otros pretendieron obstaculizarlos. La última narrativa 

expuso una secuencia de acciones y respuestas entre China y Estados Unidos relacionadas con varios 

asuntos comerciales y de gobernanza.  

 

Las dos primeras abarcaron las administraciones demócrata y republicana de Estados Unidos mientras que la 

tercera generó solamente un par de notas en el periodo demócrata para desarrollarse completamente en el 

gobierno de Donald Trump. Si bien La Jornada y El Financiero mencionaron a China cuando abordaron otros 

temas como la desaceleración económica de eses país, las inversiones en América Latina, las giras 

internacionales del entonces recién electo mandatario Xi Jiping, la clonación hecha por científicos chinos, las 

manifestaciones en Hong Kong, entre otros, elegí las narrativas mencionadas porque a lo largo de varias 

notas periodísticas presentaron un comienzo, desarrollo y un final proyectado (Baker, 2016). Esto es, 

cumplieron con los criterios para que fueran consideradas narrativas. En el análisis que presento de cada una, 

describo los narradores primarios, la formación, respuesta o reacción, y las posibles soluciones o proyección 

de cada narrativa y comparo los componentes anteriores entre los dos periódicos (Harding, 2012 a; 

Miskimmon y cols., 2013; Roselle, 2014; Ping, 2018). Abordo la temporalidad en los casos que consideré que 

era significativa, por ejemplo, cuando aclaraba la formación de la narrativa, e identifico qué tipos de narrativas 

convergen (Bal, 2009; Harding, 2012; Harding, 2012 a; Roselle, 2017).   

 

Inseguridad cibernética: ¿Quién fue la víctima? 

 

La extensión de una de narrativa se refiere al número de notas que la compone y para el periódico La Jornada 

esta narrativa generó 10 notas, seis correspondieron a la administración de Obama y cuatro a la de Trump. La 

extensión que tuvo en El Financiero fue de 8 notas, 6 en el periodo demócrata y dos en el republicano (en el 

Anexo 4 aparece la cronología de las notas por año y mes de ambos periódicos). Considero que esta 

narrativa tuvo menos notas durante la administración republicana porque la trama y los actores temporales 

fueron absorbidos o reconfigurados en otra narrativa que cobró mayor relevancia para este periodo, la de “las 

tensiones comerciales China-EU”.  

 

Los narradores primarios 
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En La Jornada fueron seis y su frecuencia de aparición tuvo el orden siguiente: Reuters del Reino Unido, 

Deutsche Presse-Agentur (DPA) de Alemania, Agence France-Presse (AFP) de Francia, Xinhua de China, 

Notimex de México y Associated Press (AP) de Estados Unidos en tanto, para El Financiero fueron cuatro y 

su frecuencia de aparición tuvo el orden siguiente: Financial Times británico de capital japonés, “Agencias” 

(llama la atención la imprecisión al no especificar cuáles son), Bloomberg de Estados Unidos y Reuters. 

Recordemos que una nota periodística es el producto del trabajo conjunto entre las agencias de noticias y las 

salas de redacción de los periódicos, por lo que ambos configuran al narrador primario (Johnston y Forde, 

2011; Williams, 2015; Boumans, 2018).  

 

Parecería que La Jornada presentó una variedad más amplia de colaboradores para construir a los 

narradores primarios que El Financiero. Sin embargo, con excepción de la agencia Notimex, las demás 

agencias proceden de un circuito que ha monopolizado los insumos noticiosos y que ejercen el dominio sobre 

la selección de los contenidos y sobre las decisiones relevantes para la construcción de las narrativas, entre 

ellas, a cuáles personajes les darán voz y agencia (Mitra, 2015; Gutiérrez, 2010; Rodelo y Muñíz, 2017; 

Canales y Lizárraga 2019). Un par de ejemplos de lo anterior: en las dos únicas notas en las que se posicionó 

a China como agente de la solución, el narrador primario fue Xinhua en La Jornada. En El Financiero, las tres 

notas en que el narrador primario fue el Financial Times, en dos posicionó a China como “atacante” y en la 

tercera se acusó al gobierno por la falta de libertad de expresión. Por último, en La Jornada observé la lógica 

de los editores a la cual se refieren Munive (2016) y Boumans (2018), la de gestionar cada declaración de las 

contrapartes de tal forma que sea posible reproducir una réplica frontal para desencadenar una serie de 

reacciones que ganen mayor exposición. 

 

La formación 

En La Jornada, la formación de la narrativa inició8 en una nota fechada el 7de febrero del 2013 en la que uno 

de los personajes principales fue un empresario estadounidense llamado Rupert Murdoch, propietario del 

consorcio News Corporation y dueño del Wall Street Journal. En esta primera nota, la agencia DPA posiciona 

a un personaje estadounidense como la “víctima de ataques”. Otros personajes fueron las “familias de 

dirigentes de la cúpula china”, además de “hackers chinos”. La imprecisión sobre este último personaje 

colectivo llama la atención sobre todo si pensamos que DPA la reprodujo sin aclarar de quién se trataba. De 

igual manera el narrador primario reprodujo la interpretación que hace Rupert Murdoch acerca de las causas 

que provocaron el “ataque” que él mismo denunció y que según él se debe a una publicación del New York 

Times sobre las fortunas que ostentan las familias de los dirigentes chinos.  

 
8 No pierdo de vista que la narrativa puede haber iniciado en años anteriores, por lo que decir “inicio” podría ser un tanto 
arbitrario. Sin embargo para el corte temporal y el tipo de análisis propuesto, es completamente adecuado señalar una 
nota específica como “el comienzo” de la narrativa. 
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La formación en El Financiero ocurrió con una nota publicada el 22 de marzo del 2013, casi más de un mes 

después del momento en que la inicia La Jornada. Los personajes principales fueron una empresa 

estadounidense de seguridad informática llamada Mandiat y la Unidad 61398 del Ejército Popular de China. 

Reuters eligió presentar la información en una gráfica donde aparecen las empresas que dijeron haber sufrido 

“ataques cibernéticos” y los años en los que ocurrieron, también apareció un diagrama de una unidad del 

Ejército de Liberación Popular. La elección por un formato de orden técnico (números, gráficos, porcentajes, 

relaciones causales, entre otros), de acuerdo con Corcoran y Fahy (2009), obedece a la intención de 

oscurecer la dimensión ideológica. Independientemente del formato que eligió el narrador primario, posicionó 

a un conjunto de empresas estadounidenses como las “víctimas de ataques”. Al igual que en La Jornada, 

para el mandato de Obama, la narrativa de la inseguridad cibernética inició con personajes estadounidenses 

denunciando ser víctimas de acciones realizadas por personas de nacionalidad china.    

 

La respuesta o reacción 

En La Jornada, apareció en una nota del 11 de marzo del 2013 (antes de la primera nota de El Financiero) en 

la cual Reuters convirtió en personaje a la agencia Xinhua y puso en su voz la afirmación de que China fue 

atacada primero por los Estados Unidos, además señaló que el ataque fue con mayor intensidad y en asuntos 

delicados como las páginas web del gobierno. De esta forma Reuters posicionó a una institución china como 

víctima de ataques de Estados Unidos. Entre los personajes que mencionó estuvieron: Centro de 

Coordinación de Emergencias de Redes Informáticas, Ministerio de Defensa de China, empresa de Seguridad 

Informática de EU, Unidad Secreta China y “oficial anónimo” de la Oficina Nacional China de Información 

sobre Internet. De igual modo que en la nota anterior, apareció este último personaje incierto y que en la 

práctica periodística generalmente resulta un indicio de escasa confiabilidad en la información porque no es 

posible corroborarla. Con relación a la temporalidad, apareció una retroversión interna que traspasó la 

mencionada por Rupert Murdoch (el fin de semana pasado), pues Xinhua señaló que los “ataques” se 

identificaron desde “antes del 2012”.  

 

En El Financiero, se publicó el 13 de junio del 2013 la declaración de Snowden acerca del espionaje que 

según él realizó Estados Unidos a diferentes personajes, empresas e instituciones de varios países, esta 

historia generó varias notas que no consideré parte de la narrativa inseguridad cibernética porque se 

centraron en temas distintos. Sin embargo es importante mencionarla porque casi un año después del inicio 

de la narrativa, se publicó una nota el 20 de mayo del 2014 en la que Estados Unidos respondió no solamente 

a algunos funcionarios europeos que se quejaron de las prácticas de espionaje, sino que retomó la discusión 

con China acerca de los ataques cibernéticos y el Financial Times posicionó a las empresas estadounidenses 
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como las víctimas del espionaje que a decir del texto, realizó el gobierno chino. El narrador primario puso en 

voz del fiscal general del departamento de justicia estadounidense, la afirmación de que el espionaje “lo 

practican todos los países”, pero que Estados Unidos no le da la información a las empresas privadas con 

fines comerciales como lo hacen los chinos, lo cual daña a las compañías estadounidenses. El personaje 

desveló que varias empresas estadounidenses que tenían negocios con empresas chinas habían callado 

durante mucho tiempo el “espionaje” al que los obligaba esta relación comercial. Además fue notoria la 

imprecisión en una retroversión temporal atribuida a uno de los personajes, la empresa Alcoa, que dijo que 

“hace varios años” había sufrido ataques cibernéticos de China.  

 

Proyección de la solución 

Para La Jornada, la narrativa continuó con una nota del 7 de mayo del 2013 donde aparecieron personajes 

estadounidenses de mayor jerarquía que en las notas anteriores como El Pentágono y el presidente Obama. 

En la trama de la narrativa, esta sería la reacción de Estados Unidos (a la acusación de China sobre ser 

víctima en sectores delicados como los gubernamentales), ya que AFP señaló que El Pentágono emitió un 

informe en el que afirmó que cree que el espionaje está dirigido al gobierno estadounidense y a las empresas 

del sector de la defensa en lugar del sector empresarial y tecnológico como antes se pensaba. En esta misma 

nota, AFP concede a un personaje estadounidense la posible solución diplomática del problema porque 

asegura que Beijing y Washington viven “momento positivo” desde el 2012 cuando se aliaron en contra de la 

“piratería del Golfo de Aden”, es decir, la solución consistiría en la construcción de un enemigo en común. 

 

Pero la narrativa no terminó ahí, sino que casi un año después, en una nota del 24 de marzo del 2014, DPA y 

AFP posicionaron como personaje a la empresa china de telecomunicaciones Huawei quien acusó a la 

Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense de haberla espiado, basada en la información de Snowden. 

La proyección de una posible solución apareció hasta el 21 de agosto del 2016 en una nota en la que Notimex 

y AP pusieron en voz de un investigador principal del Centro para Tecnologías cuánticas de Singapur y en 

investigadores chinos la afirmación que mediante tecnología protegerán sus comunicaciones. La solución al 

conflicto, de acuerdo con Notimex y AP, la implementó China mediante el establecimiento de una ley contra el 

ciberterrorismo y la piratería (nota del 30 de mayo del 2017) y el uso de la tecnología cuántica (notas del 11 

de agosto del 2017 y del 14 de mayo del 2018). En la nota que cerró la narrativa, DPA posicionó a Estados 

Unidos como la víctima del robo de datos clasificados de la Marina por parte de “hackers del gobierno chino” y 

además interpretó el evento diciendo que “la noticia llega cuando Washington busca asegurar el apoyo de 

Pekin para persuadir a Corea del Norte de que renuncie a las armas nucleares”.  
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Para El Financiero la narrativa continuó con la reacción de China, en una nota del 21 de mayo del 2014, el 

narrador primario denominado “Agencias” relató que el ministro asistente de Relaciones Exteriores de China 

demandó una explicación a Estados Unidos por la revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional instaló 

dispositivos de vigilancia en el hardware exportado por ese país. Como respuesta, en una nota del 5 de junio 

del 2015, “Agencias” afirmó que Estados Unidos acusó a China de un asalto digital y al mismo tiempo propuso 

una posible solución: mejorar sus sistemas de seguridad en el sistema virtual. Más de un año después, una 

nota del 24 de noviembre del 2016, el Financial Times hizo un recuento de las innovaciones en línea hechas 

con tecnología de origen chino y al mismo tiempo habló de los límites a la libertad de expresión en China. Por 

último, en la nota que cerró la narrativa aparece el 6 de marzo del 2019, el Financial Times afirmó que Huawei 

“contraataca” respaldo con tecnología 5G, e interpretó los eventos de toda la narrativa diciendo que a los 

Estados Unidos le preocupa el creciente dominio de China en la tecnología del internet móvil. 

    

La Jornada y las agencias DPA AFP, Reuters principalmente, parecería que concedieron un “turno” a cada 

una de las contrapartes (personajes que representan a China y a Estados Unidos) a lo largo de las notas, de 

tal forma que a cada una se les atribuyó capacidad de agencia. Por otra parte, El Financiero junto con el 

Financial Times y “Agencias” posicionaron a Estados Unidos como víctima en un mayor número de notas de 

las que posicionó a China en esa situación, y presentó una nota en la que posicionó a China como “atacante”, 

y otra más en la que el narrador acusó al gobierno de China por la falta de libertad de expresión.  

  

En cuanto a la tipología propuesta por Harding (2012a), encontré que en ambos periódicos subyacieron al 

menos una metanarrativa y tres narrativas sociales. La metanarrativa abordó el tema de la “guerra” que 

reconocí por la reiteración de términos como “ataque”, “asalto”, “contraataca” “víctima”, “robo” y “espía” 

utilizados para describir las acciones y posicionamientos de los personajes. La primer narrativa social 

estableció que China y Estados Unidos son antagonistas, lo cual responde a una visión de cómo funciona el 

sistema, un mundo de enemigos y amigos, aliados o adversarios (Roselle, L., Miskimmon, A., y O’loughlin, B., 

2014). La segunda formula a manera de consenso la “tecnología como solución” en este caso, de las 

tensiones internacionales entre China y Estados Unidos y la tercera versó sobre la relación entre la jerarquía y 

el poder (entendido como la capacidad de agencia) que ostentan los personajes y que colocaron al mismo 

nivel a un órgano gubernamental como El Pentágono con una empresa del sector privado como Huawei.  

 

Relaciones México China: ¿de quién fue la narrativa dominante?  

 

A diferencia de la narrativa anterior, está conformada por tres narrativas menores que presentaron elementos 

concretos y específicos, por ejemplo, la cancelación de una licitación o los precios de un producto, en lugar de 
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abstracciones como las relaciones diplomáticas. La denominación que recibe este modelo de narrativa, de 

acuerdo con Harding (2012a), es “local” o “amplia”. Aun cuando a lo largo de la trama, las tres narrativas 

menores se fueron superponiendo, para distinguirlas las titulé “Inversión de China en sectores estratégicos 

mexicanos”, “Negativa de empresarios mexicanos a la importación de productos de China” y “Cancelación de 

una licitación de tren” y el hilo conductor entre ellas fueron las relaciones entre la nación asiática y México en 

asuntos comerciales, diplomáticos y culturales. La extensión de la narrativa amplia fue de 33 notas en La 

Jornada y en El Financiero de 43 (ver Anexo 5); en ambos periódicos la mayor parte de la narrativa ocurrió 

durante la administración demócrata, y la diferencia más importante es que una de las narrativas menores no 

apareció en El Financiero, solamente se registraron notas no narrativas. Primero describo la narrativa amplia 

y después las tres menores para cerrar con algunos comentarios que tomen en cuenta las cuatro narrativas.    

 

Los narradores primarios 

En La Jornada fueron periodistas y/o corresponsales del mismo periódico (en 26 notas), además de cuatro 

agencias: Reuters (en 5 notas), Notimex (en 2 notas), Xinhua (en 1 nota) y AFP (en 1 nota). En El Financiero, 

la mayoría también fueron periodistas y/o corresponsales (en 36 notas), además de “Redacción” (en 2 notas), 

Bloomberg (en 2 notas) y Notimex (en 2). Es comprensible que los periodistas y/o corresponsales tuvieran 

mayor presencia que las agencias internacionales porque muchas de las acciones y sucesos de la trama 

ocurrieron en México.    

 

En varias notas reconocí la utilización del llamado “periodismo de declaraciones” que consistió en la 

reproducción de las enunciaciones de las fuentes que se recabaron en conferencias de prensa o que se 

recibieron en la sala de redacción a modo de comunicados institucionales y que, a diferencia de otras notas, 

compusieron la totalidad de la nota (Munive, 2016). Algunos ejemplos de este tipo de periodismo se 

encontraron en las siguientes notas, una del 24 de noviembre del 2014 en La Jornada en la que se lee: “La 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que su titular….”. Otra nota del mismo periódico 

del 3 de julio del 2015 afirmó, “…señalan las cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas 

(Anafabi). Gunter Maerjer, apoderado y representante legal de Anafabi dijo…”.  En una nota de El Financiero 

publicada el 13 de junio del 2014 se expuso, “la directora general de la Cámara Nacional de la Industria Textil, 

Nora Elisa Ambriz dijo…”.  Una más de El Financiero del 17 de julio del 2015, se publicó, “El paquete de 

medidas que lanzó la Secretaría de Economía contra el acero chino son un mejoral ante la situación bastante 

delicada que atraviesa el sector por la importación de metal, consideró el CEO de ArcelorMittal México”. 

Como señalaron algunos autores (Dinan y Miller, 2007; Corcoran y Fahy, 2009; Munive, 2016), el periodismo 

de declaraciones sirve para que los grupos en posiciones de poder influyan en la gestión de las agendas 

noticiosas, en el encuadre y por ende en la opinión pública. Lo anterior emergió en la descripción de esta 



24 
 

narrativa en la cual un grupo de empresarios mexicanos posicionados como personajes temporales recurrió a 

las declaraciones no solamente para gestionar las agendas noticiosas sino para interpelar a las autoridades 

gubernamentales y obtener beneficios sociales y económicos concretos.  

 

 

 

Formación y Reacción 

En la Jornada, la narrativa inicio con una nota del 28 de mayo del 2013, la firmó un periodista o corresponsal 

quien relató que la comisionada de comercio internacional de la Cámara de Comercio y Tecnología México- 

China anunció que “China” proyecta invertir en sectores estratégicos como el petrolero, el de comunicaciones 

y telecomunicaciones, los puertos marítimos, las terminales aéreas y trenes, y otros rublos de interés. Las 

reacciones aparecieron en las notas del 8 de junio del 2013 y del 24 de noviembre del 2014 (no las describo 

porque corresponden a las narrativas menores que analizo más adelante) en las que un grupo de 

empresarios mexicanos se negó a entablar relaciones comerciales con empresas chinas, además lograron 

cancelar el proyecto conocido como Dragon Mart.  

 

Para El Financiero la nota de inicio fue la del 28 de febrero del 2013 (antes que en La Jornada) en la que un 

periodista o corresponsal puso en voz del director de la Cámara de la industria del Calzado de Guanajuato 

una queja sobre el incremento de las importaciones de calzado “chino”. La reacción se publicó en la nota del 

28 de mayo del 2013 en la que una autoridad mexicana anunció las intenciones de inversión por parte de 

empresarios chinos, aunque alrededor de esta nota hubo otras en las que se confirmó el establecimiento de 

aranceles a varios productos de origen chino.  

 

Proyección de la solución 

En La Jornada, una nota del 21 de abril del 2015, Reuters puso en voz del Ministerio de Comercio de China la 

aseveración de que Pekin congelaría de manera masiva los proyectos de inversión en México durante la 

administración del presidente Peña Nieto, y darían prioridad a Panamá. En El Financiero, en la nota del 23 de 

febrero del 2017, Bloomberg narró que la economista en jefe de Natixis SA9 dijo que México “debe recurrir al 

resto del mundo”, específicamente a China para seguir con su política de exportación sin dañarla ante el 

proteccionismo de Trump. 

 

 
9Es un banco corporativo y de inversión creado en noviembre de 2006, funciona a nivel global en el sector de la gestión 
de activos. Sus dos principales accionistas son el Groupe Caisse d'Epargne y el Banque Populaire, conjuntamente 
poseen más del 70%. Entre otros servicios, Natixis proporciona datos financieros a la sección de "Mercados" del canal 
de noticias, Euronews (https://www.im.natixis.com/es/home, página consultada el 30 de octubre del 2022).  
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Formación, Respuesta y Proyección de la solución de la narrativa menor “Inversión de China en 

sectores estratégicos mexicanos”  

En La Jornada tuvo una extensión de 9 notas y en El Financiero fueron 10. La mayoría de los narradores 

primarios en La Jornada fueron sus periodistas o corresponsales, solamente en dos notas aparecieron 

Reuters y AFP. En el Financiero, la única nota que no tuvo autoría de los periodistas o corresponsales fue una 

de Bloomberg.   

La formación para La Jornada se publicó el 28 de mayo del 2013 y en esta como en las siguientes cuatro los 

periodistas pusieron en voz de autoridades mexicanas y chinas, entre ellas, la comisionada de comercio 

internacional de la Cámara de Comercio y Tecnología de México, el secretario de Hacienda mexicano, el 

presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y reforma de China, la posibilidad de que algunos 

inversores de origen chino (mencionó a Textilera Tianyu, Huawei, HSBC. Cnooc, Sinopec) tuvieran interés en 

sectores estratégicos. Además, algunas autoridades mexicanas hicieron un llamado a los empresarios 

mexicanos para asociarse con empresarios del país asiático para facilitar la participación en licitaciones. La 

respuesta apareció en una nota del 9 de junio del 2013 en la que el presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (Canacintra) se negó a entablar relaciones comerciales con empresarios chinos 

pues les atribuyó malas prácticas comerciales (dumping, piratería, contrabando y subvaluación). 

 

En El Financiero la primera nota también se publicó el 28 de mayo del 2013, reportó el mismo evento y a 

diferencia de La Jornada en la que el periodista nombró a diversas empresas de origen chino, aquí les 

denominó simplemente “chinos”. En una nota del 3 de junio del 2013 se publicó una reacción por parte del 

embajador de China en México (antes que en La Jornada) quien afirmó que un TLC entre México y China 

facilitaría el comercio y contribuiría a equilibrar el déficit comercial entre ambos países, y en una nota del día 

siguiente, un periodista relató que la comisionada de comercio internacional de la Cámara de Comercio y 

Tecnología de México apoyó la afirmación del embajador chino. Un día después se publicó una nota en la que 

el director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología desaprobó la apertura hacia 

China, dijo que le preocupaba la debilidad del mercado interno y que “China” sea un competidor antes que un 

socio. Al día siguiente se publicó una nota en la que el presidente del Comce (organismo del sector privado 

mexicano que promociona el comercio exterior) aseveró que el sector empresarial mexicano no pensaba 

negociar un TLC con China. En la misma nota, se relató que el presidente del Consejo Chino para el Fomento 

del Comercio Internacional dijo que las diferencias en calzado y textiles no deberían ser obstáculos para 

futuras licitaciones.  

 

El 28 de junio del 2018 en una nota de La Jornada se lee una posible solución al conflicto en voz del 

embajador chino, quien afirmó que “cree en la apertura y el multilateralismo”, a pesar de las cancelaciones de 
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la licitación del tren bala y de Dragon Mart y del conflicto comercial con Estados Unidos. Casi un año después, 

el cierre de la narrativa se publicó el 29 de agosto del 2019 y culminó en la incertidumbre. La periodista opuso 

tres puntos de vista que sostuvieron personajes diferentes, uno fue el del director del Comce, quien dijo que la 

oportunidad de comercio para México estaba en Estados Unidos; el otro fue del dirigente de la Asociación 

Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, quien no estuvo de acuerdo con lo 

anterior debido a las fluctuantes posturas de Trump y otro personaje, el titular de la Unidad de Inteligencia 

Económica Global de la Secretaría de Economía quien recordó a los otros dos personajes, las “ataduras” que 

tiene México con Estados Unidos en algunos sectores.  

 

Para El Financiero, la posible solución apareció en dos notas, la primera del 28 de febrero del 2014, 

Bloomberg posicionó como personaje principal al secretario de Relaciones Exteriores, quien dijo que el 

presidente mexicano Peña Nieto “busca aumentar la integración de México con el resto de Latinoamérica 

mediante la Alianza del Pacífico para disminuir la dependencia con Estados Unidos”, y que a México le 

gustaría atraer inversión china. La segunda correspondió al día 12 de noviembre del mismo año, y en una 

entrevista con el Economic Daily, el presidente Peña Nieto, durante una gira en China, declaró que “México 

está muy interesado en atraer inversiones chinas para crear más empleos y nuevos proyectos de 

infraestructura”.  

 

Formación, Reacción y Proyección de la Solución de la narrativa menor “Negativa de empresarios 

mexicanos a la importación de productos de China” 

La extensión de la narrativa en La Jornada fue de 7 y para El Financiero de 16 notas. En ambos periódicos, 

todas las notas fueron firmadas por un periodista o corresponsal, excepto dos, una de La Jornada firmada por 

Reuters y AFP, y otra de El Financiero con autoría de Notimex.  

 

La narrativa inició para La Jornada con una nota del 9 de junio del 201310 en la cual el presidente de 

Canacintra se opuso al comercio con China argumentando que los empresarios de ese país han ejecutado 

malas prácticas comerciales como el dumping, la piratería, el contrabando y la subvaluación. Además rechazó 

la idea de implementar un TLC con China y advirtió que México debería tener cuidado porque “China” ha 

desplazado a algunos sectores de la industria mexicana. En el siguiente año apareció una nota en la que los 

personajes principales fueron representantes del sector privado, la Confederación de Cámaras Industriales 

CONCAMIN, la Asociación Nacional de Fabricantes de bicicletas y la Asociación Mexicana de la Industria del 

 
10 En la narrativa amplia ya había comentado esta nota a modo de “respuesta”. Este es un ejemplo de la superposición 
de narrativas que describe Harding (2012a). 
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Juguete. Todos repitieron lo que se dijo en la primera nota y agregaron otro punto de conflicto, la construcción 

de Dragon Mart, asegurando que allí trabajarían “sólo chinos”.  

 

Fue interesante encontrar que en La Jornada no identifiqué una reacción o respuesta por parte de los altos 

funcionarios mexicanos ni de los representares de los empresarios chinos ni de las delegaciones chinas 

encargadas de establecer los vínculos comerciales con México. En lugar de una respuesta, se publicó la 

posible solución al conflicto en un par de notas, la primera del 25 de junio del 2015 en la que el presidente del 

consejo administrativo de Altos Hornos de México SA (Ahmsa) emplazó al Gobierno Federal para incrementar 

los aranceles al acero importado de China. En la segunda, del 3 de julio del 2015, el apoderado y 

representante legal de Anafabi (fabricantes de bicicletas) pidió al presidente de México que estableciera 

medidas de control a las importaciones de China.  

 

Si bien la narrativa comenzó para el Financiero en una nota del 28 de febrero del 2013, con la queja del 

director de la Cámara de la industria del Calzado de Guanajuato por el incremento de las importaciones de 

calzado “chino”, los antecedentes se enfatizaron en varias notas subsecuentes a manera de retroversiones 

temporales internas (4 de marzo del 2013, 11 de marzo del 2013, 3 de mayo del 2013 y 21 de junio del 2013). 

En estas retroversiones, los representantes de la Asociación Nacional de fabricantes de bicicletas, de Dixon 

que es una empresa de lápices y de la empresa de cerámica Cinsa narraron que desde el 2009 han 

aumentado las importaciones de bicicletas, de lápices y de vajillas de cerámica hechos en China. A diferencia 

de La Jornada, la reacción se publicó en una nota del 11 de marzo del 2013 en la que la Unidad de Prácticas 

Comerciales Internacionales (UPIC) afirmó que mediría los daños a las empresas mexicanas quejosas y que 

ya había una investigación por antidumping de cobijas de origen chino. Como respuesta por parte de los 

empresarios mexicanos, en la nota del 8 de agosto del 2013, anunciaron que planeaban una demanda de 

antidumping en contra del calzado chino. Aunado a lo anterior, en una nota del 13 de junio del 2014, la 

directora general de la Cámara Nacional de la Industria Textil aseveró que en la “guerra contra China”, en 

alusión a la competencia comercial entre fabricantes de mezclilla mexicanos y chinos, hubo varios “caídos en 

la guerra”, para referirse a las empresas mezclilleras mexicanas que dejaron de cotizar en la bolsa. El 

Financiero cerró la narrativa con un par de notas, en la primera del 17 de julio del 2015, en la cual los 

empresarios y líderes sindicales mexicanos de la industria del acero pidieron que el gobierno mexicano 

impusiera más medidas al acero chino. En la otra nota del 10 de marzo del 2017, el director general del 

Consejo Empresarial de Tilapia mexicana sugirió al gobierno mexicano eliminar paulatinamente la importación 

de tilapia proveniente de China.  
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Formación, Reacción y Proyección de la Solución de la narrativa menor “Cancelación de una licitación 

de tren” 

Como mencioné antes, identifiqué esta narrativa solamente en La Jornada donde tuvo una extensión de 6 

notas distribuidas. Las agencias de noticias tuvieron mayor presencia que en las otras narrativas menores: 

periodistas o corresponsales (en 3 notas), Reuters (en 2 notas), Notimex (en 2 notas), Xinhua en (1 nota), hay 

que considerar que una sola nota puede haber dos narradores primarios.  

 

La formación apareció en una nota del 24 de noviembre del 2014 en la que se afirmó que el titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra en China para explicar la anulación del 

contrato con China Rail Way Construction Corporation. La periodista narró que el argumento para la 

cancelación fue un conflicto de intereses con una firma mexicana la cual formaba parte del equipo y en la que 

participaban familiares del presidente mexicano Peña Nieto. La respuesta se formuló en tres notas publicadas 

en 2015, una del 3 de febrero donde Xinhhua y Reuters relataron que China Rail Way Construction 

Corporation pidió que México lidie con los gastos que implicó involucrarse en la licitación. En la segunda nota 

del 10 de febrero, una periodista y Notimex relataron que ante las afirmaciones del titular de la SCT sobre que 

el tiempo de reclamo ya había expirado y que el pago por parte de México se limitaba a ciertos gastos, China 

Railway exigió el pago. En la tercera nota del 21 de abril, Reuters afirmó que “las empresas chinas” darían la 

espalda a la inversión en México y explicó que México buscó la inversión china en un “intento por reducir su 

dependencia de Estados Unidos y compensar la caída del petróleo”. Por último, la solución al conflicto se 

narró en una nota del 11 de junio 11 del 2015, la SCT pagará veinte millones a China Rail Way.  

 

A lo largo de la narrativa amplia y de las tres menores identifiqué la metanarrativa del capitalismo, en 

particular la idea de que las ganancias deberían de acumularse, concentrarse y permanecer en un reducido 

número de manos. Esta metanarrativa está entretejida con una social en la cual resulta legítimo movilizar los 

mecanismos y las fuerzas provenientes del Estado (leyes, normas, instituciones, etcétera) así como las que 

funcionan de manera paralela al Estado (asociaciones, gremios, corporaciones, entre otras) cuando se 

percibe que las ganancias se encuentran en riesgo.  

 

En cuanto a la exposición que tuvieron los actores temporales o personaje en las narrativas, si los agrupo en 

tres: empresarios mexicanos, funcionarios mexicanos de alto nivel, y representantes gubernamentales y de 

los inversionistas de origen chino, me parece que ambos periódicos concedieron mayor voz al primer grupo. 

En los dos diarios, los empresarios fueron quienes reaccionaron negativamente ante los discursos de algunos 

funcionarios mexicanos de alto nivel en el que anunciaban la apertura de México ante inversionistas chinos. 

Los narradores primarios convirtieron en interlocutores de peso considerable a los empresarios mexicanos 
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antes que a los representantes gubernamentales chinos. En El Financiero resultó más evidente que en La 

Jornada principalmente en la narrativa “Negativa de empresarios mexicanos a la importación de productos de 

China”, en primer lugar, la formación inició antes que en La Jornada y cuando El Financiero publicó la 

reacción por parte de los funcionarios mexicanos, terminaron dándoles la razón a los empresarios. En esta 

misma narrativa y en La Jornada, no se presentó una reacción sino la proyección de la solución en voz de los 

empresarios mexicanos. Considero que esta narrativa es un claro ejemplo del efecto del periodismo de 

declaraciones implementado por el empresariado mexicano y que en alguna medida habrá contribuido a la 

respuesta de las autoridades mexicanas quienes emprendieron investigaciones de productos de origen chino, 

establecieron y/o incrementaron aranceles a determinados productos y ofrecieron un respaldo jurídico. En 

suma, los empresarios mexicanos dominaron la narrativa en las relaciones México China.  

 

Narrativa tensiones comerciales China-Estados Unidos  

 

La extensión de la narrativa en La Jornada fue de 88 notas y todas correspondieron a la administración de 

Trump, mientras que en El Financiero fueron 120 notas y solamente tres se publicaron durante el periodo de 

Obama (ver Anexo 6). A diferencia de las narrativas que describí antes, esta se dividió en dos ciclos. En el 

primero la formación, las respuestas y la proyección de la solución abarcaron las notas de octubre del 2016 a 

junio del 2018, y en las notas de junio del 2018, el conflicto cobró mayor intensidad con una larga secuencia 

de respuestas por parte de los actores principales, y para diciembre del 2020 se presentó nuevamente una 

proyección de solución del conflicto. Además en ambos periódicos encontré que muchas de las notas de esta 

narrativa se caracterizaron por presentar un ejercicio retórico de la disputa antes que la descripción de los 

eventos y/o acciones concretas de los actores. La Jornada tuvo 38 notas de este tipo y El Financiero, 58. 

Como lo menciona Munive (2016) y Boumans (2018) esto ocurre cuando se privilegia el periodismo de 

“declaraciones” que contribuye a posicionar la opinión de alguien como si se tratara de un hecho y que 

generalmente funciona como difusión de propaganda.  

 

Los narradores primarios 

En La Jornada dominó la narrativa construida por Reuters y AFP puesto que de los 13 narradores primarios, 

la primera agencia tuvo 66 notas y la segunda 39, en tanto el resto se distribuyó de la siguiente forma: Xinhua 

y AP (con 22 notas), DPA y Notimex (en 11 notas), Sputnik (en 7 notas), De la Redacción (en 4 notas), 

“Agencias” (en 3 notas) y finalmente The Independent, PL, Europa Press y algún corresponsal o periodista en 

(1 nota).  En La Jornada, los narradores primarios posicionaron como actores a algunas agencias de noticias 

Xinhua, AP, Bloomberg y medios como CNN, Fox News (canales estadounidenses), CNBC (un canal de 

televisión de noticias financieras y de negocios europeo), The Wall Street Journal, China Daily (periódico 
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chino publicado en inglés), entre otros. Fue notorio que en nueve notas de La Jornada aparecieron 

imprecisiones con relación a quiénes fueron los actores que realizaron determinadas acciones o hicieron 

afirmaciones, y en todas ellas Reuters fue uno de los narradores primarios o el único. Los siguientes son un 

par de ejemplos (cursivas de la autora).  

 

The Wall Street Journal informó ayer, citando a fuentes anónimas, que el gobierno de Estados Unidos 

envió la semana pasada una carta al viceprimer ministro Liu He como parte de negociaciones 

“secretas” que sostienen para mejorar el acceso de empresas estadounidenses al mercado interno del 

país asiático. Reuters AFP y Xinhua (La Jornada, nota del 26 de marzo del 2018) 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a sus asesores aplicar aranceles a más 

productos chinos por un valor cercano a 200 mil millones de dólares, reportó ayer una fuente 

conocedora del tema, pese a los intentos del secretario del Tesoro por reanudar las charlas con Pekín 

para poner fin a la guerra comercial. Reuters (La Jornada, nota del 15 de septiembre del 2018)  

 

En El Financiero, la narrativa estuvo dominada por el Financial Times (en 36 notas), Bloomberg (en 32 notas), 

y los corresponsales o periodistas del periódico (en 25 notas). El resto se distribuyó de la siguiente manera, 

Reuters (en 18 notas), La Redacción (en 16 notas), AFP y DPA (en 4 notas), “Agencias” (en 3 notas), AP (en 

2 notas) y Notimex y Wall Street Journal (una nota), fueron 11 narradores en total. Los narradores primarios 

posicionaron como actores temporales a los medios The Washington Post, Global Times, The Wall Street 

Journal y Fox Bussiness Network. Al igual que en La Jornada encontré imprecisiones en la identificación de 

algunos actores temporales, sólo que fueron mucho menos: seis, y correspondieron a Bloomberg, “Agencias” 

y nuevamente Reuters, aquí un ejemplo (cursivas de la autora). 

 

Una persona con conocimiento de las discusiones dijo que estas fueron algunas de las solicitudes del 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y del representante del Comercio de Estados Unidos Robert 

Lighthizer, en conversaciones con Beijing. Reuters (El Financiero, nota del 27 de marzo del 2018) 

 

Al igual que en las otras narrativas, los narradores primarios de ambos periódicos posicionaron a un conjunto 

de personajes públicos e instituciones como los personajes principales de la trama, entre ellos al presidente 

estadounidense Donald Trump, el presidente de China Xi Jinping, además de los altos funcionarios de ambos 

países, el viceprimer ministro y el ministro de hacienda de China, el secretario del tesoro y el asesor 

económico del presidente estadounidense. También posicionaron a un conjunto de personajes que 

denominaría “secundarios” como empresarios estadounidenses, expertos en materia económica, organismos 
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internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, grupos 

inversionistas globales como Goldman Sachs y JP Morga, medios de comunicación y analistas financieros 

Los narradores primarios junto con los personajes principales y secundarios contribuyeron a construir una 

“realidad sustentada en ejercicios retóricos” (Munive, 2016; Boumans, 2018), definiendo tanto la extensión 

como la orientación de la narrativa en ambos periódicos y exponiendo las funciones propagandísticas del 

periodismo de declaraciones.  

 

La Formación 

En La Jornada empezó con una nota del 3 de marzo del 2017, Xinhua y AP mencionaron que en el foro de 

Davos, el presidente Xi Jinping se declaró en contra del proteccionismo comercial ante las amenazas de 

Trump de imponer aranceles a productos chinos. La formación se extendió en siete notas publicadas a lo 

largo de un año, la última fue una del 23 de marzo del 2018 en la cual AFP y Reuters mencionaron que Trump 

impuso aranceles a productos procedentes de China. En la formación encontré que la voz o protagonismo de 

los dos personajes principales, China y Estados Unidos, se presentó de manera equilibrada porque en las dos 

primeras notas es China el personaje que muestra agencia, en las notas tercera y cuarta es Estados Unidos y 

en la quinta y sexta, ambos países tienen voz. Los narradores primarios pusieron en voz de los 

representantes del gobierno estadounidense temas como la investigación sobre las prácticas comerciales de 

China que calificaron de injustas o desleales, en particular las relacionadas con el presunto robo de propiedad 

intelectual y las acusaciones por colocar un exceso de acero en los mercados internacionales. En tanto, los 

asuntos que pusieron en voz de los representantes del gobierno chino fueron el rechazo al proteccionismo 

comercial, las oportunidades de colaboración entre China y Estados Unidos alrededor de las energías 

convencionales y otras, además de las invitaciones a Estados Unidos a observar las reglas multilaterales del 

comercio.     

 

En El Financiero la formación inició con una nota del 7 de octubre del 2016 en la cual el Financial Times 

mencionó que un panel del Congreso de Estados Unidos, ante la finalización del TPP de Obama, instó al 

próximo presidente a poner restricciones sobre las inversiones chinas relacionadas con los activos de medios 

de entretenimiento, Internet y medios de comunicaciones. A diferencia de La Jornada, la formación fue más 

extensa, con 25 notas, la última del 28 de marzo del 2018. Además, El Financial Times fue el único narrador 

primario de las primeras 15 notas, con excepción de dos firmadas por Bloomberg, y en las primeras nueve 

notas posicionó solamente a personajes estadounidenses como personajes con agencia. En las notas donde 

el Financial Times posicionó a los representantes gubernamentales estadounidenses como personajes 

principales, los temas de conflicto fueron el inicio de una “nueva guerra fría” o de una guerra económica, el 

acero chino como causa de inseguridad nacional y del debilitamiento de las compañías estadounidenses, las 
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regulaciones de propiedad intelectual utilizadas por China para obligar a compañías estadounidenses a 

entregar tecnología, las acusaciones hacia China por intentar debilitar a Estados Unidos, la presión hacia 

China para que disminuya su superávit comercial con Estados Unidos, entre otros. En tanto, los temas que El 

Financial Times puso en voz de los representantes del gobierno chino fueron el rejuvenecimiento de China 

para dejar atrás el siglo de la humillación, una mayor apertura de la economía china, protección de la 

propiedad industrial y las promesas de no obligar a las empresas estadounidenses a transferir tecnología. 

Resultó interesante que las notas en las cuales El Financial Times le dio voz personajes secundarios 

consistieran en “advertencias”  asentadas por expertos sobre los riesgos financieros de una guerra comercial 

entre ambas naciones, otras de “respaldo” a Trump, algunas señalaban las posibilidades de China para 

acceder a las demandas estadounidenses o las estrategias que podría seguir Estados Unidos para ganar la 

guerra comercial, también el incumplimiento de Trump para implementar los aranceles. En suma, el Financial 

Times y El Financiero a diferencia de La Jornada, construyeron las bases de la trama narrativa alrededor de la 

agencia de uno solo de los actores, Estados Unidos.  

 

La respuesta o reacción 

En La Jornada la respuesta se publicó en una nota del 25 de marzo del 2018 en la que Reuters y DPA 

afirmaron que China “anuncia” aranceles a productos estadounidenses, además de que el viceprimer ministro 

de China acusó a Estados Unidos de incumplir con las reglas comerciales, pero fue hasta una nota del 2 de 

abril del 2018, firmada por Xinhua, AP, Notimex y Reuters, que China estableció los aranceles a 128 

productos estadounidenses en respuesta a los aranceles que Trump puso al acero y aluminio chinos. A partir 

de esta fecha, La Jornada publicó una sucesión de intercambios entre ambos países, solamente describo los 

primeros. En una nota del 4 de abril,  Reuters y Xinhua dijeron que Trump reaccionó redoblando “la apuesta” 

e impuso más aranceles “para forzar un cambio en las políticas de propiedad intelectual de china”. Al día 

siguiente, de acuerdo con AP, Reuters y La Redacción, China estableció aranceles de 25% a 106 productos 

estadounidenses y un día después Trump impuso más aranceles. Reuters y Xinhua atribuyeron a los medios 

y los analistas estatales el haber calificado la postura de Trump como “desorden de ansiedad” (nota del 10 de 

abril, 2018).    

 

El Financiero publicó la reacción de China también en un nota del 2 de abril del 2018 firmada por AP y 

Notimex quienes afirmaron que el país asiático aplicaría “nuevos aranceles” de entre el 15 y 25 por ciento a la 

importación de productos estadounidenses. El día 5 de abril el Financial Times View le concedió la razón a 

Trump respecto a las prácticas comerciales injustas de China, señalando que por ello esta última debería 

ceder, y al día siguiente la “Redacción” publicó que Trump “va por por 100 mil mdd más en aranceles a China” 

(nota del 6 de abril del 2018).  
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Proyección de la solución 

Para La Jornada, en una nota firmada por Reuters, AFP y Notimex del 11 de abril del 2018, se proyectó una 

solución con la declaración de Xi Jinping ofreciendo abrir la economía china y reduciendo los aranceles, a la 

cual respondió Trump con un Twitter de agradecimiento. Aunque dos días después, según Reuters y Xinhua, 

el ministro de comercio de China dijo que las declaraciones de Xi Jinping no tenían relación con las 

negociaciones comerciales con Estados Unidos (nota del 13 de abril). La proyección de una solución para 

este diario abarcó las notas del 11 de abril a la del 3 de junio del 2018, en este periodo se narraron eventos 

como las acusaciones por parte de Trump de devaluar el yuan, el inicio de las conversaciones entre el 

secretario del tesoro estadounidense con sus pares chinos, la negación por parte de China sobre la 

transferencia de tecnología, hasta la declaratoria conjunta de China y Estados Unidos para no iniciar una 

guerra comercial (nota del 20 de mayo del 2018). Observé que prácticamente en todas las notas, los 

narradores primarios posicionaron como agentes a los actores principales del conflicto de ambos bandos.  

 

También en El Financiero la proyección de la solución se publicó el 11 de abril y esta vez Reuters, Bloomberg 

y la Redacción firmaron la nota y narraron lo mismo que en La Jornada. En El Financiero, esta parte de la 

narrativa abarcó hasta una nota del 21 de mayo, menos notas que en La Jornada. A diferencia de La Jornada 

en la que se narraron un conjunto de eventos protagonizados por los actores principales, el Financial Times, 

Bloomberg y la Redacción se concentraron en actores secundarios que explicaron, interpretaron o calificaron 

ya sea el conflicto o a los personajes principales. Por ejemplo, el Financial Times aseveró que los 

negociadores de Trump eran “necios” o “arrogantes” (nota del 9 de mayo), más adelante el mismo narrador 

primario mencionó que “los valores occidentales no pueden imponerse ya en Asia” y que “el ascenso de 

China es inevitable” (nota del 16 de mayo).  

 

Nuevas respuestas y Proyecciones de solución 

En La Jornada una nota del 16 de junio del 2018 firmada por Reuters, DPA, Xinhua, Sputnik, AP AFP y 

Notimex mencionaron que Trump anunció aranceles a productos chinos. A partir de esta nota, la narrativa se 

dinamizó y los narradores primarios concentraron más la trama en uno solo de los personajes: Trump, quien 

amenazó y acusó a China, se quejó de sus prácticas comerciales e  impuso aranceles y restricciones. La 

agencia de China se narró como si se enfocara solamente en responder o reaccionar a Trump, negando las 

acusaciones, advirtiendo del daño al comercio global e interno estadounidense, interponiendo quejas ante 

organismos internacionales, acusando a Estados Unidos de bullying comercial, respondiendo con aranceles y 

llamando a que los Estados Unidos corrigiera su actitud.  

 



34 
 

Aunque la proyección de la solución apareció en un par de notas, la del 25 de septiembre y la del 3 de 

diciembre del 2018, en esta última Reuters dijo que China y Estados Unidos acordaron suspender los nuevos 

aranceles y sostener conversaciones, el 11 de mayo del 2019 continuó el conflicto cuando, según AFP, Trump 

ordenó iniciar la fase de aranceles y China respondió aumentándolos (nota del 14 de mayo del 2019). La 

narrativa continúo repitiendo los eventos y acciones del ciclo anterior, amenazas mutuas con los aranceles, 

Trump acusando a China de manipular su moneda y tratando de obligar a las empresas estadounidenses a 

cortar lazos con el país asiático, mientras que China mantuvo su petición de emprender negociaciones 

“tranquilas” y acusando a Estados Unidos de desestabilizar al mundo. Cabe destacar que cobró mayor 

visibilidad la empresa china Huawei a la cual Estados Unidos inscribió en la lista negra y le prohibió utilizar las 

tarjetas SD y Micro SD. Posteriormente, con una nota del 11 de diciembre del 2019, Reuters, AP, AFP, y 

Europa Press dijeron que China y Estados Unidos lograron un acuerdo que da tregua a la guerra comercial, y 

en otra del 16 de enero del 2020 AFP y Reuters anunciaron que ambos países firmaron la fase uno de un 

acuerdo comercial. Con estas notas se fue cerrando la narrativa: aun cuando a decir de AFP y Reuters, China 

anunció que reduciría aranceles a la mitad de los productos estadounidenses y la administración de Trump ya 

había suspendido un nuevo aumento de tarifas (nota del 7 de febrero del 2020), el conflicto abrió un nuevo 

capítulo porque Trump expandió las sanciones a Huawei (nota del 18 de agosto del 2020) y según Reuters, 

Estados Unidos incluiría a varias empresas chinas a una lista de veto comercial (nota del 19 de diciembre del 

2020).     

 

El Financiero publicó una nota el 15 de junio del 2018 firmada por la Redacción mencionando que Trump 

decidió imponer aranceles a China, así iniciaba el segundo ciclo el cual recayó más en los periodistas y/o 

corresponsales del diario, en la Redacción, Bloomberg y Reuters antes que en el Financial Times. 

Posiblemente este cambio en los narradores primarios implicó que los representantes del gobierno chino 

aparecieran de manera más frecuente como agentes (en las notas del 27 de junio, 6 de agosto, 11, 12, 19 y 

25 de septiembre), y que en las notas sucesivas las acciones de los actores principales fueran muy similares 

a las relatadas en La Jornada. También El Financiero publicó una proyección de solución en las notas del 1 y 

2 de diciembre del 2019, Reuters, AFP, DPA y la Redacción mencionaron que China y Estados Unidos 

acordaron no imponer más tarifas en 2019. Sim embargo, Bloomberg mencionó que en medio de las 

conversaciones entre ambos países, Trump amenazó con subir los aranceles (nota del 6 de mayo del 2019), y 

a partir de ese momento y como se leyó en La Jornada, la narrativa entró en un ciclo semejante al anterior en 

el cual privaron las amenazas y acusaciones, posicionando a Trump como el personaje más activo y reactivo 

y por el otro lado, a las autoridades chinas como respondientes. El cierre de la narrativa ocurrió con una nota 

del 16 de enero del 2020 en la que un periodista o corresponsal de El Financiero mencionó que Liu He, 

viceprimer ministro de China y Trump acordaron la fase uno de un acuerdo.   
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Al igual que ocurrió con la narrativa titulada Inseguridad cibernética, aquí encontré la metanarrativa de “la 

guerra” la cual fue prácticamente la denominación de la trama, “la guerra comercial” (Reuters, AFP y Xinhua 

en La Jornada). Algunas afirmaciones que aludieron a esta idea sin que se hiciera explícita la palabra guerra 

fueron las siguientes: “Pekín contraataca” (Reuters, DPA, Xinhua, Spuntnick, Ap, Afp y Notimex, La Jornada), 

“China aseguró que de ninguna manera dispararán el primer tiro” (Reuters, La Jornada), “El tipo de cambio y 

la tendencia de bonos norteamericanos podrían ser armas que China podría utilizar si escala el conflicto” (El 

Finaciero). Asimismo, identifiqué otras dos narrativas sociales que ya había identificado en Inseguridad 

cibernética, una es la que establece que China y Estados Unidos son antagonistas y que como ya había 

mencionado, responde a una visión de cómo funciona el sistema mundo (Roselle, L., Miskimmon, A., y 

O’loughlin, B., 2014). La otra es la del papel preponderante de la tecnología, si bien en la narrativa de 

Inseguridad cibernética emergía como “solución” a los ataques cibernéticos, aquí la élite estadounidense en 

particular, la entiende como mercancía, propiedad y sobre todo como una especia de “recurso” (por ejemplo el 

5G) quizá equiparable al tipo de recurso que significa el petróleo o el gas para los países que los tienen.  

 

Finalmente, identifiqué la misma retroversión externa en La Jornada y en El Financiero lo que me pareció 

significativo. Recordemos que las retroversiones son un recurso del narrador quien selecciona elementos de 

otras narrativas y las incluye en el texto, pueden dar luz sobre los antecedentes de los actores implicados 

(Bal, 2009; Harding, 2012b). En este caso apareció en La Jornada, Notimex, Reuters y AFP publicaron, “La 

vez más reciente que el gobierno de Estados Unidos recurrió a este recurso se remonta a la imposición de 

medidas antidumping en 1985 contra la industria japonesa de semiconductores”. En El Financiero, Bloomberg 

señala que el “Crack´ del 87: se asemejan a la indignación de políticos estadounidenses respecto a Japón 

hace décadas”11.  

 

Discusión y conclusiones 

 

En las democracias capitalistas como la estadounidense, una cantidad sustantiva del poder económico, 

político, social y simbólico lo acaparan y ejercen las élites corporativas y gubernamentales. A decir de 

Chomsky (1992) estas élites constituyen un gobierno mundial de facto y son quienes se han encargado de 

construir y aplicar las estrategias para el dominio político-económico y militar sobre América Latina, y para 

 
11 La retroversión se refiere a un evento que guarda cierta similitud con el posicionamiento de Estados Unidos frente a 

China. Durante los años ochenta Estados Unidos presentaba un déficit comercial con Japón y el presidente Reagan 
exigió un “comercio justo” frente a ese país asiático, además la marca japonesa Toshiba le vendió a Rusia tecnología 
militar. Ante estos hechos, Estados Unidos respondió imponiendo sanciones comerciales a algunos productos 
electrónicos japoneses (Gutiérrez, 1988).  
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obstaculizar los vínculos geoeconómicos y comerciales entre China y la región mencionada. Entre las 

estrategias que han implementado se encuentra la de propagar la ideología, el prestigio y la supremacía de 

los valores “estadounidenses” generando un entorno amigable a sus intereses en la opinión pública. Esas 

élites tienen toda la posibilidad de crear opiniones favorables a sus intereses porque ellos mismos son los 

administradores de muchas de las agencias de noticias y de múltiples medios de comunicación que funcionan 

a nivel global. Por lo que resulta enorme su capacidad de construir e implantar discursos hegemónicos en 

medios que supuestamente detentan intereses diversos o incluso contrarios a los de ellos (Dinan y Miller, 

2007; Johnston y Forde, 2011; Mitra, 2015; Williams, 2015). Esa capacidad de administrar la escasez o 

abundancia de información, la posibilidad de generar consentimiento sobre los mensajes, y la posibilidad de 

transformar directa o indirectamente las actitudes de las audiencias objetivo en países extranjeros es 

justamente el ejercicio del softpower tal como lo planteó Nye (2003). En el análisis que he realizado expongo 

algunos de los mecanismos que los miembros de las élites corporativas y gubernamentales han 

instrumentado para construir consensos alrededor de un conjunto de ideas que contribuyen a la defensa e 

imposición de sus intereses. Primero presento a manera de resumen los hallazgos de cada una de las 

narrativas, después algunas reflexiones sobre la identidad de los narradores primarios y cierro con los 

hallazgos que compartieron dos o las tres narrativas. 

 

Inseguridad cibernética 

1.En ambos periódicos, Reuters posicionó a un conjunto de empresarios estadounidenses como las víctimas 

de los “ataques cibernéticos” de “hackers chinos” y del Ejército chino. En la Jornada, Xinhua posicionó a 

China como agente de la solución; mientras que en El Financiero, el Financial Times posicionó a China como 

el atacante en dos notas y en una tercera acusó al gobierno chino por la falta de libertad de expresión.  

 

Relaciones México China: 

1.Los narradores primarios más recurrentes fueron los periodistas o corresponsales de cada uno de los 

periódicos. 

2.El Financiero dio más exposición a la narrativa gestionada por la clase empresarial mexicana que La 

Jornada, la cual otorgó más espacio a la élite gubernamental mexicana y china.  

3.La elite empresarial de México aprovechó el periodismo de declaraciones porque mediante éste gestionaron 

las agendas noticiosas (temporalidad, tema, encuadre) y utilizaron los medios como tribuna para interpelar a 

la elite gubernamental mexicana y obtener beneficios sociales y económicos concretos.  

4.En ambos periódicos, uno de los recursos propagandísticos por las élites empresariales mexicanas fue la 

reiteración de una misma idea: atribuirle malas prácticas comerciales (dumping, piratería, contrabando y 
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subvaluación) a todos los empresarios de origen chino. Estas acusaciones han sido repetidas por autoridades 

estadounidenses tanto en años anteriores como posteriores a esta narrativa.   

5. La orientación política de La Jornada como periódico antigubernamental se expone en una de las narrativas 

menores, Cancelación de una licitación de tren en la que los narradores primarios atribuyeron la culpa del 

conflicto ente México y China Railway a los familiares del presidente en turno y algunos de los altos 

funcionarios involucrados.    

 

 

Tensiones comerciales China – Estados Unidos 

1. Los narradores primarios más frecuentes en La Jornada fueron Reuters, AFP, Xinhua y AP. Reuters tuvo 

muchas imprecisiones en el momento de hacer explícitos los actores temporales lo que significaría que la 

información no resultaría confiable porque sus fuentes son oscuras y dificultaría la posibilidad de corroborar la 

información. En El Financiero, la narrativa estuvo dominada por el Financial Times, Bloomberg y los 

corresponsales o periodistas del periódico. 

2. En ambos periódicos prevaleció el periodismo de declaraciones y la construcción de una “realidad 

sustentada en ejercicios retóricos” antes que en una descripción de las acciones concretas de los actores, de 

esta manera los periódicos contribuyeron a posicionar las opiniones de ciertos actores como si se trataran de 

hechos, generalmente esta forma de proceder funciona como difusión de propaganda (Munive, 2016; 

Boumans, 2018). Al mismo tiempo, como lo aseveran Roselle, Miskimmon y O’Loughlin (2013, 2014 y 2017) 

este tipo de retórica se utiliza para generar expectativas, reacciones o temores en escenarios concretos como 

lo mencionan. 

3. Una de las diferencias entre La Jornada y El Financiero fue que en la formación de la narrativa, los 

narradores primarios del primer periódico posicionaron de manera equilibrada a las dos partes del conflicto: 

China y Estados Unidos. En tanto que El Financiero solamente le dio voz a Estados Unidos, construyendo la 

trama narrativa alrededor de las acciones de uno solo de los actores: Estados Unidos.  

4. También en esta narrativa identifiqué el recurso de la reiteración de un conjunto de ideas que 

menoscababan la imagen de China en torno a sus prácticas comerciales calificándolas de “malas” o 

“desleales” con frases como “las malas conductas de China”. Se repitió constantemente que China “robaba” y 

“obligaba” a las empresas a transferirle la propiedad intelectual, la tecnología o las patentes estadounidenses. 

En este caso, la repetición de las descalificaciones se valió también de las declaraciones de específicos 

actores temporales que incluyeron desde el presidente estadounidense hasta agencias como Bloomberg y 

Reuters.  

5. Nye (2013) argumenta que los conflictos internacionales se han convertido en cuestiones de comprender 

de quién es la narrativa dominante, sin lugar a dudas, la dominó Estados Unidos, dejando a China en la 
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posición del respondiente la mayor parte del tiempo. Esta dinámica entre los dos actores principales, la 

identifiqué en los enunciados que los narradores primarios pusieron en “voz” de China, por ejemplo, “China ha 

negado que sus empresas robaron ideas y software”, “Pekín negó haber manipulado el yuan”, “El viceprimer 

ministro de China reitera promesas de facilitar acceso a empresas de EU y no obligar a las empresas 

extranjeras a transferir tecnología”. Aunque como veremos en el siguiente inciso, algunas veces China se 

sumó a las críticas hacia el presidente estadounidense. 

6. Una de las narrativas sociales que construyeron los adversarios del presidente Donald Trump o de los 

intereses que él representaba fue el cuestionamiento de su condición mental y el de sus acciones que 

parecían infringir los códigos de comunicación entre mandatarios de diferentes naciones. Con relación al 

primero, AFP, Reuters y Xinhua pusieron en voz de emisarios y autoridades de China una crítica sobre la “la 

actitud oscilatoria de Trump” durante el curso de las tensiones comerciales y le atribuyeron un “desorden de 

ansiedad”, causante de que las negociaciones entre ambos países no pudieran concretarse. El 

cuestionamiento de la actitud y persona del mandatario estadounidense dio lugar a afirmaciones como “la 

mentalidad del equipo de Trump es extraña y busca parar el crecimiento de China como superpotencia 

afectando su acceso de semiconductores” (Bloomberg, El Financiero), “Trump tiene un pensamiento bastante 

simple y con mucho desconocimiento de la economía, por lo que su estrategia de imponerse por la fuerza 

fracasará con China” (Financial Times, El Financiero). Aunado a lo anterior, la comunicación que Trump hizo 

del Twitter también originó observaciones como “Trump publica en Twitter mensajes “desafiantes” o “en 

Twitter, Trump culpó a Xi [Jinping].  

 

Las agencias como narradores primarios 

Uno de los componentes de las narrativas en los que observo la implantación de una agenda común a los 

intereses de los grupos situados en posiciones de mayor poder frente a México, incluso frente a las élites 

económico-políticas de China, es la identidad de los narradores primarios, las cuáles me permitieron confirmar 

que en cada una de las narrativas se reprodujeron las estructuras de poder existentes, tal como afirma Baker 

(2006, 2016). Considero muy significativo que en un periódico considerado de centro-izquierda, caracterizado 

por criticar y denunciar a los grupos en el poder como La Jornada, cuando se trata de una noticia sobre 

China, los insumos informativos provienen principalmente de Reuters del Reino Unido, de la alemana DPA, de 

la francesa AFP, de la estadounidense AP y en menor medida de Xinhua de China. Podría decir que hasta 

cierto punto el consumo de los insumos noticiosos de estas agencias resulta inevitable dada la ausencia o 

debilidad de agencias locales (Notimex es una). Aun cuando en las secciones no narrativas (opiniones y 

columnas) de La Jornada se difunden regularmente ideas que matizan, cuestionan o contradicen las que 

detentan las élites estadounidenses sobre China, en los textos periodísticos que el lector regular considera 

“noticias”, es decir, la descripción de los hechos, prevalece un discurso construido bajo un conjunto de 



39 
 

narrativas sociales y metanarrativas que cuestiona y/o critica al gobierno chino, a sus prácticas comerciales, 

incluso a sus avances económicos y tecnológicos. En este sentido, me parece que El Financiero muestra 

mayor congruencia entre su identidad de marca (especializado en información de los ámbitos financiero, 

bursátil y el mercado) y los narradores primarios que alimentan su contenido: el Financial Times, Bloomberg, 

Reuters, The Washington Post, The Wall Street Journal, entre otros semejantes. El Financiero es 

consecuente porque las “noticias” que publica están construidas sobre metanarrativas y narrativas sociales 

que mantienen vigentes un conjunto de ideas afines a las élites corporativas y gubernamentales 

estadounidenses y europeas y que más adelante describo.  

Metanarrativas y narrativas sociales   

Recordemos que las metanarrativas se refieren a los grandes dramas épicos de cualquier tiempo que nos 

comprometen como agentes históricos, contienen temas como la industrialización, la globalización, el 

capitalismo contra el comunismo o la guerra fría. En tanto las narrativas sociales son las historias que circulan 

a nivel colectivo e institucional (Harding, 2012a). Identifiqué como metanarrativas la idea del libre mercado 

como ámbito “natural” del humano, el mundo protagonizado por aliados y enemigos que en este caso sitúa a 

China y a Estados Unidos como dos actores rivales cuyas “acciones” tienden a detonar conflictos que podrían 

entenderse como una “guerra” de algún tipo. También identifiqué la narrativa social de la sobrevaloración de 

“la tecnología” como solución potencial de conflictos, como recurso estratégico de las naciones y como 

mercancía.    

 

La naturalización del libre mercado 

La reconocí en las tres narrativas que analicé, aunque en ninguna se mencionó explícitamente la existencia 

del libre mercado, sí manifestaron ideas que afirman su lógica y defienden su existencia, entre ellas la 

construcción de una imagen negativa sobre el proteccionismo comercial. En la narrativa de Tensiones 

Comerciales entre China y Estados Unidos se critica con frecuencia y de manera abierta al proteccionismo y a 

las “barreras comerciales” que imponen tanto Estados Unidos como China y se les atribuyen consecuencias 

como “poner en riesgo” y “traer incertidumbre” a la economía mundial. También encontré las mismas ideas en 

la narrativa Relaciones México China en la cual Bloomberg habló del proteccionismo comercial como si se 

tratara de algo intrínsecamente negativo. Otro conjunto de afirmaciones que promueve la existencia del libre 

mercado es que su interrupción trae necesariamente malestar a todo el mundo, es decir, que si se afectan de 

manera directa las ganancias de las empresas globales implicaría que la economía de todos los habitantes 

del mundo sufra perjuicios. Estas afirmaciones se ponen en voz de agentes a quienes se les atribuye alguna 

forma de autoridad por ejemplo, al director de la Organización Mundial del Comercio, OMC quien enuncia los 

riesgos de un estancamiento en el comercio o una desaceleración del mismo.  
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Una narrativa social que está inscrita dentro de la metanarrativa del libre mercado es la inevitable emergencia 

de competir cuando se trata del comercio. Las afirmaciones que se asientan en las narrativas sobre ambas 

ideas, la competencia y el comercio, les atribuyen un alto valor y sobre todo, justifican las acciones y los 

discursos que sostienen un conjunto de actores temporales, incluso si están posicionados como adversarios, 

por ejemplo, China frente Estados Unidos o los empresarios mexicanos frente a los inversionistas chinos. Los 

consensos que se buscan construir en la opinión pública es que es legítimo que dos o más actores compitan 

comercialmente, y la competencia se inviste o entiende en términos de justicia, apego a regulaciones, 

etcétera, y que la arena apropiada de esa competencia es el libre mercado. El asunto no es que la existencia 

del libre mercado sea legítima o no, sino que legitima la rivalidad de un conjunto de actores como autoridades 

chinas y estadounidenses, representantes y funcionarios de organismos internacionales como la OMC, de 

empresarios locales en el caso de los mexicanos, entre otros.     

 

Una segunda narrativa social que identifiqué es que en esta especie de ecología del mundo del libre mercado 

y de la lógica dominante del comercio, las posiciones disponibles para los actores que reconocen su 

participación en ambos son la de consumidor o bien empresario/inversor. Ambos son personajes colectivos 

que se mencionaron con frecuencia en las narrativas a modo de una diada que sostiene los mismos intereses 

aunque en el mundo empírico no resulte precisamente de esa manera. Abonando al establecimiento de las 

posiciones que ofrece el libre mercado, en la narrativa Inseguridad cibernética, encontré la narrativa social 

que busca generar consenso en torno a la normalización de una correlación entre la jerarquía y el poder, 

entre mayor jerarquía, mayor poder económico, político, discursivo y agencia. Con esta narrativa, los grupos 

en el poder buscan reproducir la idea de que debe existir una escala jerárquica, y basada en esta narrativa, se 

ha aceptado el ascenso de algunos grupos corporativos de origen chino. En la Inseguridad cibernética se 

posicionó en el mismo nivel de poder o jerarquía un órgano gubernamental como El Pentágono con una 

empresa del sector privado como Huawei, sin importar que en la trama de la narrativa se configuraran como 

“adversarios”. 

 

Otra narrativa social que acompaña la idea del libre mercado es la propiedad privada, sobre todo la que 

poseen las empresas y produce ganancias que preferentemente, deberían de crecer y permanecer en manos 

de un específico grupo de actores, en el caso de las narrativas analizadas, esos grupos son de origen 

estadounidense y europeo. La idea de la propiedad privada se erige como incuestionable al grado de que 

legitima la movilización de las fuerzas provenientes del Estado (leyes, normas, instituciones, etcétera) y las 

paralelas al Estado (asociaciones, gremios, corporaciones, entre otras) cuando se percibe que las ganancias 

de las empresas se encuentran en riesgo. Un ejemplo se encuentra en la narrativa de Inseguridad cibernética, 

Trumpo afirma que “el espionaje lo practican todos los países, pero que Estados Unidos no le da la 
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información a las empresas privadas con fines comerciales como lo hacen los chinos, lo cual daña a las 

compañías estadounidenses”. También en la narrativa de las tensiones comerciales de China y Estados 

Unidos, la propiedad privada tuvo un gran protagonismo, en este caso la propiedad “intelectual” y de 

“tecnología” estadounidenses.  

 

Un mundo de adversarios 

En las tres narrativas identifiqué la metanarrativa de China y Estados Unidos como antagonistas, 

competidores o adversarios, y que responde a una visión de cómo funciona el sistema o cómo se configura el 

mundo: por un grupo de enemigos y amigos, aliados o adversarios (Roselle, L., Miskimmon, A., y O’loughlin, 

B., 2014). A partir del establecimiento de ese antagonismo, los personajes posicionados como representantes 

o voceros de China o Estados Unidos se encargan de construir narrativas que afirmen sus metas, valores y 

posición frente al otro, a este tipo de narrativas se les denomina estratégicas (Antoniades y cols., 2010; 

Pamment, 2014; Mismikimmon, 2017). En este sentido, la reiteración del antagonismo entre China y Estados 

Unidos es histórico, se remonta a 1949 cuando China apareció en el imaginario geopolítico estadounidense 

como un estado “peligroso”. Ahora no solamente sería peligroso por la etiqueta de comunista sino porque ha 

acumulado el poder suficiente para definir las reglas del juego de la economía global del siglo XXI y que 

Estados Unidos no está dispuesto a perder (Jaworsky y Qiaoan, 2021; Rosales, 2022). En la narrativa 

Tensiones comerciales encontré retroversiones externas que recordaban la Guerra fría tanto por parte de 

autoridades de China como por el Financial Times. 

  

La idea de competición es reconocible en algunas afirmaciones como “Trump redobló la apuesta” o “el 

ministro de Relaciones Exteriores de China reta”. En un mundo de competidores o adversarios, las 

interacciones producen ganadores y perdedores y que confirman en enunciados como “Bloomberg da como 

perdedores a empresas estadounidenses”, “Un buque con soya primer gran perdedor”. Sin embargo, el 

énfasis de los narradores primarios está en entender los conflictos o disputas entre ambos actores principales 

como una guerra. En ambos periódicos proliferan los términos “ataque”, “asalto”, “contraataca”, “víctima”, que 

se utilizan para describir las acciones y posicionamientos de los personajes.  

En la narrativa Tensiones comerciales fue prácticamente la denominación de la trama, “la guerra comercial” 

para referirse al conflicto, los títulos y encabezados publicaron afirmaciones como “Aterradora, la guerra 

comercial”, “China aseguró que de ninguna manera dispararán el primer tiro”. Incluso en la micro narrativa 

Negativa de empresarios mexicanos a la importación de productos de China, en una nota se leyó “hubo varios 

caídos en la guerra” para referirse a las empresas mezclilleras mexicanas que dejaron de cotizar en la bolsa 

debido a que la mezclilla procedente de China se posicionó mejor en el mercado.  
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La construcción de China como adversario y competidor de Estados Unidos por parte de autoridades, 

corporativos financieros, representantes de organizaciones internacionales y agencias de noticias entre otros, 

con el objetivo de construir y/o mantener a Estados Unidos como ganador económico, político y simbólico en 

la arena internacional conjuga los tres aspectos fundamentales del softpower que Bakalov (2019) reconoció. 

El primero es que se enfoca en un actor relacional y estratégico. El segundo es que tiene un horizonte de 

tiempo operativo más largo en comparación con el poder duro y es más adecuado para el logro de objetivos 

generales que específicos. El tercero es que no se encuentra bajo el control exclusivo del gobierno de un 

país, sino que se comparte con la sociedad civil, es decir, con la élite corporativa.  

 

La tecnología como solución, mercancía y recurso  

Esta narrativa social la encontré en Inseguridad cibernética en donde la tecnología se entiende como un 

recurso para solucionar conflictos, en este caso, el espionaje. Los ingenieros y científicos chinos utilizaron la 

tecnología cuántica para proteger la información transmitida por las telecomunicaciones. En la narrativa 

Tensiones comerciales, la tecnología aparece principalmente como mercancía, un objeto sobre lo que se 

tiene propiedad, también como algo que implica la “seguridad nacional” y como “recurso”, quizá comparable 

con el petróleo o el gas, de hecho, la tecnología da lugar a una parte importante de las tensiones entre 

Estados Unidos y China.  

 

Finalmente, las narrativas analizadas dan cuenta del cambio en la política exterior estadounidense entre los 

periodos de Barak Obama y Donald Trump y sus correspondientes posiciones políticas hacia China. En la 

administración demócrata, el presidente en turno buscó re-lanzar las ideas de democracia y libertad como 

valores estadounidenses y retomar el liderazgo apoyado en el multilateralismo y el proyecto estratégico 

engagement que pretendía recomponer las alianzas (OTAN, propuesta de TPP) como activo estratégico  

(Ezcurra, 2018). Lo anterior contribuyó a generar un clima que permitió abrir la posibilidad de que China 

pudiera convertirse en un inversor y con ello un actor importante en México, como se describió en la narrativa 

Relaciones México China. Aunque los resultados incumplieron con las expectativas iniciales, al menos por 

algunos meses, en México se creó una expectativa en torno a disminuir la dependencia comercial hacia 

Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia se impuso la política del 

nacionalismo unilateralista y el proteccionismo comercial estadounidense. Bajo el lema de America First, el 

presidente republicano priorizaba la reconstrucción de Estados Unidos, recomponía el poder militar como 

componente estratégico y sobre todo, alentaba un enfrentamiento comercial con China, incluso con aliados en 

distintas áreas geográficas (Ezcurra, 2018). Para contener la expansión china, Estados Unidos aplicó tarifas 

arancelarias, hizo más estricto el control estricto de las inversiones chinas, impuso nuevos controles a las 

exportaciones estadunidenses de alta tecnología, y a las regulaciones en adquisiciones de activos 
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estadunidenses (Rosales, 2022). En las narrativas Inseguridad cibernética y Tensiones comerciales se van 

relatando los efectos de las políticas nacionalistas, unilateralistas y proteccionistas así como la 

implementación de las estrategias mencionadas. Habría que subrayar que aun cuando sí se registró un 

cambio en la política estadounidense al pasar de la administración demócrata a la republicana, continuó el 

uso del softpower sólo que durante el periodo de Trump, también se enfatizó el Hardpower.   
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Anexo 1  

Ejemplos de las notas que componen el Archivo Digital 
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Anexo 2 

Ejemplos de la organización de las carpetas en el software NVIVO 
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Anexo 3  

Almacenamiento, organización y número de notas del corpus de análisis  

 

 

Elaborado por la autora 

  



49 
 

ANEXO 4 

Cronología de las notas que componen la narrativa Inseguridad Cibernética 
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Enero 23

Marzo 24
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Mayo 30
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Mayo 14

Junio 10

 a  ornada

    

    

    

    

    

Marzo 22

Junio 13

Mayo 20

Mayo 21

Junio 5

Noviembre 24

Enero 22

Marzo 6

 l Financiero
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ANEXO 5 

Cronología de las notas que componen la narrativa Relaciones México China
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ANEXO 6  

Cronología de las notas que componen la narrativa Tensiones comerciales China Estados Unidos

 

    

    

    

    

Marzo 2

notas Agosto 2

notas
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nota
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 a  ornada

Julio 2

notas

Febrero

1 nota

Agosto

1 nota
Marzo 7

notas

Febrero 1

nota

Abril 12
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notas

Enero 6

notas

Marzo 2

notas

Abril 2

notas

Mayo 7

notas

Julio 1

nota

Diciembre

1 nota

Agosto 5

notas

Noviembre

2 nota

Febrero 5

notas

Mayo 5

notas

Agosto 4 notas

Septiembre

11 notas

Octubre 2

notas

Noviembre

3 notas

Enero

1 nota

    

Abril 1

nota

Junio
1 nota

Febrero

1 nota

Agosto
3 notas

Diciembre

4 notas

Junio 4

notas

Julio 12

notas

Noviembre

1 nota

Diciembre

1 nota

Diciembre

9 nota


