


 

 

Estos últimos meses, los estudiantes de C1 hemos trabajado muy duro con 

la ayuda y dirección de nuestras profesoras, Alicia y Begoña, para aumentar 

nuestro conocimiento de la lengua española. Con Begoña, además de leer Sin 

noticias de Gurb de Eduardo Mendoza, hemos trabajado con un blog de lectura, en 

el que hemos colgado información sobre nuestras experiencias lectoras, noticias 

del mundo, y otros asuntos generales de la clase. Con Alicia, hemos estudiado la 

parte de la cultura española que trata de expresiones coloquiales, refranes, y 

vocabulario general de todas partes de la vida. Hemos guardado todas las nuevas 

palabras en un diccionario personal. 

 

La revista Perspectivas que estás leyendo es una compilación de reportajes 

que hemos escrito para dar un punto de vista muy amplio del mundo. Todos 

nosotros  reflejamos las culturas y costumbres de tres países distintas (Estados 

Unidos, China, y Japón) y llevamos una perspectiva diferente del mundo. 

Perspectivas nos ha dado la oportunidad de compartir nuestras experiencias e 

intereses con otros. Lo que esperamos es que, después de leer nuestros 

reportajes, el lector tenga una mejor perspectiva del mundo. 

 

-Los escritores de Perspectivas 



          La industria actual de España
                                 YINGJUN ZHAO
Situación general 
En la actualidad, España ocupa el octavo lugar entre las potencias industriales del 
mundo por el valor de la producción obtenida. Dentro de la Unión Europea, sólo se 
sitúa por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Pero los dos países 
más industrializados del mundo son Estados Unidos y Japón, mientras otros 
asiáticos como China, Corea del Sur o India están entre los que ahora crecen con 
mayor rapidez. En los últimos años se produce la llamada deslocalización, con el 
traslado de empresas desde los antiguos a los nuevos países industriales, con 
costes laborales más bajos, pero también una población cada vez más cualificada.

Las principales concentraciones industriales en España están en las provincias de 
Barcelona y Madrid, que suman en conjunto más de una tercera parte de los 
ocupados y la inversión industrial en España. Les siguen en importancia algunas 
provincias situadas en el eje del Ebro (Zaragoza, Navarra) y las del País Vasco, 
junto a otras localizadas en el eje del Mediterráneo (Valencia, Alicante...) y Sevilla. 
Por el contrario, la menor industrialización corresponde a los dos archipiélagos y a 
buena parte de las provincias interiores, con algunas excepciones como Valladolid, 
Burgos o Toledo.

Como contrapartida, las regiones más industrializadas son también las que 
generan mayor cantidad de residuos peligrosos, sobre todo aquellas que se 
especializan en actividades de mayor riesgo por los productos o procesos que 
utilizan, como la siderometalurgia, la química básica y la petroquímica.

Pero los procesos de deslocalización hacia territorios con menores costes (del 
suelo, de los salarios, etc.) están cambiando en los últimos años esa distribución. 
La evolución del empleo industrial muestra que las áreas más dinámicas en la 
creación de esos empleos ya no son las de mayor tradición y volumen industrial, 
que en su mayoría pierden ahora puestos de trabajo, sino otras del interior 
peninsular y de otras provincias con escasa presencia hasta ahora de esta 
actividad.

En cambio, las regiones más desarrolladas del país siguen concentrando aquellas 
industrias con mayor capacidad de innovación y productividad (electrónica e 
informática, farmacéutica, aeronáutica, fabricación de vehículos...), que exigen 
ciertas condiciones para su localización: trabajadores con buena formación, 
servicios especializados (de ingeniería, consultoría, informáticos...), centros de 
investigación, etc. Por eso, la distribución del gasto de las empresas en actividades 
innovadoras según Comunidades Autónomas vuelve a mostrar la hegemonía de 
Cataluña y Madrid, frente a su escasez en regiones interiores o del litoral 
cantábrico, especializadas en actividades que gastan menos en innovación 
(alimentación y bebidas, confección, calzado, metalurgia, etc.).

Dentro de la actividad industrial, el sector energético tiene hoy especial 
importancia. Por una parte, la producción y el consumo de energía se relacionan 

                                                    



con el desarrollo económico de los países. Por otra, algunas formas de producción 
energética generan fuertes impactos y riesgos ambientales, por lo que resultan 
cada vez más necesarios planes para aumentar el uso de energías renovables y 
no contaminantes. Como la industria es –junto con los hogares- su principal 
usuario, la distribución del consumo de energía eléctrica se relaciona muy 
directamente con el de las fábricas, así como la localización de las mayores 
aglomeraciones urbanas.

Finalmente, al analizar la generación de electricidad según fuentes, se comprueba 
la alta dependencia de España respecto al consumo de combustibles fósiles y no 
renovables. Por eso se realiza hoy un esfuerzo en el desarrollo de energías 
alternativas, entre las que destaca la energía eólica por su rápido crecimiento en la 
última década.

Áreas Industrias De España

Los ejes de expansión más importantes son los de la fachada mediterránea y el 
Valle del Ebro. El primero está representado por la Comunidad Valenciana, la 
Región de Murcia y las Islas Baleares. Se caracteriza por la variedad productiva: 
industria tradicional (calzado en Elche y Manacor; papel en Alcoy), industria básica 
reconvertida (siderurgia de Sagunto), automóviles (Almusafes), alta tecnología 
(Paterna), e industria conservera (Murcia). El valle del Ebro es un corredor 
industrial favorecido por su situación entre el País Vasco, Madrid y Cataluña, y por 
la existencia de una buena red viaria. Destacan el noroeste de Navarra (por la 
difusión de la industria del P. Vasco), La Rioja y la Ribera Navarra que transforman 

                                                    

Las áreas centrales de Cataluña y la 
comunidad de Madrid reafirman su 
hegemonía industrial. En Cataluña la 
producción industr ia l está muy 
centralizada en Barcelona, su industria 
es muy variada: va desde PYMEs de 
sectores tradicionales a grandes 
multinacionales de alimentación, 
química, automoción y electrónica. En 
l a C o m u n i d a d d e M a d r i d l a 
aglomeración urbano-industrial se 
expande por las principales carreteras 
de la capital, formando corredores 
industriales hacia el sur.Las relaciones 
de intercambio con el resto del 
territorio son muy intensas, debido a la 
función de la ciudad de Madrid como 
subcentro europeo que se especializa 
en sectores industriales estratégicos y 
de alta tecnología, y, sobre todo, como 
centro nacional de decisión y de 
servicios.



sus producciones agrarias y desarrollan manufacturas metalúrgicas. En Aragón la 
industria se localiza fundamentalmente en Zaragoza. 

-Existen también lo que se denomina “áreas de industrialización tardía” en:
* Castilla y León: eje Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro, por su situación 
estratégica entre Madrid y el P. Vasco y las buenas comunicaciones.
* Castilla-La Mancha: Puertollano, por la refinería de petróleo y el complejo 
petroquímico; y Toledo y Guadalajara, por las buenas comunicaciones con Madrid 
y los suelos baratos.
* Andalucía: han surgido polígonos especializados debido a la planificación, 
ejemplo de ello son la localización de la química en Huelva y Gibraltar, los astilleros 
en Cádiz, los parques tecnológicos en Sevilla y Málaga.
* Canarias y Extremadura son las regiones menos industrializadas, en ninguna de 
ellas alcanza la producción industrial el 20% del PIB.

-Las áreas en declive son Asturias, Cantabria, P. Vasco y Galicia, todas ellas han 
perdido potencial industrial. Las causas han sido su excesiva especialización y la 
dependencia de la siderurgia, los astilleros y la metalurgia de base.

La deslocalización de industria en España:
El cierre de la planta que la empresa Gillette tenía en Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
anunciado en 1994, llamó la atención sobre una ola de deslocalización de empre 
sas que estaba teniendo lugar en toda Europa y que se había iniciado algunos 
años antes con casos como el de Colgate-Palmolive, cerrando su fábrica de 
Guadalajara, o el de Digital, trasladando su planta desde Irlanda a Escocia. Esta 
ola cubrió algo más de la primera mitad del decenio de 1990, y fue un motivo de 
preocupación para las autoridades comunitarias, quienes la relaciona- ron con la 
formación del Mercado Unico Europeo, y temieron que estuviera influida por las 
diferencias de legislación social y fiscal entre los Estados miembros.

Las diferencias en las legislaciones sociales y fiscales de los Estados miembros 
fueran importantes motivaciones en la deslocalización de empresas. Pero sí que lo 
era la creación del Mercado Único Europeo, que, como nueva configuración del 
mercado comunitario, más competitiva, y como paso adelante en la globalización 
económica internacional, pareció llevar a una revisión de la ubicación y las 
actividades de las empresas multinacionales en el plano mundial, y, especialmente, 
en Europa. Aquéllas pertenecientes a los sectores más intensivos en mano de obra 
emigraron hacia localizaciones de más bajos salarios, como Portugal, Marruecos, 
China y, en menor medida, Latinoamérica, y las más intensivas en tecnología, las 
más avanzadas tecnológicamente, buscaron concentrar sus actividades en el 
centro económico de Europa (Alemania, Francia, Reino Unido), más rico en 
economías de aglomeración de toda índole, especializar más las instalaciones de 
cada país o redefinir sus líneas de producción, ante la perspectiva de una mayor 
competencia.

Aparentemente, esta ola de deslocalizaciones remitió gradualmente en la segunda 
parte del decenio de 1990, para dar paso a una nueva ola en el comienzo del 

                                                    



nuevo siglo, en donde el caso estrella, que crea una nueva alarma social en 
España, es el de Samsung, en Cataluña, que en 2003 anunció el cierre de sus 
instalaciones para trasladar las actividades realizadas en ellas a Asia. De nuevo, 
esta ola comienza algo antes de que estalle la alarma social, con el comienzo del 
nuevo siglo, y no es difícil relacionarla a priori con el proceso de ampliación de la 
UE a 25 miembros.

Empresas importantes y famosas de España

1 Cepsa
2 Repsol Petróleo
3 Mercadona
4 Repsol Comercial de Productos Petrolíferos
5 El Corte Inglés
6 Telefónica de España
7 Día
8 Endesa Energía
9 Movistar

10 Eroski-Cecosa Hipermercados
11 Centros Comerciales Carrefour
12 Iberdrola Generación
13 Telefónica
14 Vodafone
15 Peugeot Citroën Automóviles España
16 Petronor
17 Renault España
18 BP Oil España
19 Gas Natural Comercializadora
20 Gas Natural Aprovisionamientos Sdg

Empresas son reflexión de industria. en nuestra vida diaria, no vamos a las 
fábricas y talleres, entonces contactamos con industria a través de empresas.     
Sin duda, las empresas más grandes de España son de petróleo, gas, 
construcción,coche, igual que otros países.Aunque estas empresas no ejercen 
grandes influencias en el mundo, su origen en los sectores principales los ganan el 
estado inevitablemente. No obstante, las que hasta encargan un paple 
internacional como pionero son las de industria ligera.
Mis Reflexiones
Mi primera sensación de la industria de España es que España no tiene industria.  
En China, cada vez que salía desde el centro de una ciudad, veía fábricas gigantes 
con humos. Mientras dentro de la ciudad, siempre se construían edificios 
modernos. España solo producía vino, jamón y tortilla, que afirmaba entonces.
Pero después de un largo tiempo, me di cuenta de que no era así. A mi juicio, 
España se cuenta con una buena diseña. En en área de Madrid, desarrolla la 
industria informática y farmacéutica.  En el norte, la industria de siderometalurgia. 
En Cataluña, la industria de coche. Por otro lado, mi primera impresión justo 
prueba que España pone mucha atención a la protección de medio ambiente.
Además, pese a la crisis, España es uno de los países desarrollados y 
industrializados, por eso traslada sus fábricas de contaminación a otros países en 
Africa y Asia.
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España y ChinaEspaña y ChinaEspaña y ChinaEspaña y China    
 

El año que viene es el 40º aniversario de que establecieron las relaciones entre España y China. 

Desde entonces, los dos grandes países se comunican cada vez más profundamente e 

inseparablemente. 

Por JOSÉ YAN YAN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía junto con el Presidente Hu Jintao y su esposa Liu Yongqing 

 



 

as relaciones diplomáticas, 
en general, abarcan todo 

tipo de relaciones entre 

dos Estados; sin embargo, 
se suele restringir el significado del 

término a los aspectos políticos 

fundamentales que afectan 
directamente al ejercicio de la soberanía 

nacional frente a otra clase de 

relaciones como las comerciales, 
económicas, culturales, científicas o de 

cooperación técnica.1 

Desde el establecimiento de 
relaciones diplomáticas en 1973, China 

y España han fortalecido la 

cooperación y los intercambios 
amistosos en los campos de la política, 

la economía, el comercio, la cultura, la 

ciencia y la tecnología. 
 

"ANTES DEL MES DE JUNIO HABRÁ 
EN MADRID UNA EMBAJADA DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA. " 
üTal como anunció ayer el ministro 

de Información, señor Sánchez Bella, hoy, 
a las trece horas, se hizo público el texto 
del comunicado conjunte de manera 
simultánea en Madrid y Pekín. Dicho 
texto es similar -o casi igual- a otros 
publicados en países occidentales con el 
mismo motivo. Hay -por parte de España- 
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un reconocimiento de que Taiwan 
(Formosa) es una provincia de la 
República Popular China, y por tanto, el 
rompimiento de las relaciones 
diplomáticas con eI Gobierno de Chiang 
Kai-shek 

Antes del mes de junio habrá en 
Madrid una Embajada de la República 
Popular China.ü2 

Como se muestra el viejo periódico, 
después de firmar las ambas partes El 

Comunicado Conjunto de Las 

Relaciones entre España y China, se 
establecieron formalmente las 

relaciones diplomáticas entre los dos 

países en el día 11 de marzo del año 
1973.   

Desde entonces, Los Jefes de 

Estado y los dirigentes gubernamentales 
de ambos países se han visitado 

recíprocamente con frecuencia. 

Entre el año 1998 y 2005, los jefes 
de Estado de España visitaron a China 

varias veces. Por ejemplo: 

Vice Presidente Barreiro 
(noviembre de 1998), Vicepresidente del 

Gobierno y Ministro de Economía, 

Rodrigo de Rato (noviembre de 1998, 
noviembre de 2001 y diciembre de 

2002), El primer ministro José María 

Aznar (junio de 2000), Príncipe Felipe 
(noviembre de 2000 y 2006), Reina 
                                                        
2 “Madrid, Hora Cero” ABC SEVILLA 11/03/1973 Página 36. 
Angel Gomez Escorial/  



Sofía (marzo de 2003). Presidente del 

gobierno José Luis Rodríguez Zapatero 
(julio de 2005). 

Lo que merece mencionar es que 

en 2005, durante la visita de estado del 
presidente de República Popular China 

Hu Jintao a España, los dos países 

publicaron la Declaración Conjunta 
entre la República Popular China y el 

Reino de España.  

En la Declaración llegaron a un 
acuerdo que : 

España y China deben reforzar sus 

relaciones de mutua confianza, 
incrementar su conocimiento y 

estrechar su cooperación en mayor 

beneficio de ambos pueblos y contribuir 
a la paz y al desarrollo internacional. 

Por ello, ambas Partes resuelven 

establecer de común acuerdo una 
Relación de Asociación Estratégica 

Integral.3 

Además, en enero del año 2011, 
cuando España estaba en plena crisis de 

la deuda, el viceprimer ministro de 

China Li Keqiang visitó a España 
profundizando la cooperación y el 

comercio y ofreciendo apoyo 

financiero.  
 

"CHINA YA HA SIDO EL CUARTO 
SUMINISTRADOR EXTERIOR DE 

                                                        

3 Declaración Conjunta entre la República Popular China y el 

Reino de España. 15. Nov. 2005 

 

ESPAÑA DETRAS DE ALEMANIA, 
FRANCIA Y ITALIA CON 21588 

MILLIONES DE DÓLARES DE 
IMPORTACIONES EN 2011. " 

Las relaciones económicas y 
comerciales se han desarrollado sin 

cesar. 

 Entre los años 1982 y 1987, la 
exportación de maquinarias a China 

aumentó 16 veces, y la tendencia al 

aumento es imparable.  
China principalmente exporta a 

España algodón, fibras textiles, petróleo, 

aluminio, zinc, diversos productos 
químicos, flores artificiales, radios y 

otros productos de industria ligera. 

España exportaba a China, a los 
primeros años en los 80 del siglo pasado, 

fertilizantes químicos, productos 

químicos, acero, plásticos, papeles, y 
fibras de propileno, y valiéndose la 

cooperación cada vez más profunda y 

amplia, los campos se han extendido en 
casi todos los artículos, por ejemplo, 

vino, aceite de oliva, medicamentos y 

maquinarias. 
Últimos años, China ya ha sido el 

cuarto suministrador exterior de 

España detras de Alemania, Francia y 
Italia con 21588 milliones4 de dólares 

de impotraciones en el año 2011. 

Sin embargo, existe un 
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 Informe de comercio del Ministro de Comercio de China.  

http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?new

s_id=29129 



desequilibrio en la relación comercial 

de los dos países. En el mismo años de 
2011, China solo ocupa el 

decimotercero puesto de las 

exportaciones de España con 4717 
milliones de dólares5. Pero mostró una 

tendencia al aumento de que subió más 

de 35% que el año pasado. 
Indudablemente, está aumentando 

rapidamente la inversión entre los dos 

países. Solo en menos de 5 meses de 
2005, más de 30 grandes empresas 

multinacionales establecieron agendas o 

fábricas en ShanHai o Pekín de campos 
de financio, seguros, 

telecomunicaciones, automóviles, 

petróleo, aviación etc. Tenemos un 
brillante futuro en el comercio al mismo 

tiempo hay que esforzarnos para 

fortalecer la exportaciones de España a 
China. 

 
 "ESTOS AÑOS LA CANTIDAD DE 

LOS ALUMNOS CHINOS HA 
AUMENTADO NOTABLEMENTE EN 

ALCALINGUA" 
A medida del aumento y el 

desarrollo de la cooperación entre 

España y China y los comercios de la 
triangulación entre España, Latina 

América y China, la cultura 

hispanoamérica y la educación de la 
lengua española llegan a su época de 
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oro.  

En cuanto al sector educacional, 
los dos países han aumentado el 

números de estudiantes mandados 

recíprocamente de un país al otro.  
Alcalingua, centro de lengua 

española para los extranjeros de la 

Universidad de Alcalá, recibe cada día 
más estudiantes chinos estos años. 

Según las profesoras Alicia y Begoña, la 

mayoría de los alumnos hace 
aproximadamente 3 años eran de 

Europa y de EE.UU, sobre todo de 

Alemania. En cambio, últimamente la 
cantidad de los alumnos chinos ha 

aumentado notablemente. Hasta 

noviembre de 2012, casi la mitad de los 
alumnos de Alcalingua son chinos, la 

mitad de los cuales, además, asistirán a 

las clases en la Universidad de Alcalá 
por 4 años después del curso de lengua. 

En cuanto al intercambio de la 

cultura, la Declaración firmada en 2005 
manifestó su propósito de llevar a cabo 

un "Año de España en China" en 2007 

y un "Festival del Arte chino en 
España" en 2007 para mejorar la 

imagen de ambas partes.  

Por un lado, efectivamente, aunque 
muchos chinos actualmente viven en 

España corriendo su negocio o 

estudiando en las escuelas, la imagen de 
China para los españoles no es tan 

positivo. El caso de Gao Ping es un 



ejemplo. 

Por otro lado, la imagen española 
para los chinos, a un sentido, se limite 

al campo de deportes y los toros. Los 

productos famosos por todo el mundo 
de España, por ejemplo, el vino y el 

aceite, debido al falta de información y 

conocimiento en China, no son tan 
conocidos como el vino francés y el 

aceite italiano aunque la calidad de los 

españoles es mejor o por lo menos 
igual. 

Los dos países ambos tienen sus 

historias de miles de años y las culturas 
mezcladas, exuberantes y maravillosas. 

El recurso de turismo, aunque sigue 

desarrollando con la ayuda de los 
gobiernos, todavía dispone a un espacio 

super-amplio y una perspectiva muy 

brillante según el mercado enorme y 
potencial y un plan firmado en 2011, 

durante la visita del Viceprimer 

ministro de China Li Keqiang, para 
pasar de los 90.000 chinos que visitaron 

España en 2009 a 300.000 en 2012 y un 

millón en 2020. 
 

"EN ESTOS MOMENTOS DE 
CRISIS ECONÓMICA, CHINA SE 
SIENTE OBLIGADA A UNIRSE A 

ESPAÑA Y A LA UNIÓN EUROPEA 
PARA ABORDAR JUNTOS LA SALIDA 

DE LA CRISIS. "6 
                                                        
6 Li Keqiang firmará en España contratos millonarios 
 EL PAIS, 04, ENE, 2011 

Sin duda, existen obstáculos y 

contenciosos entre el desarrollo de las 
relaciones diplomáticas entre España y 

China debido a las diferencias de la 

política, el modo de la economía, la 
cultura y algunos perjuicios sobre las 

imágenes de ambas partes. Pero, las 

posibilidades de incremento de la 
cooperación económica y comercial 

bilateral pueden elevarse en forma 

sustancial. 
Frente a la crisis mundial 

actualmente, China se siente obligada a 

unirse a España y a la Unión Europea 
para abordar juntos la salida de la crisis. 

Hoy en día, las relaciones 

sino-españolas están cada vez más 
estrechas y inseparables. Debemos 

hacer todo lo que posible para 

continuar profundizando el diálogo 
político, fortaleciendo la cooperación 

económica y comercial, fomentando el 

intercambio educacional y colaboración 
científica y tecnológica, Y sobre todo, 

mejorar la imagen de ambas partes 

comunicándose más profundamente y 
eliminando el perjuicio inadecuado. 
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COMIDA GLOBAL: 
Las patatas fritas 
¿Qué te apetece para picar cuando tomas una copa 
o un refresco? Mucha gente pensará las patatas 
fritas, es uno de los tipos de aperitivo 
preferido por todo el mundo.  

Las Patatas Fritas se consumen desde hace 
unos 250 años y sigue siendo el producto de 
aperitivo más popular. No solo para el 
aperitivo, sino acompañando comidas,  
compartidos en compañía, tentempié etc. 

Su receta ha variado muy poco, aunque hoy 
en día el proceso es automático y gran 
escala. Básicamente una patata fresca,  
laminada, ligeramente frita en aceites 
vegetales con la temperatura alta y 
condimentada con aromas. 
 
Según una historia tradicional, fue creado 
por un chef estadounidense George Crum 
en Saratoga Spring (Nueva York), en 1853. 
Un cliente quien era exigente, reclamó que 
sus patatas eran gruesas, aceitosas y sosas. 
Entonces, el chef decidió con el objetivo de 
darle una lección a su quisquilloso cliente: 
cortó las patatas en láminas lo más finas 
posible, las frió en aceite hirviendo hasta 
que estuvieran crujientes, y les añadió sal. 
Resultó al contrario de lo que esperaba, el 
cliente le encantó. Desde entonces, se 
convirtieron en el éxito del menú que se 
llamaba “Chips Saratoga”, se extendieron 
por todo el estado. En 1910, fundó la 
primera empresa de las patatas fritas. 

En España se popularizaron en la época de 
pos-guerra.  En general, casi todos los 
grupos de edad disfrutan, sobre todo, 
adolescentes y adultos jóvenes. En la 
actualidad, se consume unas 120.000 
toneladas al año, se coloca en el tercer 
lugar de Europa. 

En cambio, una gran preocupación acerca 
de la nutrición de las patatas fritas: la 
cantidad de grasas, niveles de sodio. Puede 
contribuir al aumento de los índices de 
sobrepeso y obesidad en la población. 

En 2011, Dinamarca fue el país pionero en 
gravar los alimentos ricos en grasas 
saturadas llamado <<Fat Tax>>. Por 
ejemplo, los daneses tienen que pagar 
nueve céntimos extra por una bolsa de 
patatas fritas, sin embargo, no es uno de 
los países con un índice de obesidad más 
alto. Pero aseguraron que cerca del 4% de 
las muertes prematuras de este país se 
deben al consumo excesivo de grasas 
saturadas. 

Unos meses después, en Hungría fue 
aprobado un proyecto de ley que contiene 
un impuesto sobre los productos altos en 
grasa y azúcar, también sobre las bebidas 
altas en azúcar y cafeína, con la intención 
de frenar la obesidad en la población y 
asignar a recursos adicionales para el 
sistema de salud. Para dar un ejemplo, el 
precio de un paquete de patatas fritas subió 
de 42 céntimos a 56 céntimos. Después de 
un año, hoy actualmente se ha afectado por 
varios terrenos: 1) importadores de 
productos de confitería renunciaron a 
construir su fábrica. 2) la nueva ley ha 
hecho disminuir las ventas en el sector de 
confitería. 3) por la razón del número 2, ha 
provocado el aumento de paro. Medios de 
comunicación dijeron: << fabricantes de 
confitería están de dieta >>. 

 

Referencia:  

http://www.infoal imentacion.com/documentos/histor ia_

del_aper it ivo.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Potato_chip  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/10/06/nutri

cion/1317915914.html  

http://www.arqhys.com/general/ impuesto-a- los-

al imentos-grasos.html  



 

¡Las patatas frita
Hoy en día, hay diversos sabores de las 
¿Cuál te gustaría probar? ¿Has probado alguno

1. Australia  
 
VEGEMITE: Una pasta 
fermentable para untar 
de carácter alimenticio. 
Es uno de los alimentos 
nacionales. 
 

3. China 
 
PEPINO 
 
NUMB & SPICY HOT POT: El hot pot
de comidas que se cocinan en un caldo caliente 
con diversos alimentos. Especialmente se sirven en 
invierno. 

4. España 
 
JAMÓN: Uno de los alimentos nacionales
consumido. 
 
GAMBAS AL AJILLO: Un plato popular de la cocina 
española, sobre todo, en el sur y 

2

8 
5 

fritas flipan! 
ay diversos sabores de las patatas fritas en el mundo. 

¿Cuál te gustaría probar? ¿Has probado alguno de ellos? 

 

2. Brasil 
 
QUEIJO DE COALHO: Un 
queso pasteurizado típico de 
la cocina brasileña (región de 
nordeste). 

hot pot es un conjunto 
de comidas que se cocinan en un caldo caliente 
con diversos alimentos. Especialmente se sirven en 

 

nacionales y muy 

Un plato popular de la cocina 
y centro. 
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región de 
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5. Estados Unidos 
 
KETCHUP: KECHUP 
 
HABANERO: Un tipo de guindilla proviene de
Amazonas, tiene un aroma cítrico
intensamente picante. 

6. India 
 
MAGIC MASALA: El masala es una mezcla de 
diferentes especias hindúes, contiene un aroma y 
un sabor característicos. 
 
SPANISH TOMATO TANGO 

7. Japón 
 
ALGA CON SAL: Un tipo de alga llamado 
 
CHOCOLATE 

8. México 
 
ADOBADAS: Uno de los 
platos populares de la 
cocina mexicana. En 
general  la adobada se 
refiere a la carne de cerdo 
marinada en una salsa de 
chiles con vinagre y 
orégano. 

10. Rusia 
 
RED CAVIAR: HUEVAS DE 
SALMÓN 

 
Referencia: http://www.vegemite.com.au/Pages/promotion

  http://extremefood.com/shop/home.php
  http://www.walkers.co.uk/Home/Index

Un tipo de guindilla proviene de  
o, el sabor es  

 

es una mezcla de 
, contiene un aroma y 

 

Un tipo de alga llamado Aonori. 

 

 

9. Reino unido 
 
PRAWN COCKTAIL: CÓCTEL 
DE GAMBAS 

 

11. Sudáfrica 
 
MRS.H.S.BALLS CHUTNEY: 
Una marca registrada del 
chutney, especialmente el 
acompañamiento para un  
curry. Contiene vinagre, 
melocotones y albaricoques 
secos, y guindillas. 

http://www.vegemite.com.au/Pages/promotion-surfgroms.aspx, http://www.pepsico.com/,  http://www.herrs.c
http://extremefood.com/shop/home.php, http://www.calbee.co.jp/, http://www.e-royce.com/, http://www.sabritas.com.mx/
http://www.walkers.co.uk/Home/Index, http://www.simba.co.za/, http://www.mrsballschutney.com/
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melocotones y albaricoques 

 

http://www.herrs.com/index.php,  
http://www.sabritas.com.mx/, 

http://www.mrsballschutney.com/ 



“Homeschooling y España: Los 
mitos y las verdades sobre esta 

alternativa incomprendida de la 
educación.” 

 
 

 

 
 
 
 

 
Thomas Antorino 



Antorino 1 

Como sugiere el título de este 

artículo, es difícil entender qué es 

exactamente el homeschooling, o la 

educación en casa1, y cuál es su 

situación actual en España. Es 

indudable que el homeschooling en 

general sí ofrece a las familias una 

alternativa a la educación escolar, pero 

no se puede negar que todavía existe 

cierta resistencia por parte de la gente y 

del gobierno en contra de este tipo de 

educación. Lo que este artículo propone 

hacer es, después de describir 

brevemente la situación actual del 

homeschooling en España, investigar 

ciertos mitos que existen sobre ello. 

 

 
 

 

 

La situación actual del 

Homeschooling en España 

Si bien en los Estados Unidos 

está claro que el homeschooling se está 

poniendo cada vez más popular, en 

España es un poco más difícil entender 

su situación actual. Por un lado, no se 

puede decir que educar a un niño en 

casa es inconstitucional explícitamente 

porque la Constitución defiende el 

derecho de la educación para todos, 

pero por otro lado el gobierno central ha 

creado leyes que obligan la 

escolarización del niño. Como dice 

Amanda J. Petrie en su artículo “Home 

Educators and the Law within Europe”: 

España es uno de los países que “ya no 

permite la educación en casa por la ley, 

pero que permitiría algunos casos 

individuales”2. Es importante destacar 

aquí una cuestión sobre la 

interpretación de la educación, tanto en 

España como en otros países: ¿cuál es 

la diferencia (a veces ambigua, o por lo 

menos poca entendida) entre la 

educación y la escolarización de un 

niño? El primero se refiere directamente 

al acto general de educar a un 

estudiante, mientras el segundo se 

refiere a la enseñanza específica que se 
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recibe dentro de una escuela u otro 

edificio designado a este propósito. 

Todo esto es decir que, mientras los 

padres tienen el derecho constitucional 

de educar a sus niños en casa, no se 

permiten porque la ley obliga que sus 

hijos se eduquen en una escuela 

profesional. Como resultado, hay un 

gran debate sobre este asunto que 

todavía está por resolver. 

 

Los mitos sobre el 

homeschooling 

Una razón por la que este 

conflicto ocurre es que existen ciertos 

mitos preconcebidos en contra del 

homeschooling, algunos de los cuales 

se mostrarán abajo3. En cuanto a ellos, 

es importante entender que, aunque a 

veces pueden parecer exagerados, 

tienen cierto aspecto de veracidad: 

seamos realistas, todos los mitos 

seguramente ya han sucedido y 

seguirán sucediendo, pero este artículo 

no pretende refutarlos, sino mostrar los 

dos lados del argumento.  

 
 

“Niños que se educan en familia 

nunca salen de la casa ni socializan 

con otros” 

El problema con esta declaración tiene 

que ver con la suposición de que la 

escuela es el único lugar del mundo 

donde un niño puede conocer a otros. 

Por un lado, el estudiante puede 

conocer a otros amigos de su barrio sin 

asistir a una escuela formal, pero por 

otro lado, los padres tienen que 

asegurar que su hijo tenga las 

oportunidades de conocerlos, o a través 

de deportes, o de otro tipo de actividad 

extraescolar. 
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“Los padres que deciden educar a su 

hijo en casa deberían ser maestros 
diplomados” 

¿No se podría decir que también los 

profesores de las escuelas también 

deberían serlo? La verdad es que 

existen escuelas, tanto públicas como 

privadas, que no requieren que sus 

profesores obtengan un diploma. 

Muchos, sin embargo, estarían de 

acuerdo que sería mejor para el niño 

que sus padres tuvieran cierto tipo de 

experiencia en cuanto a su educación. 

 

“Todas los padres que deciden 

educar a su hijo en casa son 

fanáticas religiosas”4 

Para entender la realidad de este mito, 

tenemos que mirar al gráfico que se 

presenta abajo5: 

 

Según el gráfico, los motivos 

ideológicos, tanto políticos como 

religiosos, suman a un 10,05% de las 

razones totales por las que los padres 

escogen el homeschooling, y del 

porcentaje total, los motivos religiosos 

constituyen un muy pequeño 1,85%. 

Tenemos que añadir, sin embargo, que 

muchos grupos religiosos, sobre todo la 

Iglesia católica, apoyan el 

homeschooling como una opción 

efectiva de la educación de un niño 

 

El homeschooling: una 

educación alternativa 

Lo que este artículo ha mostrado es que 

siempre existirán ventajas y desventajas 

en cuanto al homeschooling. Como ya 

se ha mencionado antes, el número de 

estudiantes educados en casa está 

aumentando en EE.UU., así que 

podemos deducir que el homeschooling 

realmente es una manera efectiva de 

educar a los niños. El problema que 

tiene España, además de otros países, 

es que su gobierno niega la educación 

en casa como alternativa válida a la 

educación escolar. No se puede olvidar 

que en el caso español, el 

homeschooling es el resultado de una 
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interpretación de la Constitución, y 

siempre existirá gente que no está de 

acuerdo con ella. Lo que sí tenemos 

que destacar es que son los padres los 

que tienen la responsabilidad de 

asegurar que sus hijos reciban una 

educación apropiada, sea en una 

escuela oficial o en su propia casa. 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Es importante destacar que ésta no es la única 
manera de traducir “homeschooling” al 
castellano: otros fuentes académicos utilizan 
“educación en familia” y “educación en el 
hogar” 
2 “now no longer permit home education in the 
word of the law, but would appear to permit 
individual instances” [traducción mía]. Este 
artículo apareció en el International Review of 
Education / Internationale Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft / Revue Internationale 
de l'Education , Vol. 41, No. 3/4 (1995). 287. 
3 Todos los mitos siguientes vienen de un 
artículo titulado, “The Most Common Home-
schooling Myths Exposed and Explained” 
encontrado en 
http://articles.familylobby.com/212-the-most-
common-home-schooling-myths-exposed-.htm. 
Todas las traducciones son mías. 
4 Este mito viene de un artículo que se titula, 
“The Top Five Myths About Homeschooling”, 
que se puede encontrar aquí: 
http://voices.yahoo.com/the-top-five-myths-
homeschooling-196291.html?cat=4. La 
traducción es mía. 
5 El gráfico se puede encontrar aquí: 
http://www.xarxatic.com/se-declara-
inconstitucional-el-homeschooling-en-espana/ 



Un gran problema con el que cuenta el fútbol español. 
 

KAZUHIRO KIMURA 
 

 
 
 Hoy en día, España domina el mundo fútbolistico tanto en el sector de las 
selecciones internacionales como en el de los clubes. La selección española, 
este año, se ha convertido en la única selección de la historia fúbolistica que 
ha conseguido dos copas continentales consecutivas, además ganado el 
mundial entre ellas. Por otro lado, el Barcelona y el Madrid siguen siendo los 
dos mejores clubes del mundo monoplizando la fama de todo el mundo. La 
prueba es que todos los tres candidatos finalistas del balón de oro, con el que 
la FIFA galardona cada año al mejor jugador del mundo, han sido los 
jugadores del Barcelona y del Madrid cuatro años consecutivos (en el año 
2009, Messi, Cristiano Ronaldo y Xavi, en el año 2010, Messi, Xavi y Iniesta, 
en el año 2011, Messi, Cristiano Ronaldo y Iniesta y en el año 2012, Messi, 
Cristiano Ronaldo y Iniesta.) Así España llama toda la atención de la gente.  
 
Sin embargo, este gran país cuenta con un gran problema fútbolistico. Es la 
falta de repeto a los árbitros. En la mayoría de los países fútbolisticamente 



desarrollados tampoco habrá respecto. Pero el caso de España es 
exremadamente diferente de los casos de otros paises porque se puede notar 
completamente incluso en los partidos del fútbol base. Hasta ahora he 
pasado más de 300 partidos patrocinados por la federación madrleña o 
española como jugador, entrenador o expectador. En casi todos los partidos 
he tenido que oir los insultos desde la grada hacia los árbitros. Protestar e 
insultar son diferentes. La protesta puede formar parte del fútbol pero el 
insulto nunca. Los que insltaban no han sido sólo los niños sino también los 
adultos y ancianos. Además algunos de ellos, después del partido, intentaron 
ejecutar conductas violentas al árbitro. No se trata del fútbol profesional sino 
el fútbol amatuer. Cualquier deporte tiene como objetivo primordial educar a 
la gente pero este entorno le fomenta ser maleducada. 
  

 

 
Para mí. existen dos elementos que están generando este fenómeno. El 
primero es la falta del sentido de responsabilidad de los padres. El árbitro 



comete errores durante el partido como fallan los jugadores. No hay una 
persona perfecta. Hay que admitir los errore del árbitro. Si insultan los niños 
al árbitro, los padres tienen que echarles bronca. Y nunca deben ser ellos 
quienes insultan. El segundo es el fallo sistemático de la federación española. 
En el fútbol base de España, todos los equipos pertenecen a su liga y cada 
finde juegan un partido oficial a lo largo de la temporada como la liga BBVA. 
Esto supone que cada fin de semana juegan más de 5,000 partidos sólo en la 
comunidad de Madrid. Por falta del número de árbitros y los fondos, la 
federación manda a sólo un árbitro a cada partido. Es decir un árbitro tiene 
que pitar un partido sólo. Como experto en el fútbol, afirmo que con sólo un 
árbitro, nunca se puede pitar bien. De hecho en cada partido se notan las 
equivocaciones del árbitro que para la gente de fuera del campo son absurdas. 
Cada partido necesita tres árbitros. 
 
Así el fútbol español lamentablemente tiene un defecto. Cuando solucione 
este problema, se va convertir en el verdadero líder del fútbol mundial. 
Espero sinceramente que lo consiga lo antes posible. 
 



La impensable utilización de los medios de 
comunicación como estratagema:  

El NO-DO como un arma del franquismo 
 

POR: THOMAS THOMPSON 
 
Aunque no vemos el NO-DO 

hoy en día en nuestras vidas, 
es muy interesante ver como 
un medio de comunicación 
puede convertirse en un arma 
poderoso de la ideología. Lo 
que sí es un tema muy actual, y 
siempre será, es el uso de los 
medios de comunicación para 
influir la sociedad.  

 
L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N ,  L A  
P R O P A G A N D A  Y  E L  F R A N Q U I S M O   

Los medios de 
comunicación tienen un papel 
muy importante en nuestra 
sociedad. Su utilización puede 
tener una gran influencia en 
nuestras vidas cotidianas. La 
información que se recibe de 
los medios de comunicación 
“presiona sobre las opiniones, 
pero a su vez se convierte en el 
reflejo de esas mismas 
opiniones” (Rodríguez 50). 
Estos medios pueden ser aún 
más poderosos cuando son 
manipulados. Se puede 
utilizarlos para intentar 
cambiar o formar las 
opiniones. Cuando son 
utilizados así, son muy 
poderosos para mantener 
control de una situación, o 
para ganar apoyo.  

Lo que a veces surge con los 
medios de comunicación en la 
sociedad es la propaganda. 
Aunque Francisco Franco 
utilizaba la censura y una 
limitación de la lengua durante 
su régimen, el arma más 
poderoso del franquismo era la 
propaganda. Consistía en “un 

esfuerzo consciente y 
sistemático dirigido a influir en 
las opiniones y acciones de una 
capa pública o de toda un 
sociedad” con una meta de “la 
manipulación mediante la 
tergiversación de los hechos de 
forma oculta” (Calero 23). 
Aunque se suele pensar en los 
cuadros por las calles cuando 
se piensa en la propaganda, lo 
que Franco utilizaba que era 
aún más poderoso; era el 
Noticiario Documental 
Cinematográfico, o el NO-DO. El 
NO-DO fue un noticiario de 
aproximadamente diez 
minutos, preparado por el 
régimen de Franco, y su 
proyección fue obligatoria en 
los cines del país. Aunque 
Franco utilizaba varios medios 
de comunicación con la 
intención de tranquilizar la 
oposición y instalar su propia 
ideología, lo más poderoso era 
la utilización del NO-DO y su 
efecto en la uniformidad de la 
sociedad española. 
 
E L  N O - D O  Y  S U  N A C I M I E N T O 

Con una ley aprobada el 20 
de mayo de 1941, la 
Vicesecretaría de Educación 
Popular de FET y de las JONS 
fue creada como organismo 
unificador de las actividades 
de prensa y propaganda. De 
este puesto, en el 29 de 
septiembre de 1942, vino un 
acuerdo que “había regulado la 
organización y funcionamiento 
de la entidad productora, 
editora y distribuidora 
cinematográfica NO-DO,” y de 
la misma Vicesecretaría, hubo 
una Disposición el 17 de 
diciembre que determinaba la 
exclusividad y la 
obligatoriedad de la proyección 
del NO-DO en todos los cines 
del país (Sánchez-Biosca 81). 

Como muchos otros 
aspectos del régimen de 
Franco, como su escudo, este 

nombre vino de los Reyes 
Católicos. NO DO de la época de 
los Reyes Católicos viene de la 
frase “No me ha dejado,” con la 
que el rey quería agradecer a 
Sevilla porque no le hubiera 
abandonado. El nombre, en si 
mismo, fue propaganda del 
franquismo. La época de los 
Reyes Católicos fue la más 
prestigiosa en la que España 
dominaba el mundo. Entonces, 
como cada NO-DO mostraba 
NO-DO en la pantalla, cuando el 
espectador lo veía, lo traía a la 
época gloriosa de los Reyes 
Católicos. Estaba asociando el 
régimen con la gloría con la 
intención de que el apoyo 
aumentara. 

Durante un tiempo en que 
Franco tenía que legitimar su 
poder y control, el NO-DO le 
servía como el portavoz de lo 
que él podría decir para 
fortalecer su régimen. Aunque 
es importante enfatizar que 
Franco lo utilizaba para 
legitimar lo que él hacía, 
también era utilizado para 
crear y destruir ciertas 
ideologías. 
 
E L  C I N E  C O M O  U N  B L A N C O  D E  L A  F O R M A C I Ó N  
D E  I D E O L O G Í A   

El hecho de que el NO-DO 
era mostrado en los cines fue 
estratégico por el régimen de 
Franco. Cuando el NO-DO se 
hizo obligatorio, “los cines 
estaban muy bien instalados, 
eran cómodos, y tenían 
calefacción. No había televisión 
y muy pocos coches. El cine lo 
tenía todo a su favor. Era una 
verdadera fábrica de sueños” 
(Rodríguez 77). Cuando se va 
al cine, suele escaparse de la 
realidad y entra en un mundo 
de los sueños—se ve cosas que 
son en películas y piensa que 
no pueden existir en la 
realidad.  

 La ubicación del cine 
también era importante en 



cuanto a la gente que iba al 
cine. Es importante reconocer 
el hecho de que “el cine era la 
única de las actividades 
culturales asequible a la 
empobrecida economía 
popular, y justamente desde 
ella se lanzaban esos mensajes 
de educación popular” 
(Rodríguez 255). De verdad, el 
NO-DO era un juego psicológico 
con los españoles; la gente 
común entraba en un lugar 
donde los sueños se realizaban. 
Al ver que ya estaban viviendo 
“los sueños” bajo el régimen de 
Franco, el legitimidad del 
régimen y su poder crecían. 
Cuando la gente que iba al cine 
entraba en el cine, también 
habían entrado en trance—
veían un imagen de la realidad 
distorsionada. 
!
L A  D E S I D E O L O G I Z A C I Ó N  D E  L A  G E N T E  
E S P A Ñ O L A :  L A  O P O S I C I Ó N  P O L Í T I C A   

El régimen de Franco era 
basado en el fascismo; sin 
embargo, el nacionalismo que 
quería Franco no era el que 
surgiera, sino el nacionalismo 
que él creó. El nacionalismo 
bajo el régimen de Franco era 
hecho a mano por Franco y su 
propia ideología—él no quería 
que los otros ni pensaran en 
otra forma de ideología.  

Lo que el régimen de 
Franco quería era el 
vaciamiento de la mente; 
intentaba crear un sentido de 
sumisión de los ciudadanos. 
Esta sumisión completa de la 
gente, y la ausencia de 
divergencia de la ideología 
franquista era la meta del 
franquismo. 

Cualquiera oposición 
política que se enfrentara al 
franquismo fue una amenaza. 
Franco quería nada que ver 
con cualquiera oposición—lo 
que no era su ideología era una 
amenaza. De hecho, un erudito 
ha escrito que el régimen 
“preocupaba más lo que había 
que evitar que lo que había que 
realizar” (Rodríguez 78). 
Aunque el régimen de Franco 
siempre se preocupaba de 
instalar ciertos valores en la 

gente española y a la sociedad 
en general, también al régimen 
era importante que algunos 
valores y pensamientos no 
existieran. Como había un 
deseo de la singularización 
política, el régimen intenta 
evitar cualquiera oposición o 
creencia diferente. El régimen 
lo hacía de dos maneras 
principales: por mostrar la 
dominancia de Franco y su 
régimen, y por representar la 
oposición de manera negativa. 

El NO-DO siempre mostraba 
la dominancia de Franco. Por 
ejemplo, la ley de 1 de octubre 
de 1936 reconocía el 
nombramiento oficial de 
Franco como Jefe de Estado, y 
un año después, una Orden de 
28 de septiembre de 1937 
estableció la Fiesta del Caudillo 
para conmemorar el 
nombramiento de Franco 
(Sánchez-Biosca 210). Unos 
años después, en 1943, el 
primer NO-DO dedicado al acto 
se mostró; en el noticio titulado 
El día del Caudillo, “se recoge 
un interminable desfile del 
Frente de Juventudes ante 
Franco” (Sánchez-Biosca 210). 
Franco no sólo mostraba su 
dominancia con la creación de 
su propia fiesta nacional, pero 
lo reesforzaba con el NO-DO 
que mostraba masas de gente y 
jóvenes celebrando su poder.  

En los primeros años del 
NO-DO, fue utilizado para 
recordar la Guerra Civil 
española y sus efemérides. En 
uno de los primeros NO-DOs, 
cuando habla de Franco, 
enfatiza sus cualidades 
individuales: “En los días de 
supremo peligro para la Patria, 
él supo salvarla con su 
presencia heroica y con su 
talento de estratega dentro de 
los campos de batalla, y abrir 
las puertas de España a una 
nueva era de honor nacional y 
de grandeza” (Robledo 196). 
Era irrefutable que los NO-DOs 
glorificaban Franco como el 
líder supremo del Estado. Los 
NO-DOs les mostraban a los 
españoles quien era el líder de 
la nación y que no podían 

encontrar a una persona 
mejor.  

Por otro lado, el régimen de 
Franco utilizaba el NO-DO para 
suprimir el aumento de la 
oposición. Por ejemplo, 
durante el régimen de Franco, 
una de las amenazas más 
grandes era la de las ideologías 
comunista y socialista; “Lo que 
sí era incontestable en aquellos 
momentos, y así lo transmitía 
NO-DO, era un belicosidad 
antisoviética para la que se 
aprovechaba cualquier 
oportunidad” (Rodríguez 180). 
Por ejemplo, en un NO-DO que 
habla de los españoles 
repatriados en Rusia tras la 
guerra española, dice que 
habían escapado “del infierno 
soviético” y que habían 
conseguido “llegar a las líneas 
alemanas” (Rodríguez 180). Se 
puede ver que Franco había 
querido enfatizar la posición 
en contra del comunismo y el 
socialismo. El NO-DO compara 
la Rusia soviética al infierno, y 
las personas que estaban allí 
finalmente podían encontrar 
alivio cuando habían llegado a 
las líneas alemanas—donde, no 
como un coincidente, la 
ideología era la del fascismo, 
como Franco y su España.  

 
L A  U N I F O R M I D A D  D E  L A  G E N T E  E S P A Ñ O L A  Y  L A  
L E G I T I M A C I Ó N  D E L  R É G I M E N :  L A  R E L I G I Ó N  

Franco utilizaba el NO-DO 
con la intención de destruir 
cualquiera oposición; sin 
embargo, había otro aspecto al 
NO-DO. El NO-DO también 
intentaba crecer un 
sentimiento nacional que 
Franco quería. Él quería que 
todos se reunieran juntos bajo 
su ideología. Un erudito dice 
que “desfiles, discursos, 
inauguraciones, viajes y visitas 
oficiales pueblan el Noticiario 



como símbolo y expresión de 
un pretendido intento de 
vertebrar, uniformar la 
sociedad española” (Sánchez-
Biosca 18). El régimen de 
Franco mostraba lo que 
quería—lo que ayudaría a 
legitimar y apoyar el régimen. 
Si querían que algo se hiciera 
parte de la sociedad, lo 
mostraría. Esencialmente, el 
régimen de Franco creaba la 
cultura de la gente española. 
Con los NO-DOs, el régimen 
inculcaba e infiltraba lo que 
era esencial a la sociedad. El 
régimen utilizaba el NO-DO 
como arma especialmente en 
un aspecto de la cultura, y eso 
era la creencia. 

El régimen de Franco 
encontró su fortaleza en el 
unitarismo. Para crear este 
unitarismo, se tiene que crear 
algo para unir la gente. Para el 
unitarismo de Franco, “uno de 
los principios básicos 
de la singularización 
del Régimen de 
Franco frente a los 
estados totalitarios 
fue el carácter 
católico del mismo” 
(Robledo 215). 
Franco dependía 
mucho del 
catolicismo; es decir 
que hay una 
“subordinación del 
Estado y de sus 
instituciones a 
principios cristianos 
superiores que determinaban 
la política diaria de actuación 
del gobierno de España y la 
legitimidad última del sistema 
franquista” (Robledo 215). El 
catolicismo fue el rasgo 
ideológico genuino del 
franquismo.  

Franco se asocia con el 
catolicismo como método de 
legitimarse. Él estableció un 
paralelismo “entre la fe en Dios 
y la fe en el sistema político 
español, lo que en definitiva 
venía a significar la fe en el 
Caudillo: cuanto más fuerte 
fuera esta fe, mayor sería ! la 
autoridad” (Robledo 216). 
Como la fe en Dios crecía, la fe 

en Franco también crecía—y 
con esas fes, Franco y las 
instituciones creadas por él se 
hacían más fuertes y legítimos. 
La meta del régimen era 
utilizar el NO-DO para el 
paralelismo entre el régimen y 
el catolicismo—esta meta fue 
realizada por la exhibición de 
Franco, el ejército y la Falange 
Española Tradicionalista como 
católicos fieles.  

Franco se proclamó ser un 
líder escogido por Dios en el 
NO-DO. En una edición del NO-
DO, el hecho de que Franco 
provenía de Dios fue 
destacado; en eso NO-DO de 
1943, en que Franco visita la 
Escuela Naval Militar de Marín 
y pasa revista a las unidades 
de la Armada, proclama que 
España estaba “guiada con la 
meno firme de su Caudillo, a 
quien Dios puso 
providencialmente al frente de 

su estado y de su gobierno” 
(Robledo 216). Este NO-DO 
sirvió para legitimar, 
religiosamente, la acción 
militar de Franco durante 
estos años. Con un líder que 
Dios había puesto al estado, la 
gente no podía negar su 
legitimidad. Como Franco era 
el líder del movimiento, por 
mostrar su catolicidad, 
mostraba la catolicidad del 
movimiento entero.  

Otro NO-DO ejemplario que 
muestra la catolicidad del 
sistema político español es el 
que trata de las celebraciones 
del XXV aniversario de la 
consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús. En 

este NO-DO, la gente podía ver 
a Franco presidiendo las 
celebraciones y habla de “la 
consagración de nuestra Patria 
al Sagrado Corazón de Jesús,” 
y se ve el obispo de Madrid-
Alcalá (Robledo 219). La gente 
veía Franco con estas figuras 
religiosas durante eventos 
religiosos—no podían negar el 
intenso catolicismo del 
régimen. La fe y el Caudillo 
eran unidos.  

Además de la catolicidad de 
Franco que mostraba el NO-DO, 
también se ve el sentimiento 
católico en el ejército dentro 
de los noticiarios. El ejército 
fue una institución 
fundamental del régimen de 
Franco, y por eso, era muy 
importante que el NO-DO 
mostrara su dimensión 
católica también.  

Lo que era destacado en los 
NO-DOs que tienen que ver con 

las Fuerzas Armadas 
era su contribución 
por estar “al servicio 
del Estado católico, en 
donde no sólo asumió 
su creación . . . sino 
que era además en 
estos momentos el 
mejor baluarte de su 
conservación y 
defensa” (Robledo 
220). El ejército no 
sólo defendía a la 
España, sino también 
a su estado católico. 

Aunque siempre se suele ver a 
Franco en los NO-DOs que 
tienen que ver con la religión, 
“otras autoridades militares, 
como por templo el ministro 
del Ejército, el ministro de la 
Gobernación o el capitán 
general de la IV Región Militar, 
etc., aparecieron” (Robledo 
220). Por ejemplo, en un NO-
DO, “ante las fuerzas 
congregadas y las autoridades 
da comienzo la misa de 
campaña” (Robledo 220). En 
otra noticia titulada 
Conmemoración del VIII 
aniversario de la Liberación de 
la ciudad, “los actos oficiales 
llevados a cabo en recuerdo de 
la ocupación de Málaga por las 



fuerzas Nacionales en el año 
1937,” y en esa noticia, 
celebraron la Santa Misa para 
conmemorar la ocupación 
(Robledo 221). Con tantas 
visiones del NO-DO de los 
militares celebrando la misa, la 
gente asocia las autoridades y 
el ejército con el catolicismo.  

Claramente, el NO-DO 
estableció y enfatizaba una 
relación del ejército y su papel 
de proteger la nación Española 
y el Estado católico. 

Finalmente, la información 
en los NO-DOs sobre la FET 
también ayudaba a mostrar la 
catolicidad, y en cambio, 
legitimar, el partido y su 
política diaria. La FET era la 
maquina detrás del 
franquismo, donde la base del 
franquismo se encontraba. El 
NO-DO “se fijó en otros actos 
falangistas . . . donde estaba 
presente la dimensión 
religiosa” (Robledo 222). Por 
ejemplo, en el noticiario 
titulado El templo de San 
Isidoro es elevado a la basílica, 
se centra en “el homenaje 
público de Falange a este 
santo, durante los actos 
religiosos organizados por la 
transformación de la colegiata 
leonesa en basílica” (Robledo 
222). Del mismo modo, en el 
NO-DO del año 1943 titulado El 
Jefe del Estado en la basílica 
Jacobea, dice que “la Falange 
de España y de Franco se 
dirige a la tumba del Apóstol 
Santiago para ofrecerle el 
homenaje de su fe y la ofrenda 
de su piedad religiosa” 
(Robledo 222). Con estos NO-

DOs, se puede ver la 
manifestación del estado 
cristiano de la organización 
política. Había una relación 
entre el partido y la fe católica, 
y eso ayudó a legitimar el 
partido.  

Como podía ganar su apoyo 
y legitimarse por crear un 
paralelismo entre la fe y el 
régimen, lo hacía 
constantemente con el uso del 
NO-DO. 

La relación entre el Estado 
y la fe se hacía más y más 
fuerte, y la fortaleza ayudó a 
conservar y estabilizar el 
régimen. El NO-DO fue un arma 
oculto e inteligente del 
régimen de Franco como no 
sólo instalaba un sentido del 
catolicismo en la sociedad, sino 
uno que legitimaba su régimen 
a través del catolicismo 
también. 

 
CONCLUSIONES 

Como seres humanos, 
exigimos información sobre la 
actualidad de nuestra 
sociedad; este instrumento de 
socialización del franquismo, o 
“franquismo sociológico,” tenía 
un enorme poder en que daba a 
conocer a los españoles una 
realidad que previamente era 
codificada y lo hacía de un 
modo visualmente atractivo 
(Sánchez-Biosca 86). 
Esencialmente, el NO-DO se 
presentaba como el único 
noticiario durante el 
franquismo—entonces, la gente 
que iba al cine lo tenían que 
ver. El cine tenía el perfecto 
ambiente y los perfectos 

espectadores de quienes el 
régimen de Franco quería 
aprovecharse.  

Con el franquismo, mucho 
era un juego psicológico, y con 
los NO-DOs, el régimen jugaba 
con las mentes de la gente para 
crear y conservar la ideología 
que quería. Franco mostraba lo 
que quería y lo glorificaba, y 
suprimía lo que no quería. De 
todos los medios de 
comunicación que Franco 
utilizaba, esta forma de 
propaganda era la más 
poderosa. Con ella, Franco 
creaba una ideología que 
fortalecía su régimen y 
destruía y se debilitaba lo que 
hacía daño a su régimen y 
poder. Algo tan simple que 
tenía que ver con informarle a 
la gente española se hizo un 
arma poderoso del régimen de 
Franco. El lema del NO-DO era 
“el mundo entero al alcance de 
todos los españoles” (Sánchez-
Biosca 82). En realidad, el NO-
DO era exactamente el 
opuesto—el mundo entero no 
era disponible a los españoles, 
sino sólo lo que quería Franco 
les disponía.  

Aunque el NO-DO ya no 
existe, todavía podemos 
aprender mucho de su 
utilización. ¿Cómo afectaría 
nuestras vidas si nuestro 
gobiernos jugara con nuestras 
mentes? Tenemos que darnos 
cuenta del poder que los 
medios de comunicación han 
tenido en la sociedad en el 
pasado, y su poder potencial 
hoy en día. 

 
!
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La Quinta Generación De Líderes Comunistas 

 
El 15 de Noviembre de 2012, los siete miembros del Comité 

Peranente entraron en el Salón Oriental de Gran Pañacio del Pueblo en 

fila india, se detuvieron y saludaron a los periodistas chinos y extranjeros. 

La entrada, fue el exponente de la decisión de la elección de la Quinta 

Generación de Líderes Comunistas.China, que está en su camino hacia un 

país más poderoso, bienviene a sus nuevos dirigentes, quiénes son Xi 

Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, 

Wang Qishan, Zhang Gaoli.  

Noviembre, un mes en que coincidieron dos elecciones de líder de 

las primeras dos potencias económicas. Para la mayoría, Obama, el 

ganador de las elecciones estadounidenses, es bien conocido. Pero a los 

dirigentes de China, que jugarán un papel cada día más imprescindible en 

la comunidad internacional, hay que conocer. 



Xi Jinping:  

Secretario general de PCCh, presidente de China  

y presidente de Comité Militar.. 

Nació el junio de 1953, ingresó en el partido                 

comnista a sus 21 años. 

Es licenciado en química, y doctorado en la teroría marxista.!En 2007 fue 

nombrado secretario del PCCh en Shanghái, la municipalidad más 

desarrollada y emblemática de China.  Y pasó a formar parte del Comité 

Permanente del Politburó. Un año después se convertió en 

vicepresidente.Al mismo tiempo llegó a ser el rector de la escuela central 

del PCCh. Es menos famoso que su mujer Pen Liyuan, que es una 

cantante folklórica. Va a asumir la presidencia del Comité Permanente y 

Comité Militar el próximo marzo. 

 

Li Keqiang:  

Primer Ministro. 

Nacido en 1955, es el actual vice-primer ministro.En 

1976, se convirtió un miembro del partido. Licenciado en 

derecho y doctorado en economía. En la época de Deng Xiaoping, el 

señor que inició la reforma y apertura de China, ayudaba a traducir los 

libros sobre la economía a chino y por eso las ideas liberales le ha 

influído mucho.A sus 43 años llegó a ser el jefe más joven de una 



provincia, y en el año 2008, formó parte de Comité Permanente. Una idea 

suya se llama cuatro ‘zaciones’ que son la urbanización, modernalización 

agricultural y industrial y informatización. 

 

Zhang Dejiang:  

Jefe de Asamblea del Pueblo Nacional. 

Comparado con Xi Jinping y Li Keqiang, Zhang es un 

poco mayor. Ya ha cumplido su 66 años. Es el 

secretario actual de Chongqing, la municipalidad más habitada de China, 

y otro vice-primer ministro. Recibió su educación en Korea del Norte, es 

doctorado en la lengua koreana y economía. Demostró su dotes de 

resolver la crisis política cuando se produjo el escándalo de Bo Xilai, el 

ex-jefe de la municipalidad, cuya esposa fue metida en un asesinato. 

 

Yu Zhengsheng:��

Jefe de Conferencia Consultiva Política del Pueblo  

De 67 años, es jefe del PCCh en la municipalidad de 

Shanghai.!Yu es un especialista en misiles balísticos y 

fue investigador del Instituto de Ingeniería Militar.Habla 

en su discurso con mucha frecuncia la necesidad de  corregir la 

difenrencia del nivel de la vida urbana y campesina. 

 



 

Liu Yunshan:  

Jefe de Secretariado de Comité Central de PCCh.  

Tiene 65 años y es el jefe de Departamento de 

Propaganda del PCCh. 

Su ascenso al Comité Permanente revela la atención que presta el partido 

a la demanda de la sociedad: la libertad de expresión. Cuenta con miles 

de censores que están controlando lo que dice el pueblo.Una mayor 

libertad de información y expresión en un país que tiene 600 millones de 

internautas es su misión. 

 

Wang Qishan:  

Jefe de Departamento de anticorrupción 

De 64 años, es ahora otro vice-primer ministro de 

Consejo de Estado.Wang es sin duda alguna la 

especialista en el sitema financiero,! en 1998 

organizó la mayor reestructuración bancaria de China, era visto como el 

hombre clave. También, en 2008, organizó la celebración de los juegos 

olímpicos.Se cargará de la lucha contra la corrupción que es la fuente de 

la queja de 1.350 millones de chinos. 

 

 



Zhang Gaoli:  

Vice-Primer Ministro 

Entre los siete líderes, Zhang es el menos conocido.Es 

doctorado en economía estadística. Ahora asume la 

jefadura de la municipalidad de Tian Jin que es un puerto enorme de 

negocio internacional de China, y ésta ya es considerada como el centro 

de desarrollo de tecnología, en que quiere basar el nuevo crecimiento 

económico del país. 

 

 


