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Polarización política y agenda mediática en Estados Unidos 

La estrategia interdisciplinar en el abordaje del cambio climático 
Bernardo Díaz Nosty [Universidad de Málaga] 
 

El consenso científico sobre el cambio climático y la naturaleza antropogénica del calentamiento global sufren un 

cuestionamiento previo a su incorporación a la agenda de los medios, y se desvanecen en parte cuando llegan a las 

audiencias. Sobre los medios presionan intereses que hacen difícil y compleja la traslación del consenso a la opinión 

pública. Desde las ciencias sociales y, más concretamente, desde el ámbito específico de la investigación en 

comunicación no es procedente intervenir en la discusión experta que conduce al acuerdo amplio de los investigadores 

ambientales. Nuestra perspectiva académica no construye, por razones obvias, la referencia científica sobre el cambio 

climático, aunque la proyección pública del mensaje ambiental a través de los medios sí es objeto de las ciencias sociales 

y, en concreto, de la investigación y las estrategias en comunicación. Basta observar la producción académica 

norteamericana, británica y alemana para advertir la importancia que ha adquirido. 

Desde la comunicación son muchas las líneas de interés que se abren, con un alcance científico-propositivo que no se 

reduce a la mera curiosidad sobre el impacto de un fenómeno en los medios o cómo estos construyen la realidad 

ambiental. Se inscribe ya en una lectura estratégica interdisciplinar, participe del objetivo común de la ciencia, que, en el 

caso de la comunicación, debe contribuir a facilitar la transmisión, sin tergiversaciones interesadas, del consenso científico 

a la opinión pública.  
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1. Estrategia interdisciplinar 
La estrategia interdisciplinar no está marcada por la secuencia de acciones de las distintas disciplinas, de modo que los 

proyectos paliativos de los efectos del cambio climático tengan primero una dimensión autorreferente en el ámbito 

estrictamente ambiental, para luego pasar a fases que atiendan, entre otros aspectos, la creación de opinión y las 

respuestas económica y política. De acuerdo con los enfoques que tratan de superar un período pasado, marcado por la 

ineficacia comunicativa de la alerta científica, se pretende integrar en una visión de conjunto el diagnóstico del problema, la 

concienciación social y la aplicación de medidas correctoras (NAS 2010: 151).1 Es la misma línea que se plantea desde la 

perspectiva de las ciencias sociales (Schneider et al. 2010; Dyle 2011; Gross 2010), para superar las carencias 

observadas en el pasado –científicos ambientales, solos frente a todos- e intentar el abordaje integral del problema, con 

inclusión de los mecanismos de mediación social (Roser-Renouf y Nisbet 2008: 54).  

En esa dirección, O’Brien (2010) plantea el tratamiento integral mediante un acercamiento a la dimensión humana del 

problema. “Las motivaciones humanas y otros aspectos del desarrollo psicológico de los individuos han sido 

                                                            
1 La National Academy of Scienes (NAS) afirma que “climate change research needs to be integrative and interdisciplinary”, y añade: “The 
response of human and environmental systems to this spectrum of changes is likewise complex. Given this complexity, understanding climate 
change, its impacts, and potential responses inherently requires integration of knowledge bases from different areas of the physical, biological, 
social, health, and engineering sciences” (NAS 2010: 151).  
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frecuentemente ignorados, como también el papel de la cultura, los valores y las visiones del mundo que sólo ahora están 

comenzando a recibir atención en la investigación sobre el cambio climático” (O’Brien 2010: 66). Valores que son 

determinantes en los procesos cognitivos, en la creación reflexiva de opinión, y están estrechamente relacionados con la 

dimensión ética del problema (Irwin 2010; Nanda 2010). 

La interdisciplinariedad construye un discurso académico que afronta, en el caso del cambio climático, sus distintas 

vertientes, entre ellos los aspectos políticos, económicos y sociales. “No es suficiente afirmar que la ciencia decide si el 

movimiento escéptico se mantiene activo y aumenta la incertidumbre en la opinión pública. Los investigadores sociales y 

de las organizaciones manejan teorías y métodos específicos que explican por qué la percepción del cambio climático se 

polariza en algunos lugares, y por qué algunas organizaciones apoyan la resistencia frente a los programas para mitigar 

las emisiones de gases de efecto invernadero” (Hoffman 2011: 21). Los expertos ambientales deben acercarse a los 

psicólogos y a otros científicos sociales “para comunicar el mensaje de la ciencia, de manera que se fomente la esperanza 

y la acción frente a la negación y la desesperación” (Sterman 2008: 533). Pero también, aproximar la ciencia a la cultura y 

a la ética democráticas, lo que Pielke (2007) define como la “mediación honesta”. Maxwell Boykoff plantea la necesidad de 

operar a partir de un triple interface “ciencia-política-medios” (2010: 397),2 mientras que otros autores insisten en abordar, 

además, aspectos como la educación (Malka, Krosnick y Langer 2009: 645; Saylan y Blumstein 2011; Basow, Sethi e 

Ingalls 2009; Kagawa y Selbi 2010), cuya sedimentación social surte efecto a medio o largo plazo. 
 

2. El consenso científico como punto de partida 
El consenso científico marca nuestra referencia de partida. Y es así no por la imposible verificación de la consistencia 

científica ambiental desde las ciencias sociales, sino por la constatación empírica que mide el amplio consenso entre los 

propios científicos. Atendiendo al origen de los focos de irradiación del discurso escéptico en Estados Unidos, con 

alcances notables en Reino Unido, Canadá y Australia, parece oportuno indagar en el epicentro narrativo, allí donde se 

construye de forma continua la contención y respuesta al mensaje experto. 

En 2008, el Congreso norteamericano requirió a la National Academy of Sciences (NAS) un análisis sobre el estado de la 

cuestión del cambio climático. Dos años después, en abril de 2010, la NAS publicó un estudio –Expert credibility in climate 

change- basado en el seguimiento de las publicaciones científicas de 1.372 investigadores ambientales, entre los que el 

97% se muestran convencidos de la naturaleza antropogénica del cambio climático, que era el aspecto más cuestionado 

en los discursos político y mediático. Poco después, el National Research Council de la NAS hizo público un extenso 

informe, en el que repite en diversas ocasiones que el cambio está ocurriendo y es debido fundamentalmente a la 

actividad humana.3 

                                                            
2 “Through time, reserach at the climate science-policy-media triple-interface has demostrated that understanding the role of the media and 
improving reporting on climate change science and policy are critical to promoting better international environmental governance on climate policy, 
better links between climate science and policy” (Boykoff 2010: 402). 
3 “We have entered a new era of climate change research. Although there are some uncertainties in the details of future climate change, it is clear 
that climate change is occurring, is largely due to human activities, and poses significant risks for people and the ecosystems on which we depend” 
(NAS 2010: 180). 
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Si bien son muchas las contaminaciones de la ciencia, generadas desde la política o desde la misma ciencia (Dessler y 

Parson 2010), sí es posible identificar las circunstancias que afectan a la proyección social del consenso, que es percibido 

con un alto grado de incertidumbre (Pielke 2010, 2007). Lo primero, por ello, consiste en acudir a la fuente de los 

estamentos científicos como legitimadores del acuerdo explícito sobre los problemas ambientales. El trabajo de la NAS, 

coordinado desde la Universidad de Stanford (Anderegg et al. 2010), hace un seguimiento minucioso de la producción de 

1.372 investigadores estadounidenses, cualificados por criterios de experiencia y relevancia, a partir de sus publicaciones 

en revistas científicas. Los resultados ponen de manifiesto que sólo uno, entre los 50 científicos más valorados de Estados 

Unidos, se muestra escéptico con el consenso. Tres disienten entre los 100 más valorados y, entre los 200 primeros, son 

cinco los que no se alinean con la mayoría. De los 908 científicos con más de 20 publicaciones sobre el clima, el 

escepticismo o la negación del cambio climático se sitúa en un 3%. Además, según este estudio, quienes conforman el 

amplio acuerdo tienen mayor relevancia e impacto científico que quienes no advierten la evidencia del cambio climático y 

de su origen antropogénico.4  

El respaldo de la Academia de las Ciencias y de su Consejo Nacional argumenta la prevalencia del concepto de consenso 

científico, la naturaleza y objeto del mismo, así como la inconsistencia de su cuestionamiento desde instancias externas al 

ámbito específico de la ciencia. De ahí que la estrategia de esta ponencia, como la de la investigación en la que se 

ampara,5 parta de evidencias relativas que, en términos más amplios, se constatan en los resultados del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 
 

3. Cuestionamiento del consenso científico 
El cuestionamiento del consenso científico nace y se centra fundamentalmente en Estados Unidos, pero sus argumentos 

persuasivos han alcanzado al resto del mundo. Es allí donde medios y políticos han trazado posiciones muy polarizadas, 

impidiendo con ello una mayor correspondencia entre el consenso científico y el consenso social (Hetherington  y Weiler 

2009: 203). Aunque están bien diferenciadas las posiciones de los partidos Demócrata y Republicano con relación al 

cambio climático, la postura de las administraciones demócratas en los foros internacionales se ha mantenido en un plano 

alejado del liderazgo mundial. Ni Clinton, con Al Gore como vicepresidente, logró firmar el Protocolo de Kioto, ni Obama ha 

avanzado significativamente en los términos que formuló en su programa electoral. 

Como primera potencia industrial y económica, y también la más contaminante, la aplicación de las políticas necesarias 

para el restablecimiento de un cierto equilibrio ecológico afectaría directamente al conjunto del sistema productivo-

industrial-financiero de Estados Unidos. Pero también a formas y hábitos socio-culturales asociados al American way of  

life, que ha sido la imagen que las industrias culturales han presentado como modelo de éxito e, incluso, como rasgo de 

identidad nacional. 

                                                            
4 “We show that expertise and prominence, two integral components of overall expert credibility, of climate researchers convinced by the evidence 
of ACC [anthropogenic climate change] vastly overshadows that of the climate change skeptics and contrarians” (Anderegg et al. 2010: 12.108). 
5 Proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D del Gobierno de España CSO2010-19725 (Comunicación y Cambio Climático: estrategias de 
traslación mediática del consenso científico a la opinión pública). Este proyecto se argumenta en trabajos previos sobre las dificultades de 
traslación del mensaje científico a la opinión pública. Cfr. Díaz Nosty, B. (2009).   
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Una eventual adaptación en la forma de vida a las pautas de lo sostenible supondría un cambio singular y, con ello, la 

incertidumbre acerca del mantenimiento del liderazgo estadounidense. Las estrategias retardatarias de las acciones que 

los científicos consideran inaplazables operan en la dirección de una corriente que cuenta con mucho arraigo en el 

imaginario del gran público. Si bien el consenso científico está claramente definido, los informes del IPCC son tomados 

frecuentemente como indicaciones foráneas, lo que, desde las posiciones más conservadoras y etnocéntricas, sirve para 

equiparar la credibilidad de los científicos internacionales a la de los curanderos y chamanes. Corriente que confunde, con 

frecuencia, el discurso científico con un mensaje politizado, de origen foráneo, que amenaza la libertad de los 

norteamericanos, incluso como una manifestación de oscuras fuerzas externas que conducen al “suicidio de la 

superpotencia” (Buchanan 2011). 
Gráfico 1 
Hipótesis sobre la ruptura simbólica del consenso 

Gráfico 2 
Interacciones en la transmisión del consenso científico a la opinión 
pública 

Los gráficos sintetizan algunas de las tensiones observadas en la 
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traslación del consenso científico a la opinión pública, y define un 
marco de acción de las ciencias sociales y de la investigación en 
comunicación, dentro de la estrategia multidisciplinar. 
 

El consenso científico, al pasar por los filtros económico y político, queda instrumentalizado en términos tan polarizados 

que lo aleja del consenso social. El hecho de que una destacada figura del Partido Demócrata, Al Gore, abanderase la 

cuestión del cambio climático tuvo lecturas negativas. Sirvió para que la opinión mundial prestara atención al discurso de 

un personaje de indudable relevancia pública, pero la imagen política de Al Gore quedó asociada al consenso científico, 

por lo que la crítica a las numerosas debilidades de su discurso se trasladó al de los propios científicos. El escepticismo y 

la negación del fenómeno climático aparecen asociados a las posiciones conservadoras del Partido Republicano, pero el 

sustrato de intereses que construye el discurso alcanza un alto grado de complejidad estratégica, donde los factores de 

comunicación priman sobre la respuesta propiamente científica. 

La literatura académica norteamericana se ha preocupado de acreditar la evidencia del consenso, más que analizar las 

modalidades de construcción del disenso, relacionadas con procesos de desinformación, manipulación y propaganda. Los 

trabajos que han abordado el papel de inducción de los think tanks, desentrañando los intereses económicos subyacentes 

y el papel de las estructuras comunicativas de las grandes corporaciones (dircoms, relaciones públicas, publicidad…), 

suelen corresponder a autores cercanos al compromiso político ambiental. En estas reflexiones se advierte que las 

estrategias retóricas y narrativas contrarrestan, en términos de opinión pública, la complejidad de un discurso científico que 

encuentra grandes dificultades para llegar sin distorsiones a la sociedad (Hulme 2009).6 

Una de las primeras consecuencias del filtrado de los contenidos a través de los intereses que concurren en los medios 

(pre-agenda), es la desaparición del consenso científico como argumento narrativo. Las certidumbres del acuerdo se 

convierten en incertidumbres sobre el alcance del cambio climático, su origen e, incluso, acerca del propio consenso de los 

científicos. Por consiguiente, las acciones correctoras y paliativas, en términos de percepción pública, o no son tan 

necesarias o no tan urgentes. Y cuando las expresiones del acuerdo llegan a los medios, frecuentemente se presentan 

con un enmarcado sensacionalista y son tachadas de alarmistas y mesiánicas. El cuestionamiento integra, como 

contrapeso al alegato científico, posiciones políticas y opiniones no siempre documentadas, al tiempo que magnifica las 

debilidades no resueltas en el trabajo experto. 

La aceptación del consenso no presupone ignorar que la construcción científica se basa en la tensión crítica que indaga, 

cuestiona y verifica. El cuestionamiento forma parte del proceso dialéctico que impulsa la evolución y el progreso. Por ello, 

la aceptación del consenso debe apoyarse en fundamentos sólidos que den credibilidad y sentido a la estrategia 

interdisciplinar. Más aún si frente al consenso se advierten alianzas de escasa o nula extracción académica, que plantean 

una crítica directa al conjunto de la ciencia y a sus profesionales (Pooley 2010; Powell 2011). Desde la vertiente de la 

                                                            
6 En España, donde las manifestaciones de la industria no son significativas en relación con Estados Unidos, emerge, sin embargo, una corriente 
que se adscribe a las visiones más escépticas del problema, muy influenciada por el desbordamiento web que desde Norteamérica logra una 
irradiación global. En términos de agenda mediática, la ausencia de tensión dialéctica local significativa rebaja el tono del debate ambiental, a 
pesar de la fuerte polarización política de los medios. Las compañías energéticas y relacionadas con el tratamiento de residuos radiactivos han 
optado por apropiarse del discurso ecologista, reivindicando un protagonismo activo en la construcción de un mundo sostenible. 
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comunicación se busca, precisamente, el establecimiento de soluciones que desbloqueen las instancias de filtrado que 

impiden que el mensaje científico sobre el calentamiento global alcance a la sociedad sin distorsiones interesadas. 

El consenso no es una afirmación retórica, sino el acuerdo de los expertos a partir de trabajos empíricos y el manejo de 

series estadísticas, estimaciones y proyecciones, simulaciones y trazados de escenarios tendenciales. Interesa al objetivo 

final de este análisis conocer el estado de la cuestión en Estados Unidos, no sólo por ser la nación donde se ha generado 

la respuesta más radical e intensa, sino porque, de forma progresiva, sus argumentos van alcanzando a la opinión pública 

de otras naciones. Analizar cómo los filtrados políticos y mediáticos desvirtúan el consenso científico y, en términos de 

psicología social, advertir en qué medida la polarización política está provocando una real disonancia cognitiva (Hulme 

2009; Dikinson 2009). 

Una resultante de la tensión política en la esfera pública es la pérdida de sensibilidad social ante el cambio climático. Y 

más que por una radicalización simétrica de los polos, por un desplazamiento a la derecha del Partido Republicano 

(McCarty, Poole y Rosenthal 2008: 165). En las encuestas se pone de manifiesto que los votantes conservadores han 

cambiado significativamente sus opiniones previas sobre la naturaleza y origen del calentamiento global. Para Anthony 

Leiserowitz, director del Proyecto de Comunicación sobre el Cambio Climático (Universidad de Yale), a mediados de 2011 

la opinión pública estadounidense creía menos en el calentamiento global que cinco años antes (Leiserowitz et al. 2011b), 

el línea con otras encuestas recientes (Gallup 2011, 2010; Pew RC 2009). 
 

4. Naturaleza del disenso 
En la aproximación a una parte sustantiva del discurso que llega a la opinión pública a través de soportes de fácil acceso –

libros, publicaciones periódicas, páginas web y blogs-, cabe asociar la crítica al consenso científico con las expresiones del 

pensamiento conservador, esto es, con la derecha del Partido Republicano. Incluso, su radicalización ideológica (McCarty, 

Poole y Rosenthal 2008) descubre, más que posiciones escépticas, planteamientos negacionistas.7 El empleo de técnicas 

argumentales y persuasivas enlaza con anteriores negaciones y distorsones interesadas de la realidad, como las que 

ilustraron el discurso pseudo científico que rechazaba que el tabaco fuese perjudicial para la salud (Oresker y Conway 

2011; Diethelm y McKee 2009; Michaels 2008; Rampton y Stauber 2001; Stauber y Rampton 2002). A este resultado, de 

gran eficacia en la ruptura simbólica del consenso sobre el cambio climático, contribuyen los enmarcados narrativos 

propios de un ambiente muy polarizado. La progresiva ruptura civil se construye en Estados Unidos desde mediados de 

los años setenta (McCarty, Poole y Rosenthal 2008: 165), se tensan durante la Administración Bush (Mooney 2005: 224; 

Michaels 2008: 192) y bordea el límite de la tolerancia democrática ya en el tiempo político del presidente Obama.8 

                                                            
7 El término “negacionismo” suscita cierta controversia, pero es habitual su empleo para definir los discursos que niegan determinados hechos 
constatados de la Historia –p.ej., el Holocausto y el genocidio armenio no existieron...-, pero se ha ido ampliando a otros campos donde la 
manipulación y la desinformación buscan crear referentes de percepción que no se corresponden con la realidad. En el campo de la ciencia son 
notables los ejemplos, especialmente los construidos desde la contraposición de determinadas creencias religiosas o armados por los intereses de 
la industria (negación de los efectos cancerígenos del tabaco, por ejemplo). En uno y otro caso, la técnicas empleadas en la construcción del 
discurso tienen puntos en común.  
8 El proceso de se inició a mediados de los años setenta, con el presidente Nixon, frente a los que denominaba los “abusos de la ciencia”. Y se 
acentuó en las siguientes administraciones republicanas, especialmente con George Bush, el “presidente anticientífico” (Mooney 2005: 224). 
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El cambio climático forma parte de la agenda de la polarización (Dunlap y McCright 2008; McCright y Dunlap 2011a, 

2011b; Manheim 2009), pero no es el único punto de confrontación, por lo que, dentro de una relación amplia de fracturas 

ideológicas, aquel adquiere un blindaje político que conduce a la disonancia entre el consenso científico y el consenso 

social o de opinión (Sinclair 2008: 340; Petterger 2007). En el polo conservador se observan concomitancias con núcleos 

religiosos y asociaciones de naturaleza confesional (Parsons 2003: 12) cuyos planteamientos suelen denunciar el “abuso 

de la ciencia” y la “dictadura científica”. Es el caso del neo-creacionismo del Discovery Institut “para la renovación de la 

ciencia y la cultura” y del Intelligent Design, que buscan rescatar para el cristianismo a la sociedad americana, enferma por 

el laicismo de la ciencia.9 

Pero la confrontación al consenso científico no se argumenta únicamente en convicciones religiosas o mediante trazados 

políticos derivados de una polarización extrema. Coinciden estas convicciones religiosas y políticas, de forma tácita o 

expresa, con un sustrato de intereses industriales en juego que no siempre aparece en primera línea de interlocución, 

pese a ser determinantes en el acompañamiento económico de la respuesta (Dinan y Miller 2007). Desde el núcleo 

industrial, con sus extensiones naturales de representación política, se despliega una estrategia que incluye capacidad de 

presión sobre los medios (pre-agenda), creatividad argumental (think tanks) y proyección de imagen positiva (relaciones 

públicas). Todo ello, en ocasiones, con desprecio a la ética democrática y al derecho a la información (Buettner 2010). El 

núcleo industrial alimenta económicamente los resortes que hacen posible un estado de tensión e incertidumbre en el que 

se construye la duda (Badley 2011; Cox 2009; Oresker y Conway 2010). 
 

5. Retórica del discurso: el ‘efecto lupa’ 
Al analizar las dificultades en la traslación del discurso científico a plano de los medios, los aspectos retóricos están poco 

estudiados, si bien cabe afirmar que ambas modalidades de narración –la científica y la mediática- tienen técnicas 

constructivas y finalidades diferentes. Desde el punto de vista retórico, el discurso científico se atiene a pautas de 

verificación y validación que no incluyen la argumentación persuasiva como instancia central, aspectos que guían la lógica 

constructiva de los prescriptores e inductores de opinión. En el discurso científico los aspectos persuasivos se centran en 

la oportunidad de las metodologías y en la carga de innovación que hace evolucionar el conocimiento previo. 

Frente a la objetividad relativa de la información científica, la construcción persuasiva del discurso político llega a acercase 

a la propaganda o directamente se pronuncia en términos de desinformación. El interés del análisis de contenido de los 

medios más rudimentario, que se limita a cuantificar los flujos informativos y algunas orientaciones elementales del 

discurso, está muy presente en la literatura académica anglosajona de los últimos diez años, pero no tanto el 

desentrañado retórico, las pautas constructivas del discurso (Hoffman 2011; Rabe y Borick 2010; Malka, Krosnick y 

Langer 2009; Cox 2009) y su adscripción a categorías que oscilan entre la información y la desinformación. 

                                                            
9 El movimiento neo-creacionista es la punta de lanza del anti-evolucionismo, liderado por Philip E. Johnson, que en los años noventa ya negó el 
consenso científico acerca de las causas del SIDA. Vinculado a sectores económicos y políticos ultraconservadores, es asimismo uno de los polos 
influyentes del aparato que niega el cambio climático y sus consecuencias. 
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En términos retóricos, las estrategias más definidas, persistentes y eficaces son aquellas que han conseguido bloquear la 

percepción social del consenso científico. En el empeño se advierten sinergias persuasivas, que enlazan el plano de 

creencias religiosas con argumentos políticos e intereses industriales (Schreuder 2009; Pooley 2010; Hoggan y Littelmore 

2009). Esta conjunción se proyecta, como estructura discursiva, en formas de expresión propias de la desinformación. La 

propaganda y la desinformación se sirven de procedimientos retóricos que, en los casos de confrontación, se basan en la 

creación de un enemigo u objetivo a batir; la negación de los atributos del contrario, y la construcción de una realidad o un 

paradigma alternativo. Con todo ello, en el caso que nos ocupa, se hacen cargas de autoridad mediante el empleo de 

destellos ideológicos e intuiciones que se presentan como valores irrefutables. Los usos semánticos dan significado sutil a 

la descalificación del consenso, como cuando se emplea el término “alarmista” para calificar la preocupación de los 

científicos, en contraposición al de “escéptico”, virtud que se denuncia ausente en el investigador climático. En esta 

reconvención, que no descuida aspectos apelativo-emocionales, se descalifica el discurso del consenso científico, y 

también se ridiculiza a los protagonistas más visibles y a los actores externos a la ciencia, como en el caso de Al Gore, 

que se apoya en los expertos.10 Se crea así un flujo informativo continuo frente al cual es difícil habilitar recursos de 

contestación asimismo continuos y diversificados, según los distintos públicos objetivos que cubre la estrategia de la 

negación. Cuando el destilado de estas fuentes alcanza los medios suele lograr efectos de descontextualización, 

desplazamiento de los centros de interés, magnificación y silenciamiento de los datos y valores en juego. 

Entre las múltiples manifestaciones de la acción ideológica conservadora (Hetherington y Weiler 2009), que no debe 

confundirse con el plano académico de los científicos que están fuera del consenso, se advierten, al menos, cuatro 

aspectos nítidos en la proyección social del discurso. Uno, de naturaleza pseudo-científica y de bloqueo académico, que 

surge de una actividad constate en convenciones y congresos, con amplia cobertura mediática, de la que nace el debate 

de confrontación que aumenta la incertidumbre y la duda (Oresker y Conway 2010). Dos, el político, que se argumenta 

fundamentalmente en personajes públicos del Partido Republicano. Tres, el de la literatura popular, de best sellers de bajo 

perfil, que ocupan un espacio constante entre las novedades bibliográficas, donde las afirmaciones más elementales se 

convierten en nutrientes de los lectores menos avisados. Cuatro, la acción de irradiación global en el escenario de la Red, 

a través de iniciativas con ropajes ambientales que ofrecen una amplia gama de web y blogs, en los que prima la 

descalificación radical de científicos, personajes públicos, autores y medios de comunicación que avalan el consenso (Cox 

2009: 151). 

La brecha que existe entre el acuerdo científico y su recepción social se puede explicar a través del efecto lupa que 

producen los medios al atribuir relevancia a ciertos hechos y protagonistas ajenos o muy alejados del ámbito científico. 

Independientemente del alcance real de la discrepancia científica, ésta se filtra a través de planos políticos y mediáticos 

que atienden a una amplia cadena de intereses muy estructurados. Es ahí donde el disenso adquiere una relevancia 

                                                            
10 En este sentido, véase el videojuego de CFACT (Committee for a Constructive Tomorrow), entidad financiada por Exxon-Mobil, “Metane 
Madness” | www.methanemadness.com |. Además de ridiculizar el origen antropogénico del calentamiento global, hacienco hincapié en el metano 
de las ventosidades de las vacas como factor contaminante, invita a disparar sobre Al Gore: “Play methane madness: Put a cork in Gore’s day of 
hype”. Sobre Exxon y su estrategia corporativa, Greenpeace ha desarrollado el proyecto | www.exxonsecrets.org |. 
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pública que no se corresponde con su verdadera dimensión. Estas expresiones se convierten en la base de los 

argumentos de un núcleo de difusión donde internet y la producción bibliográfica envolvente adquieren gran relieve 

(Sinclair 2006: 339-343). Autores pseudo-científicos, otros que no disimulan su oportunismo y aquellos que cubren 

encargos de las extensiones académicas de la industria se distinguen por su carácter prolífico. Textos que, al no estar 

sujetos a las revisiones y validaciones científicas, se expanden con profusión, especialmente cuando sus enunciados 

llamativos sugieren la demolición argumental de las propuestas de acción frente al cambio climático. 

De ahí la necesidad de avanzar en el análisis, más allá de la simple medición de la huella del mensaje en los medios. 

Estudiar los valores de pre-agenda, determinantes en la selección, valoración y relieve de los contenidos, y las 

sedimentaciones sociales, esto es, los rasgos de causalidad entre las inducciones estratégicas y el estado de la opinión 

pública. 

Al efecto lupa contribuye un aparato inductor de la negación del cambio climático y, de forma especial, de su origen 

antropogénico, que concluye, a través de la magnificación del parecer de un pequeño núcleo de científicos escépticos, en 

la fijación en la opinión pública de que el consenso no existe. Fundaciones y think tanks, promovidos desde la industria, 

desarrollan estrategias de difusión continua y contraponen su capacidad persuasiva a la voz mayoritaria de las 

universidades y a la más específica de la ciencia ambiental, mediante la erosión de su credibilidad (Oresker y Conway 

2010: 169 y ss.; Bradley 2011: 132); lo que Powell (2011) describe como “la inquisición sobre la ciencia climática”.11 

El discurso científico se ve instrumentalizado por los filtros políticos y mediáticos, provocando con ello la imposibilidad del 

consenso social. Y es ahí, en el choque de dos concepciones contrapuestas, donde los medios construyen realidades que 

realimentan la fragmentación bipolar y operan sobre dos escenarios autorreferentes, escasamente permeables entre sí 

(Hoffman 2011; Dunlap y McCright 2008; Sinclair 2006; Baumer y Gold 2010). 
Gráfico 3
El ‘efecto lupa’ en la transmisión del consenso científico 

 

                                                            
11 Una excelente página es SourceWatchs |www.sourcewatch.org|, que analiza el entramado a través del cual filtran y proyectan sus intereses las 
corporaciones industriales que animan las campañas de descrédito del consenso científico. Asimismo es de interés la web Conservativy 
Transparency-Media Matters Action Network | http://mediamattersaction.org/transparency/|, red de investigación avanzada y centro de información 
dedicado a analizar y corregir la desinformación conservadora, garantizar la exactitud, equilibrio y responsabilidad en los medios de comunicación 
a través de campañas dirigidas de la acción pública, y fortalecer y ampliar las voces progresistas en los medios de comunicación. 
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A estas circunstancias estructurales del sistema de medios estadounidense (Boyce y Lewis 2009; Boykoff 2011, 2010) se 

unen, en la traslación del discurso científico, formas constructivas del periodismo que acentúan la ineficacia del mensaje 

transmitido a la opinión pública (Pew RC 2009; Lowe et al. 2006). Son las expresiones del sensacionalismo, que 

aumentan la incertidumbre, de modo que su carga alarmista es imputada a la responsabilidad de los “malos científicos” 

que se cobijan bajo el paraguas del consenso. Pero también influyen las técnicas de balanceado de la información (Díaz 

Nosty 2009), que equiparan en protagonismo a científicos de referencia con personajes sin cualificación, práctica que 

Revkin califica de “tiranía del equilibrio” (2007: 151). 
 

6. Polarización política y agenda mediática 
Resulta paradójico que el cambio en la política ambiental, con la llegada de Obama a la Casa Blanca, haya coincidido con 

la duda creciente de la opinión pública, aún cuando la comunidad científica haya reforzado sus convicciones sobre el 

origen antropogénico del calentamiento global (Fransworth y Lichter 2011). Circunstancia que dificulta sobremanera la 

aplicación de las políticas públicas (Pooley 2010). 

En una encuesta de Gallup (2011) sobre la percepción del cambio climático se barajan distintas hipótesis sobre la 

transformación sufrida en la opinión de la sociedad estadounidense. La crisis económica podría ser un factor de 

desviación de la atención, pero también que los ciudadanos “se preocupan menos del medio ambiente con los presidentes 

demócratas”, porque se supone que estos atienden mejor el problema que los republicanos. Otra razón podría estar 

relacionada con la difusión masiva de correos hakeados a los ambientalistas en la Universidad de East Anglia, en el Reino 

Unido, que originó lo que se denominó el climagate. Las explicaciones de Gallup no inciden el problema de la polarización 

política, que sí aparece reflejado en los resultados de su encuesta (Cuadro 1). De todo ello se podría desprender que 

inciden más los encriptados autorreferentes del partidismo que el grado de conocimiento de los problemas. El componente 

ideológico es extremadamente acusado, de modo que la percepción del calentamiento global, que es del 72% entre los 

demócratas, desciende al 31% entre los republicanos. Valores que son del 71% y 36%, respectivamente, en las opiniones 

relativas al origen antropogénico del problema. Por el contrario, el 67% de los republicanos cree que se exagera al abordar 

la gravedad del problema, mientras que entre los demócratas la percepción desciende al 22%. 

Cuadro 1 
Percepción del calentamiento global, por afiliación política (2011) 
 Demócratas % Independientes % Republicanos % Diferencia demo.-

repub. 

Preocupación grande ante el 
calentamiento global 72 51 31 41 

Los efectos del calentamiento 
ya se están produciendo 62 53 32 30 

Los medios exageran la 
información sobre el cambio 
climático 

22 43 67 45 

El calentamiento de la tierra se 
debe a la actividad humana 71 51 36 35 

                                Fuente: Gallup, 3-6 marzo 2011. Elaboración propia. 
 



11 

 

La hipótesis de la pérdida de posición del cambio climático en las prioridades de la opinión pública es extensiva a otras 

naciones y, sin embargo, no se registran descensos tan rápidos. La clave hay que hallarla en la brecha partidista, en la 

polarización política. Una encuesta del Yale Project on Climate Change Communication descubre que la polarización 

afecta a la construcción del consenso social en la población americana (Gráfico 4). Dividida la opinión pública en cuatro 

segmentaciones –republicanos, demócratas, independientes y Tea Party-, se advierte que la concordancia con el 

consenso científico alcanza al 77% de los demócratas y al 72% de los independientes, pero se reduce al 53% entre los 

republicanos y a sólo el 35% entre los integrantes del Tea Party12 (Leiserowitz et al. 2011a). 

Existe una clara correlación entre las direcciones del discurso ambiental y la polarización política, que no sólo es un 

problema de comunicación, sino también de “moralidad y ética” (Nisbet 2009: 18).13 En la agenda política, como en la de 

los medios, se abre una brecha profunda que separa valores centrales del imaginario colectivo en torno a dos grandes 

tendencias. El consenso científico sobre el origen del cambio climático, abanderado por los demócratas, es falso para los 

republicanos.14 

 

Gráfico 4 
Ideología y opinión en la percepción social del cambio 
climático en USA (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 Entre los miembros del Tea Party, el 52% niega la teoría de la evolución. 
13 “A pesar de dos décadas en las que el consenso científico ha crecido y del récord en la cobertura de las noticias, Estados Unidos todavía parece 
encerrado en una brecha de percepción sobre el cambio climático, descrita por las adscripciones partidistas e ideológicas. La interacción entre el 
partidismo y los enmarcados en las representaciones de los medios que se traduce en ‘dos Américas’ en cuanto a la percepción del cambio 
climático” (Nisbet 2009: 22). Un problema que Nisbet traslada a las ciencias sociales y cognitivas para “para buscar soluciones que resuelvan este 
problema de comunicación” (Ibíd.). 
14 Ninguna figura política republicana ha alcanzado la relevancia y el eco internacional de Al Gore. El ex candidato republicano a la Presidencia 
Patrick Buchanan ha atacado con insistencia el juego oculto de los “enemigos de América”, que ponen en peligro su futuro como superpotencia y 
tratan, mediante programas como el ambiental, de minar el poderío industrial y el modo de vida estadounidense (Suicide of superpower: Will 
America survive to 2025? NY, St. Martin’s Press, 2011). Desde el exterior, el joven y polémico político conservador británico Daniel Hannan ha 
animado a la sociedad americana a no caer en la trampa progresista de Obama: The new road to serfdom: A letter of warming to America (Nueva 
York, Harper Collons, 2010). 
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Gráfico 5 
Percepción del calentamiento global en la sociedad americana 
(Gallup 2010) 

 
7. La polarización, disolvente del consenso 

Como se ha visto, las encuestas constatan que la preocupación por el cambio climático ha disminuido durante la 

Administración Obama a los niveles más bajos de los últimos quince años (Gallup 2011, 2010; Leiserowitz et al. 2011; 

Pew 2009; Rabe y Borick 2010; Nisbet 2009). Una razón de este cambio parece estar en la variación de las prioridades de 

los americanos como consecuencia de la crisis económica, pero probablemente hayan influido más en ello los mensajes 

contrarios a las políticas ambientales, que han acentuado su intensidad durante la presidencia demócrata. Entre los años 

2009 a 2011, el número de libros aparecidos contra la “estafa” del cambio climático no tiene precedentes, así como el 

activismo desplegado en la Red (O’Neill y Boykoff 2010). La polarización política se ha acentuado, marcando una brecha 

profunda entre los dos núcleos centrales de la opinión americana. Por último, la gestión política de Obama, más orientada 

a los problemas de la crisis, ha reducido el alcance de su discurso ambiental. Circunstancias que podrían crear la 

impresión de que el problema no es tan grave, que los científicos no se ponen de acuerdo y que el Gobierno ya no está 

tan preocupado (Antonio y Brulle 2011). En el gráfico 5(c) se advierte cómo un 67% de la población cree que el problema 

no va a influir ni en su vida ni en su bienestar. Para un porcentaje creciente, que se acerca a la mitad de la población, se 
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ha exagerado mucho con el problema; esto es, existe la creencia de que es menos grave. Aumenta la percepción sobre el 

origen natural del cambio climático y disminuye la creencia en las causas antropogénicas. Pero también desciende la 

percepción social del consenso científico, con una caída de 13 puntos en la opinión pública entre 2008 y 2010 (Gallup 

2011). 

Se ha creado una opinión pública en Estados Unidos que difiere del de la mayoría de los países (Manheim 2009), a pesar 

de la influencia mundial que ejerce la nación americana. Una encuesta realizada en 2009 puso de relieve que la población 

estadounidense era la menos sensible, de un total de 19 naciones, en el deseo de una intervención frente el cambio 

climático. Mientras que en Reino Unido, Francia y Alemania el deseo de intervención, en una escala de 1 a 10, era de 

8,20, 8,03 y 7,57, respectivamente, en Estados Unidos descendía a 4,71.15 

Pero es más sorprendente el contraste que se da entre las opiniones públicas de Estados Unidos y Canadá (Cuadro 2), 

cuya vecindad no se compadece con la percepción social del cambio climático (Borick, Lachapelle y Rabe 2011), con lo 

que se refuerza la hipótesis de la polarización política como circunstancia catalizadora del disenso social en materia de 

medio ambiente. Frente al 80% de canadienses que creen en la evidencia del cambio climático, sólo el 58% de los 

estadounidenses aceptan la realidad de la crisis. 

Cuadro 2 
Por lo que lee y escucha, ¿hay evidencia sólida de que la temperatura de la Tierra se ha ido calentando 
en las cuatro últimas décadas? 

 Hay una sólida evidencia sobre el
calentamiento global 

No hay es sólida la evidencia 
sobre el calentamiento global 

No es  
seguro 

Estadounidenses 58 26 16 
Canadienses 80 14 6 

                         Fuente: Borick, Lachapelle y Rabe (2011: 3). Elaboración propia. 
 
 

8. Más allá del disenso: propaganda y desinformación 
Quienes agitan la negación del origen antropológico del calentamiento global desacreditan los argumentos de los 

científicos, pero aceptan cualquier opinión, afirmación u ocurrencia que refute el problema (Washington y Cook 2011). Son 

fabricantes de la duda –“doubt is their product” (Michaels 2008: 3-11)-, mercaderes de la incertidumbre (Bradley 2011: 132; 

Cox 2009: 313; Oreskes y Conway 2010) que rompe el consenso, cuya presión estratégica es muy difícil de contrarrestar, 

en la medida en que en un escenario polarizado toda acción conlleva una reacción.16  

Sobre la extensa producción bibliográfica que niega el problema, basta con reparar en la carga persuasiva de los 

enunciados para entender el alcance argumental de sus contenidos, algunos bajo identidad críptica, como el “Dr. Robert 

M.D.”, autor de un libro presentado como “prueba irrefutable” –The climate conspiracy: Exposing the deceit of climate 

scientists-17, basado en el “milagro” del ataque informático a los investigadores ambientales de la Universidad británica de 

East Anglia (noviembre de 2009), que puso al descubierto miles de correos presentados como prueba del desacuerdo 

científico: el Climategate. A pesar de la refutación hecha por quienes sufrieron la violación de la correspondencia, cuyos 

                                                            
15 A new WorldPublicOpinion.org poll (University of Maryland), 2009. 
16 El periodista científico Ian Sample publicó en 2007 las filtraciones que demostraban que el American Enterprise Institute (AEI), un think tank 
financiado por ExxonMobil, ofrecía, en los años de la Administración Bush, 10.000 dólares a los autores de antículos que enfatizasen en la 
descalificación de los expertos del IPCC (The Guardian, Londres, 02-02-2007). 
17 Seattle, 2010, CreateSpace. 
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mensajes hacían cuestionamientos amparados por la lógica del trabajo científico, el climategate ha sido explotado como el 

argumento central de las críticas posteriores a 2009.18 

Son expresiones que no pueden aislarse de un contexto de confrontación que divide el país en dos grandes ejes de 

agenda política (Abramowitz 2011; Baumer y Gold 2010; McCarty, Poole y Rosenthal 2008; Sinclair 2006). El cambio 

climático es, junto a las células madre, la emigración, los matrimonios homosexuales, la sanidad pública o la teoría de la 

evolución humana, uno de aspectos que trazan la brecha del choque civil, que Cahn y Carbone (2011) describen 

gráficamente en el título de su libro Red families v. blue families. 

El calentamiento global es presentado, desde el polo conservador, como prueba del error al que conducen los malos 

científicos. La falsa ciencia distorsiona la realidad (Ralph B. Alexander, Global warming false alarm: The bad science 

behind the United Nations, Michigan, Canterbury Publishing, 2009), apoyada por las sectas que manipulan a la opinión 

pública (Garth W. Paltridge, The climate caper: facts and fallacies of global warming, Plymouth, Taylor Trade Pub., 2010). 

Es la estafa de la “mafia global” (Ian Wishart, Air Con: The seriously inconvenient truth about global warming, Auckland, 

Howling at the Moon Pub., 2009), la expresión de la ciencia corrupta (Aynsley J. Kellow, Science and public policy: The 

virtuous corruption of virtual environmental science, Cheltenham, Edgard Elgar Pub., 2007). En casi todos los alegatos se 

insiste en el atentado a la libertad que esconden las propuestas de acción frente al cambio climático, presentadas como un 

intento de imponer restricciones en la forma de vida de los americanos (Steve Milloy, Green hell: How environmentalists 

plan to control your life and what you can do to stop them, Washington, Regnery, 2009), de cercenar la expresión libre 

(Donna Laframboise, The delinquent teenager who was mistaken for the world's top climate expert, Toronto, Ivy Avenue 

Press, 2011),19 o perder todos los valores que dan sentido a la vida privada (Patrick J. Michaels, ed., Climate coup: Global 

warmings invasion of our government and our lives, Washington, Cato Institute, 2011). Y se atribuye al consenso de los 

científicos, con un lenguaje de crítica virulenta, la creación de un estado colectivo de histeria, como advierte Roy W. 

Spencer, autor en 2010 de tres títulos de éxito: Climate confusion: How global warming hysteria leads to bad science, 

pandering politicians and misguided policies that hurt the poor; The bad science and bad policy of Obama's global warming 

agenda; y The great global warming blunder: How mother nature fooled the world's top climate scientists (Nueva York, 

Encounters Books).20 Alarmismo, fraude, desinformación (Christopher C. Horner, Red hot lies: How global warming 

alarmists use threats, fraud, and deception to keep you misinformed, Washington D.C., Regnery Publishing Inc., 2008); un 

golpe mediático de la izquierda al derecho a una información objetiva sobre el calentamiento global (Tim Groseclose, Left 

turn: How liberal media bias distorts the American mind, NY, St. Martinh’s Press, 2011). La izquierda alimenta “falsos mitos 

ecológicos” y magnifica una obsesión enfermiza destinada a la destrucción del modo de vida americano (Steve Goreham, 

Climatism!: Science, common sense, and the 21st century’s  hottest topic, New Lenox, New Lenox Books, 2010). Incluso, 

señalan, se está desatando la persecusión política (Lawrence Solomon, The deniers: The world-renowned scientists who 

                                                            
18 Steven Mosher y Thomas W. Fuller, Climategate: The crutape letters, Seattle, WA, CreateSpace, 2010; Brian Sussman, Climategate: A veteran 
meteorologist exposes the global warming scam, Washington, WND Books, 2010. 
19 Lafranboise es editora del portal |http://www.noconsensus.org|. 
20 El activismo de Spencer se refuerza, como en el caso de la mayoría de los autores negacionistas, en la Red con  |http://www.drroyspencer.com|. 
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stood up against global warming hysteria, political persecution, and fraud, Minneapolis, Richard Vigilante Books, 2010). 

En algunos casos, en los que se busca dar una respuesta con resonancias científicas, se desvía el centro del problema 

hacia encuadres alejados del consenso científico. Así, Henrik Svensmark y Nigel Calder encuentran el origen del cambio 

climático en la cosmoclimatología (The chilling stars: A new theory of climate change, Thriplow, Cambridge, Ikon Books, 

2007). O, directamente, como hacen John O’Sullivan y otros, entierran la teoría del calentamiento global (Slaying the sky 

dragon. Death of the Greenhouse Gas Theory, Mount Vermont, WA, Stairway Press, 2010). O intentan alteran los centros 

de referencia –caso del Heartland Institute-21, al plantear una revisión de la crisis ambiental mediante la creación de un 

nuevo panel no gubernamental como fuerza de choque científica contra el IPCC (Craig  Idso y S. Fred Singer, Climate 

change reconsidered: The report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), Chicago, The 

Heartland Insitute, 2009).  

Esta masa crítica de argumentaciones acumulativas, de las que se ha tomado una muestra de los últimos años, adquiere 

una relevancia extraordinaria en la agenda mediática del cambio climático, a la que acceden por la exageración de sus 

planteamientos, la audacia de las propuestas y las denuncias personalizadas en científicos y políticos (Kahan et al. 2011). 

Además, su proyección en internet ejerce un efecto multiplicador de consecuencias poco estudiadas (Manheim 2009: 14-

15; Romm 2010), cuya resultante parece ser una especie de “jungla online” (Gavin 2009: 134). El activista republicano 

Anthony Watts, editor de SurfaceStations.org lanzó en 2009 una lista por él confeccionada con 450 artículos académicos 

presentados como la prueba irrefutable del disenso científico,22 con amplia difusión entre las instancias negacionistas, 

entre las que destaca el empeño del también republicano Marc Morano, que en ClimaDepot.com eleva notablemente la 

cifra de la disidencia.  

La naturaleza de los ataques a los científicos, la negación de la bondad de sus trabajos y hasta de la existencia de 

consenso entre ellos han movilizado a los investigadores y expertos académicos concernidos. No al conjunto de los 

científicos, con lo que se muestra otra de las debilidades de un abordaje no interdisciplinar del problema. La ciencia, en su 

conjunto, aparece fragmentada frente a una acción de acoso que alcanza a su conjunto (Diethelm y McKee 2009: 2; 

Michaels 2008: 173). En una carta abierta al Gobierno de Estados Unidos (12-03-2010), los científicos ambientales alertan 

del problema: 

“Estamos profundamente preocupados por la reciente escalada de ataques políticos a los científicos en general y, en 

particular, a los científicos que se ocupan del cambio climático. Los ciudadanos deben conocer algunos hechos científicos 

básicos. Siempre hay alguna incertidumbre asociada con las conclusiones científicas (...) Cuando se afirma que la 

sociedad debe esperar hasta que los científicos están absolutamente seguros antes de emprender cualquier acción, se 
                                                            
21 “El Heartland Institut y sus seguidores no están tratando de construir ninguna teoría. Han puesto el listón mucho más bajo, y se conforman con 
enturbiar las aguas" (“Heart of the matter”, en Nature, vol. 475: 423–424 (28-07-2011); doi:10.1038/475423b). 
22 Entre las webs y blogs cabe citar Real Climate |www.realclimate.org|, promovida por científicos ambientales norteamericanos, en la que se 
excluyen expresamente los debates políticos, destinada a periodistas y público en general con respuestas concretas a las cuestiones de 
actualidad relacionadas con el cambio climático. 
En el radicalismo extremo de la ultraderecha, la web Commieblaster |http://commieblaster.com|, donde se define un enemigo universal: 
“progressives = socialists = communists = left-wing radicals = anti-capitalists = unamerican”. Plantea un amplio desarrollo negacionista del cambio 
climático y de las implicaciones subversivas de la ciencia. Entre los escépticos |www.skepticalscience.com|. Otros ejemplos del espacio 
republicano, Clima Depot |www.climadepot.org|, animada por Marc Morano y la tribuna negacionista de Anthony Watts |www.wattsupwiththat.com|. 
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está diciendo que la sociedad nunca debe tomar medidas. Para un problema potencialmente catastrófico como el del 

cambio climático, no tomar ninguna acción plantea un grave riesgo para nuestro planeta.” 

Los científicos pedían amparo al Gobierno frente a las amenazas de enjuiciamiento penal sobre la base de insinuaciones, 

el acoso de los científicos por los políticos “que buscan distraer la atención para evitar la adopción de medidas” y las 

“mentiras descaradas” que se difunden sobre ellos. “La sociedad –concluyen- tiene dos opciones: podemos ignorar la 

ciencia y esconder la cabeza bajo tierra y esperar un poco de suerte, o actuar en el interés público para reducir la 

amenaza del cambio climático de manera rápida y sustancial.”23 

Las reacciones de los científicos, que se extendieron a numerosos países, partían de la no infalibilidad de sus análisis, 

pero se afirmaban en la tendencia y origen del cambio climático, en el apoyo del IPCC y en la respuesta a la campaña del 

climategate originada a raíz del filtrado de correos electrónicos de la Universidad de East Anglia. En diciembre de 2009, la 

comunidad científica del Reino Unido salía al paso de las afirmaciones que aseguraban la ruptura del consenso científico, 

con el aval de 1.700 investigadores, 67 universidades y 55 instituciones académicas.24 

Cualquier información que sugiera debate es instrumentalizada. No importa su inconsistencia, la ignorancia que encierre y 

el sesgo político o religioso. Hay una vuelta a las esencias cristianas y es, desde la dimensión de la fe, desde la que se 

trata de combatir la lógica y el sentido verificador de la ciencia. Lo cierto es que la estrategia aporta resultados sobre la 

percepción del problema que rompen con la opinión que sobre los mismos aspectos se produce en otras naciones. Esto 

es, Estados Unidos, en su condición de primera potencia mundial, muestra una sociedad dividida por una fractura 

ideológica que hace inviable el acuerdo, con el consiguiente efecto sobre las políticas globales. Por todo ello, el consenso 

científico desaparece como argumento narrativo de los medios; las certidumbres científicas se convierten en 

incertidumbres de opinión pública. El cuestionamiento aminora el riesgo sobre los intereses industriales de una eventual 

política ambiental ajustada a la gravedad del problema. 

Aunque la polarización política explica en parte el comportamiento de la opinión pública, otros análisis lo asocian a la 

desinformación y el “analfabetismo científico” de la población (Mooney y Kirshenbaum 2010), mediante inducciones que 

conducen a respuestas irracionales (Specter 2010). En un estudio sobre la desinformación de la sociedad estadounidense 

(Ramsay 2010), se ponen de relieve cómo las relaciones de causalidad entre consumo de los medios y estados de 

opinión. En el cuadro 3 se advierten claros contrastes en la percepción de las audiencias las distintas opciones 

informativas de la televisión. Entre quienes declaran ver habitualmente Fox News, la cadena conservadora 

sensacionalista, se advierten las opiniones más polarizadas respecto de quienes dicen no ver nunca esta emisora. Por lo 
                                                            
23 Meses antes, los científicos holandeses (noviembre de 2009) hacían pública una carta en la que aceptaban en el informe del IPCC 2007, pero 
con la matización de que no era infalible. Los errores detectados, que alientan el discurso negacionista, “no invalida el sentido final, ni autoriza a 
calificar de tramposos y klimaatmaffia a los científicos” (Open brief Nederlandse onderzoekers over IPCC en over fouten in Klimaatrapport 2007). 
24 “We, members of the UK science community, have the utmost confidence in the observational evidence for global warming and the scientific 
basis for concluding that it is due primarily to human activities. The evidence and the science are deep and extensive. They come from decades of 
painstaking and meticulous research, by many thousands of scientists across the world who adhere to the highest levels of professional integrity. 
That research has been subject to peer review and publication, providing traceability of the evidence and support for the scientific method. The 
science of climate change draws on fundamental research from an increasing number of disciplines, many of which are represented here. As 
professional scientists, from students to senior professors, we uphold the findings of the IPCC Fourth Assessment Report, which concludes that 
‘Warming of the climate system is unequivocal’ and that ‘Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century 
is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations’". 
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que respecta al consenso científico, las diferencias son de 30 puntos. Esa brecha se observa también entre que la sanidad 

pública incrementará el déficit (31 puntos) o quienes no están seguros de que Obama haya nacido en Estados Unidos (31 

puntos) (Ramsay et al. 2010: 24). 

Cuadro 3 
Percepción de que el cambio climático, según los científicos, no está ocurriendo
 Frecuencia con la que la audiencia ve las distintas cadenas 

 Nunca Raramente Una vez a la semana 2-3 veces/ semana Casi a diario

Fox News 30 37 45 36 60 
CNN 51 40 39 25 25 
NSNBC 49 34 35 35 20 
Cadenas de noticia 49 41 36 21 13 
TV públicas 49 41 36 21 13 

               Fuente: Ramsay et al. (2010): 21. Elaboración propia. 
 

A esta situación han contribuido, en el eje de la inducción que alcanza a la opinión pública y actúa sobre los medios, no 

sólo las fundaciones y los think tanks conservadores, sino la acción profesional de las relaciones públicas (Pooley 2010; 

Dinan y Miller 2007). Hoggan y Littelmore (2009) sitúan a las relaciones públicas en el centro de la “cruzada” de 

desinformación ambiental, con un resultado “tan existoso como despreciable”, empleando en ello a los profesionales de 

mayor talento en Estados Unidos.25 
 

9. La respuesta interdiciplinar como objetivo estratégico 
Los términos en los que se produce la polarización en la sociedad americana crean una tensión dialéctica que contagia o 

puede contagiar otras opiniones públicas. Un problema de alcance global como el del cambio climático encuentra mal 

acomodo en las respuestas locales (Franco y Meyer 2011) y demanda “responsabilidad global” (Olausson 2009: 426). Un 

objetivo difícil y complejo, cuando la nación más poderosa muestra una opinión pública dividida y confrontada, con el 

riesgo de exportar el disenso a escala planetaria. 

La comunicación adquiere una importancia central en la redefinición de una estrategia internacional sobre el cambio 

climático, que pasa por la responsabilidad y la ética (Irwin 2010; Nanda 2010; Campbell-Lendrum y Bertollini 2010) ante un 

problema que debe abordarse con información veraz, adecuada a los requerimientos receptivos de las audiencias y 

descontaminada de intereses que despliegan iniciativas continuas contra la transparencia. Los planteamientos que apelan 

a la responsabilidad y la ética política llegan a proponer (Ockwell y Whitmarsh y O’Neill 2009) una reorientación de la 

transmisión del consenso científico mediante regulaciones y acciones legales que impidan que la falsedad y la 

desinformación, como formas de opacidad, se impongan sobre la transparencia (Anderson 2009). De este modo, a través 

de políticas públicas, se estimularía una “ciudadanía activa” (Saylan y Blumstein 2011: 72) y consciente de los problemas 

de su tiempo. Desde una visión que describe los grandes problemas del tiempo presente como una crisis sistémica, las 

acciones relativas al control del calentamiento global se integran en una perspectiva de cambio de paradigma, en un 

nuevo modelo de pensamiento y práctica social (Moser y Dilling 2008; Whitmarsh, O’Neill y Lorenzoni 2010). 

                                                            
25 Sobre el papel de las relaciones públicas en Estados Unidos, con relación al cambio climático, es interesante y clarificadora la página 
DesmogBlog | www.desmogblog.con/about-climate-cover | destinada a “clearing the PR pollution that clouds climate science”.  
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El análisis de la experiencia estadounidense advierte acerca del papel que la comunicación juega en una estrategia 

interdisciplinar destinada a argumentar las políticas integrales sobre el cambio climático (Godemann y Michelson 2011; 

Hasen 2009). Y debe servir para activar en naciones como España, aún lejos de los debates científico, político y 

mediático-social que tienen lugar en Estados Unidos, los problemas que el abordaje del cambio climático encuentra en 

naciones con opiniones públicas polarizadas. 

La estrategia interdisciplinar (O’Brien y Hochachka 2010), que integra, entre otros vectores, el conocimiento de la 

psicología social y los resortes de acceso a la opinión pública, se presenta, como ha considerado la National Academy of 

Sciences, como la respuesta capaz de superar las resistencias de todo tipo que impiden o retardan la recepción del 

mensaje científico ambiental. 
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