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Resumen 

Los diagnósticos sobre el fracaso mundial de la llamada “guerra contra las drogas” se han 
vuelto comunes en diversos lugares del mundo, donde se desarrollan debates que 
coinciden en la necesidad de buscar alternativas más sensatas que la represión para encarar 
los problemas del consumo, producción y tráfico de sustancias sicoactivas.  Ahora bien, 
además de una política antinarcóticos, en la ‘guerra contra las drogas’ asistimos a un 
‘paradigma’ construido históricamente, una forma particular de definir el ‘problema de las 
drogas’, abrazada por países como Estados Unidos y Colombia. La insistencia en políticas 
públicas fallidas contra las drogas es parte de un paradigma cultural, implementado tanto 
en el norte como en el sur.  La construcción mediática de problemas trasnacionales es un 
lugar estratégico para investigar las posibilidades de transformaciones mundiales a partir 
de los diálogos sur-norte. El narcotráfico pertenece al tipo de problemas que no es fácil de 
encasillar como asunto  local, nacional o internacional en las agendas mediáticas y 
noticiosas. 

En ese contexto de discusión, esta ponencia examina, desde una perspectiva diacrónica y 
comparativa (1984-1993) las construcciones discursivas de una muestra de la prensa 
colombiana y norteamericana en torno a la gestación y consolidación del enfoque de la 
“guerra contra las drogas”. El análisis desarrollado muestra como los discursos 
periodísticos tienden a representar las responsabilidades internacionales frente al 
narcotráfico y guerra contra las drogas bajo el prisma maniqueo de un nosotros/ellos, que 
enfrenta a  “países consumidores” y “países productores”, contribuyendo a profundizar las 
explicaciones exculpatorias sobre los problemas de drogas. Así, las explicaciones dualistas 
norte / sur sobre el narcotráfico reproducidas en los discursos periodísticos-mediáticos, al 
tiempo que comparten el paradigma de la ‘guerra contra las drogas’, alimentan un “diálogo 
de sordos” frente al asunto. 

La ponencia contribuye a la discusión  académica sobre el papel de los medios de 
comunicación en general, y del periodismo en particular, en la construcción de  problemas 

                                         
1* La ponencia se deriva de la tesis doctoral en curso de la autor titulada “La construcción 

periodística del narcotráfico y la guerra contra las drogas en Colombia. Un análisis socio-
histórico a partir de los discursos de El Tiempo y el New York Times (1971-1993)”. 
2** Profesor e investigador del programa de Periodismo y Opinión Pública de la 
Universidad del Rosario (Bogotá) y candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Colombia. Mail: leandroj.penaranda@urosario.edu.co.  
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nacionales-internacionales, incorporando la dimensión histórica y comparativa en la  
explicación, en particular en las relaciones discursivas entre el sur y norte que siguen 
sosteniendo actualmente a la  “guerra contra las drogas”. 

Palabras clave: Guerra contra las drogas, América Latina, Colombia, Estados Unidos, 
Periodismo. 

En los años recientes, los diagnósticos sobre el fracaso de la llamada “guerra contra las 
drogas” se han vuelto comunes en América Latina y Estados Unidos; tanto en el norte 
como en el sur se desarrollan debates que coinciden en la necesidad de buscar alternativas 
más sensatas que el enfoque prohibicionista y represivo para encarar los problemas del 
consumo, producción y tráfico de sustancias sicoactivas. Ahora bien, en el desarrollo de la 
‘guerra contra las drogas’ asistimos a un discurso construido y arraigado históricamente, a 
una forma particular de percibir y definir el ‘problema droga’. La insistencia en políticas 
públicas fallidas y costosas en el asunto es parte de un paradigma cultural, implementado 
tanto en los llamados países consumidores como en los productores, que ha permeado 
particularmente las relaciones de los países de la Región Andina con los Estados Unidos, 
durante más de cuatro décadas. La construcción mediática de problemas trasnacionales es 
un lugar estratégico para investigar las posibilidades de transformaciones mundiales a 
partir de los diálogos sur-norte. El narcotráfico pertenece a ese tipo de problemas que no 
es fácil de encasillar como asunto local, nacional o internacional en las agendas mediáticas 
y noticiosas. 

En ese contexto de discusión, esta ponencia examina, desde una perspectiva diacrónica y 
comparativa (1984-1993), las construcciones discursivas de una muestra de la prensa 
colombiana y norteamericana en torno a la gestación y consolidación del enfoque de la 
“guerra contra las drogas” en la región. El análisis desarrollado muestra como los 
discursos periodísticos tienden a representar las responsabilidades internacionales frente al 
narcotráfico y guerra contra las drogas bajo el prisma maniqueo de un nosotros/ellos, que 
enfrenta a  “países consumidores” y “países productores”, con lo cual se han arraigado las 
explicaciones exculpatorias sobre los problemas de drogas. Así, las explicaciones dualistas 
norte / sur sobre el narcotráfico reproducidas en los discursos periodísticos-mediáticos, al 
tiempo que comparten el discurso prohibicionista de la ‘guerra contra las drogas’, 
alimentan un “diálogo de sordos” frente al asunto. 

La ponencia, ubicada en el campo de los estudios sobre comunicación y medios, también 
pretende aportar a la discusión académica sobre el papel de los medios de comunicación 
en general, y del periodismo en particular, en la construcción de problemas nacionales-
internacionales, incorporando la dimensión histórica y comparativa en la explicación, en 
particular en las relaciones discursivas entre el sur y norte que han alimentado la costosa y 
fallida “guerra contra las drogas”.  

Discursos y construcciones periodísticas de la realidad: lentes teórico-metodológicos3 

                                         
3 En esta sección retomo y sintetizo parte del marco teórico de la investigación, expuesto 
previamente en Peñaranda (2010, 2013).  
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Asumo una perspectiva constructivista, desde las ciencias humanas y sociales, con la cual 
se permite re-conocer que tanto la producción y distribución de drogas, así como el 
consumo de dichas sustancias, son fenómenos que se insertan en contextos sociales y 
culturales específicos, por tanto el significado del ‘problema droga’ –como el 
‘narcotráfico’ en los países de la Región Andina o la ‘lucha contra las drogas’ en los 
Estados Unidos– solo puede comprenderse adecuadamente con estudios concretos que 
incorporen las dimensiones de tiempo y espacio. Al tratarse de fenómenos del mundo 
social-cultural resulta muy importante considerar la eficacia simbólica del lenguaje, y en 
general de los discursos y las representaciones, en la construcción de esa realidad 
(Bourdieu, 2001; Foucault, 1970). Además, no se puede desconocer que en las sociedades 
contemporáneas los medios de comunicación en general, y el periodismo en particular, 
ocupan un lugar central en la coproducción de la realidad. En efecto, más allá de limitarse 
a informar sobre “lo que pasa”, los medios de comunicación construyen, privilegian y 
difunden categorías para nombrar, definir y así interpretar la realidad social (Martín 
Barbero y Rey, 1997; Ortega y Humanes, 2000; Schudson, 2005).  

El periodismo contribuye significativamente al proceso social y discursivo de construcción 
de la ‘realidad’, al ofrecer propuestas de sentido –vale decir, representaciones— que 
configuran el repertorio de interpretaciones disponible a la opinión pública para encarar 
problemáticas sociales determinadas, tales como las ofrecidas históricamente por la prensa 
colombiana y estadounidense sobre los fenómenos relacionados con las drogas ilícitas 
(Peñaranda, 2013).  La construcción periodística de la realidad hace parte del proceso 
social más amplio de significación, y cuyo resultado es necesario entenderlo como un 
producto cultural dinámico, en el que si bien intervienen los contextos específicos de 
producción de las noticias (el periodismo como campo, como formación discursiva 
específica, con sus culturas profesionales, rutinas y lógicas de producción específica) se 
inserta en el contexto-socio histórico más amplio de la sociedad. Como hipótesis teórica de 
trabajo esta investigación se plantea que la construcción periodística de realidades es 
resultado de la intersección mediada entre discursos hegemónicos y valores-noticia.  

Así, las prácticas periodísticas de construcción de la realidad no se reducen a la 
reproducción de un discurso dominante ya pre elaborado (el ‘prohibicionismo’, la ‘guerra 
contra las drogas’), o al resultado exclusivo de los valores-noticia de los periodistas 
insertos en sus contextos organizacionales. Pues en los marcos interpretativos ofrecidos 
por la prensa, intervienen, como lo han detallado los estudios sobre producción de noticias, 
las prácticas concretas y los valores de noticiabilidad de los periodistas, pero también, con 
un peso importante como se destaca en los estudios críticos, los discursos hegemónicos 
que circulan de manera más amplia en el contexto social. 

 Discursos, que por cierto para el caso de interés, no necesariamente limitan su alcance al 
contexto nacional y abarcan también las relaciones entre sociedades nacionales, más allá 
de las políticas estatales. No se trata de una simple y directa determinación ideológica, 
sino de un proceso complejo mediante el cual las construcciones periodísticas de la 
realidad dan preferencia a ciertas visiones de mundo, a determinadas ‘lecturas’ sobre los 
problemas sociales. 
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El trabajo periodístico de “dar forma” a la realidad, a través de textos concretos como las 
noticias, los reportajes, las entrevistas, no puede ser separado del funcionamiento de la 
sociedad en su conjunto (Martín Barbero, 2003, p. 79). Esos textos, además de interés 
periodístico, deben ser congruentes con las normas, valores y actitudes socialmente 
compartidos (Abril, 1997; van Dijk, 1990). Es allí donde se produce la conexión 
inextricable entre los valores de lo noticiable y los marcos interpretativos hegemónicos 
sobre los temas que in-forma el discurso periodístico. En el proceso de construcción de los 
relatos informativos en sí mismos se incorporan supuestos sobre lo que es la sociedad, los 
actores sociales y sus conflictos. La ubicación del evento noticioso dentro de ‘mapas de 
significado’ previamente conocidos y compartidos socialmente se afirma como el proceso 
fundamental mediante el cual los periódicos hacen inteligible el mundo que reportan a sus 
lectores (Hall et al., 1978). Las propuestas de construcción de sentido mediante las noticias 
trascienden así el contexto organizacional inmediato de los medios informativos; al hacer 
parte de sociedades históricas concretas, los periódicos necesariamente deben a apelar a 
símbolos culturales que sean significativos, a discursos que articulen lo que suponen que 
sus lectores piensan y conocen sobre la sociedad. 

Desde luego, los textos periodísticos son una condición necesaria pero no suficiente del 
proceso de comunicación mediante el cual se crea significación; no podemos menospreciar 
el papel que le corresponde, en este caso, a los lectores de los periódicos en la producción 
de sentido sobre la realidad. La reconstrucción del sentido que los lectores hacen de los 
discursos que reciben de los periódicos puede estar más o menos cerca o lejos de los 
marcos interpretativos de éstos. El estudio de los textos periodísticos no nos permite 
acceder a los procesos efectivos de lectura realizados por los receptores históricos y 
concretos, pero el análisis debe hacernos posible acceder al campo de significación más 
amplio donde se articuló el texto en interacción con su lector previsto y con los discursos 
más generales sobre el mismo tema (Peñamarín, 1997). 

En la asignación de marcos interpretativos a los eventos noticiosos entran en juego el 
campo de discursos que se disputan la definición hegemónica de la realidad. El énfasis de 
la aproximación discursiva está siempre en la especificidad histórica de una forma 
particular o régimen de representación concretados en marcos interpretativos. Desde esta 
aproximación se insiste en destacar cómo las prácticas representativas operan en 
situaciones históricas concretas (Hall, 1997, p. 26), pero así como las percepciones 
sociales y las representaciones hegemónicas en la sociedad pueden variar (por ejemplo, no 
siempre ha sido igual la concepción del ‘problema de las drogas’, y, a pesar de sus 
elementos comunes, las connotaciones de esa definición varía entre diferentes sociedades), 
igualmente los valores-noticia no siempre han sido los mismos en todo lugar.  Para 
contribuir a la comprensión del proceso y el resultado de la construcción periodística de la 
realidad como un producto cultural dinámico resulta crucial incorporar la dimensión 
histórica y comparativa en la indagación.  

La mirada del periodismo estadounidense al “tercer mundo” 
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Igualmente, para el análisis de la construcción periodística del narcotráfico y la “guerra 
contra las drogas” en América Latina, y específicamente en Colombia a partir del contraste 
del discurso del periódico El Tiempo (de Bogotá) con el del New York Times, resulta 
pertinente revisar los planteamientos de algunos estudios que han examinado la manera 
como los medios estadounidenses representan a otras naciones en las noticias 
internacionales, particularmente a los países del ‘tercer mundo’. 

Al respecto, Wasburn (2002) ilustra, a partir de diferentes estudios de caso, como la prensa 
estadounidense da preferencia al valor noticia del etnocentrismo para cubrir los 
acontecimientos y problemáticas que tienen lugar en otros países. Este valor de lo 
noticiable se expresa en la representación mediática de los Estados Unidos como la nación 
más importante y poderosa del mundo (Wasburn, 2002, p. 12). Además, como argumenta 
Said (2005), el cubrimiento que los medios estadounidenses realizan sobre los países 
extranjeros converge en un consenso común, que impone límites y presiones, a partir del 
cual las organizaciones informativas y los periodistas asumen que actúan en nombre de la 
sociedad para la cual trabajan. El etnocentrismo también se expresa en la preferencia que 
los principales medios estadounidenses dan a las noticias domésticas y su relativo 
descuido a los eventos de otras naciones, a menos que involucren directamente a los 
Estados Unidos, en relación a los intereses de sus élites económicas, políticas o militares. 
Por tanto, suelen ser poco comunes las historias periodísticas de países foráneos en sí 
mismos, más allá de sus relaciones con los Estados Unidos, en las que se ofrezcan 
detalladas explicaciones de sus estructuras políticas e institucionales (Wasburn, 2002). 

En suma, la política exterior de los Estados Unidos orienta en buena medida el enfoque del 
cubrimiento periodístico sobre otras naciones. Las fuentes oficiales del gobierno 
(especialmente del Departamento de Estado, la Casa Blanca, y el Pentágono) son las más 
consultadas por los periodistas norteamericanos para producir historias relacionadas con 
los países extranjeros (Bashri, 2012). Bajo esta condición resultaría “inevitable que los 
medios de comunicación estadounidenses recojan información sobre el mundo exterior en 
un marco dominado por la política gubernamental” (Said, 2005, p. 149). 

Como se puede apreciar, existe un campo de estudios y reflexiones críticas que han 
documentado las principales tendencias que se registran en los medios estadounidenses 
cuando construyen noticias sobre otros países. Sin embargo, son menos comunes las 
investigaciones sistemáticas sobre la representación periodística de los Estados Unidos en 
los medios de comunicación de diferentes países, y particularmente en América Latina. Si 
bien el etnocentrismo es un valor dominante en la información periodística internacional 
de los medios estadounidenses, el valor noticia del ‘nacionalismo’ también tiende a guiar, 
en determinadas coyunturas, la construcción de noticias en la prensa de referencia 
dominante de países latinoamericanos en las relaciones con los Estados Unidos, tal como 
se puede verificar en el avance de resultados de la presente investigación  

El discurso prohibicionista en América Latina ¿Imposición made in USA? 

En América Latina se ha tendido a considerar al prohibicionismo y la guerra contra las 
drogas como una simple y llana imposición de los Estados Unidos. Sin embargo, aún 
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hacen falta más estudios empíricos y de archivo que documenten críticamente la 
contribución de los estados y sociedades de los países latinoamericanos en la construcción 
del problema. 

 En la discusión general sobre los discursos y percepciones en torno al narcotráfico y las 
drogas ilícitas en Latinoamérica en relación con la política y el paradigma antinarcóticos 
dominante en los Estados Unidos son ampliamente citados los estudios de la criminóloga 
venezolana Rosa del Olmo (1988, 1994) quien fue pionera en sugerir la necesidad de 
explorar el lenguaje y las palabras con los que se han construido los discursos sobre el 
asunto de las drogas en la región. Desde su perspectiva, los medios de comunicación 
estadounidenses han sido determinantes en la percepción informativa de los 
latinoamericanos sobre el ‘problema droga’:  

Por la naturaleza del tema drogas, todo parece indicar que la prensa escrita, radio y 
televisión, son las fuentes más importantes para tener acceso a la información. Pero la 
dependencia de las noticias de las versiones de los organismos encargados de la represión 
complica el panorama y obliga a aceptar estas fuentes con suma cautela (…) Por otra 
parte, también se puede observar, al menos en América Latina, el papel hegemónico de 
algunos medios de comunicación para difundir una información y su posterior relación con 
la implementación de determinadas políticas. Por ejemplo, basta que periódicos como el 
Washington Post, el New York Times y el Miami Herald, o revistas como Newsweek y 
Times publiquen una noticia para que su versión sea asumida con un sorprendente grado 
de credibilidad, especialmente de parte de los medios de comunicación de América Latina 
(del Olmo, 1997, p. 123). 

La reflexión de la autora resulta sugerente para polemizar e investigar el proceso concreto 
de asimilación del discurso oficial estadounidense contra las drogas ilícitas en los países 
latinoamericanos, y en particular el tránsito intercultural en las representaciones 
periodísticas al respecto. Thoumi (2006) también ha dedicado algunas páginas al propósito 
de esbozar los modelos que determinan las “percepciones sociales” sobre el asunto tanto 
en los Estados Unidos como en América Latina. Para el autor, contrario a la 
homogeneidad señalada por Del Olmo, las diferencias de los puntos de vista 
estadounidenses y de los países de la región Andina son prácticamente insalvables4 

En los avances de mi investigación, centrada en el caso colombiano, he mostrado que los 
discursos de la prensa nacional de referencia dominante (como es el caso del periódico El 
Tiempo), si bien –en el periodo de análisis- compartían los presupuestos generales del 
discurso prohibicionista, cuestionaban y entraban en conflicto en muchas ocasiones con las 
informaciones periodísticas hegemónicas estadounidenses en torno al desarrollo de la 
guerra contra las drogas,  en el contexto de las relaciones entre Colombia y los Estados 

                                         
4 Así, señala que “los discursos periodísticos y gubernamentales sobre la causalidad de 
la producción, tráfico y consumo de drogas son casi exclusivamente exculpatorios y 
justificativos. En Estados Unidos, por ejemplo, el “problema de las drogas” se concibe 
como causado por la oferta, mientras que en Colombia y gran parte de América Latina se 
concibe como causado por la demanda” (Thoumi, 2006). 
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Unidos. Así, frente al dualismo de la supuesta imposición unilateral norteamericana o al 
permanente conflicto entre las posiciones latinoamericanas y estadounidenses frente al 
narcotráfico y la guerra contra las drogas es pertinente preguntarse ¿La ‘prensa 
norteamericana’ reproduce sin más el discurso oficial estadounidense contra las drogas? 
¿La prensa latinoamericana de referencia calca el marco interpretativo de la ‘prensa 
norteamericana’ sobre narcotráfico? ¿Son totalmente irreconciliables los puntos de vista 
‘norteamericano’ con el latinoamericano frente a las drogas ilícitas? Cabe reiterar, 
nuevamente, la necesidad de adelantar estudios particulares y comparativos para 
complejizar las explicaciones sobre la localización de la construcción sociocultural del 
“problema droga”. 

El narcotráfico y la guerra contra las drogas en El Tiempo y el New York Times (1981-
1993)  

Durante la década de los años ochenta ‘el narcotráfico’ se consolidó como el eje central de 
la atención y la representación de la prensa colombiana en sus informaciones y 
valoraciones en torno los fenómenos relacionados con las drogas ilícitas, así como fue el 
marco central a partir del cual la prensa estadounidense enfocó su representación sobre 
Colombia. Mientras la cocaína fue la sustancia en la que se centró la atención de las 
noticias, el prefijo ‘narco’ se popularizó para etiquetar todo lo relacionado con el negocio 
ilegal de las drogas. En la agenda periodística colombiana, la ‘drogadicción’ pasó a ser un 
tema subsidiario y episódico frente a la centralidad que adquirió ‘el narcotráfico’. Las 
argumentaciones morales y las razones de la salud no desaparecieron, pero éstas 
contribuyeron a reforzar el discurso de la seguridad. Más allá de discurrir sobre el 
protagonismo del país en el tráfico internacional de cocaína, en estos años, especialmente 
durante el desarrollo de lo que se conoció como la guerra contra el narcotráfico, se llegó a 
enfocar el problema fundamentalmente como una amenaza a la seguridad nacional y a la 
viabilidad misma del estado nacional y sus instituciones democráticas. ¿Cómo se 
construyó periodísticamente esa representación? 

A continuación presento los resultados preliminares de la investigación referidos a la 
década del ochenta y los primeros años de la década de los noventa (1981-1993), 
centrándome en el análisis de contenido de los temas que fueron más visibilizados por los 
periódicos estudiados  

Durante la década de los años ochenta, las referencias informativas a Colombia como 
epicentro de los fenómenos relacionados con la producción y tráfico de drogas fueron 
frecuentes en la prensa estadounidense. El análisis derivado de la codificación temática del 
New York Times (NYT) lo confirma. Así, de las 18 noticias en primera página que el diario 
publicó sobre Colombia y narcotráfico durante la década de los setenta, se pasó a más de 
180 notas periodísticas sobre el tema en los ochenta y el inicio de los noventa (1981-
1993). Es de aclarar que el crecimiento exponencial de notas publicadas en primera página 
del NYT, en relación a Colombia y narcotráfico, se presentó con mucha mayor proporción 
durante la segunda mitad de los ochenta, ya con el desarrollo de la militarización de la 
guerra contra las drogas, que se consolidó bajo el gobierno de George Bush (1989 - 1993).  
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Con fines comparativos, los resultados cuantitativos de la codificación temática se 
presentan en dos cortes temporales: de 1981 a 1986 y de 1987 a 1993.  

Tabla 1  Temas relacionados con Colombia y narcotráfico en la primera página del New 
York Times (1981-1986) 

Temas  

Notas 
publicadas en 
portada % 

Militarización guerra contra las drogas 8 18,2 

Casos corrupción, sobornos 7 15,9 

Aumento en la producción y tráfico de drogas 4 9,1 

Actos violentos atribuidos a narcos 3 6,8 

Cooperación internacional 3 6,8 

Decomisos/Destrucción de cargamentos 3 6,8 

Balance resultados y expectativas en lucha drogas 2 4,5 

Relaciones Colombia/AL - EEUU lucha antidroga 2 4,5 

Traficantes internacionales colombianos 2 4,5 

Absoluciones de cargos de tráfico/producción 1 2,3 

Aspectos económicos drogas 1 2,3 

Aumento del consumo de drogas 1 2,3 

Campañas contra el consumo de drogas 1 2,3 

Captura y procesos judiciales contra traficantes 1 2,3 

Estrategias policiales contra el tráfico 1 2,3 

Imagen internacional de Colombia por tráfico de drogas 1 2,3 

Investigaciones sobre efectos drogas 1 2,3 

Lavado de dólares 1 2,3 

Relaciones narcotráfico - sociedad civil 1 2,3 

TOTAL 44 100 

La militarización de la guerra contra las drogas, tal como se observa en la tabla 1, fue el 
asunto que más notas de primera página del NYT tuvo, relacionadas directa o 
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indirectamente con el tema del narcotráfico en Colombia durante la primera mitad de la 
década (1981-1986). Fue durante esos años, especialmente desde el segundo gobierno de 
Reagan, que se fue consolidando en la política antinarcóticos externa de EEUU la 
definición de las drogas como problema de seguridad nacional. La militarización se 
manifestó nítidamente en los países productores de la Región Andina, en el circuito coca-
cocaína, como fue el caso de la erradicación de coca en Bolivia y Perú en 1986, y el 
avance en Colombia del involucramiento de las fuerzas armadas en la guerra contra el 
narcotráfico.  

La corrupción de los estados de los países latinoamericanos permaneció, tal como se 
registró en la década anterior (Peñaranda, 2013), como elemento central en el marco del 
periodismo estadounidense sobre el narcotráfico en la región. El avance de la 
militarización de la guerra contra las drogas, vino acompañada, como parte de su 
justificación, con noticias y reportes periodísticos sobre el crecimiento del problema de las 
droga en Estados Unidos como resultado del aumento en la producción y tráfico de drogas 
en los países productores de drogas, cocaína particularmente, en la Región Andina y 
Colombia. En este periodo también se destaca una mayor atención hacia las 
accionesviolentas relacionadas con los narcotraficantes colombianos.  

Tabla 2 Temas relacionados con Colombia y narcotráfico en la primera página del New 
York Times (1987-1993) 

Temas 

Notas 
publicadas en 
portada % 

Traficantes internacionales colombianos 14 9,7 

Militarización guerra contra las drogas 13 9,0 

Actos violentos atribuidos a narcos 12 8,3 

Balance resultados y expectativas en lucha drogas 10 6,9 

Captura y procesos judiciales contra traficantes 10 6,9 

Relaciones Colombia/AL - EEUU lucha antidroga 10 6,9 

Casos corrupción, sobornos 9 6,3 

Lavado de dólares 9 6,3 

Aumento en la producción y tráfico de drogas 8 5,6 

Estrategias policiales contra el tráfico 7 4,9 

Imagen internacional de Colombia por tráfico de drogas 5 3,5 
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Narcotráfico y periodismo 4 2,8 

Negociaciones contactos con narcos 4 2,8 

Aumento delincuencia por producción/trafico 3 2,1 

Cultivos ilícitos 3 2,1 

Decomisos/Destrucción de cargamentos 3 2,1 

Análisis cadena internacional (producción-tráfico-consumo) 2 1,4 

Aumento del consumo de drogas 2 1,4 

Campañas contra el consumo de drogas 2 1,4 

Extinción de dominio, allanamiento bienes 2 1,4 

Guerrilla y narcotráfico 2 1,4 

Relaciones narcotráfico - sociedad civil 2 1,4 

Aspectos económicos drogas 1 0,7 

Captura pequeños traficantes y distribuidores locales 1 0,7 

Cooperación internacional 1 0,7 

Crímenes por efecto droga 1 0,7 

Debate legalización 1 0,7 

Extradición 1 0,7 

Mulas, correos humanos 1 0,7 

Paramilitares y narcotráfico 1 0,7 

TOTAL 144 100 

En los resultados de la codificación temática de la primera página del NYT en el periodo 
1987-1993 se evidencia, en primer lugar, el notable aumento de registros frente a los 
cortes anteriores. El periodo cubre el momento más álgido del desarrollo de la guerra 
contra las drogas en Colombia, específicamente la confrontación entre el estado 
colombiano y el cartel de Medellín. El protagonismo de Escobar y otros ‘capos’ del 
narcotráfico en Colombia de finales de los ochenta y comienzos de los noventa (como 
Lehder, los hermanos Ochoa y los Rodríguez) en los relatos informativos se refleja en el 
asunto de “traficantes internacionales colombianos” haya sido el más alto durante este 
lapso (14 artículos en primera página, 9,7%). La mirada periodística concentrada en la 
figura de los ‘capos’ del narcotráfico se manifiesta también en el tercer asunto con más 
registros, en primera página, el de las acciones violentas de los narcotraficantes 



 

14  

(secuestros, asesinatos, magnicidios, terrorismo), y en el quinto asunto, el de capturas y 
procesos judiciales contra los traficantes (6,9%). 

Además del creciente protagonismo de los narcotraficantes colombianos, temáticamente el 
periódico destacó noticias en torno al desarrollo de la militarización de la guerra contra las 
drogas (9%), y cuya faceta imperial se manifestó nítidamente con la invasión de EEUU a 
Panamá en 1989 bajo el pretexto de capturar al general Noriega por cargos de narcotráfico. 
En la primera página del periódico, durante este periodo, también fue objeto de textos en 
primera página la visibilidad mediática de Colombia tanto por el tráfico de cocaína como 
por el desarrollo que tomó en el país la guerra contra el narcotráfico. En este periodo, en la 
primera página del periódico se registraron 4 artículos sobre las amenazas y ataques de 
narcotraficantes contra periodistas, como el caso de la bomba contra el periódico El 
Espectador. En los textos periodísticos se abordó también los costos de la estrategia de la 
guerra contra las drogas e incluso en primera página de este periodo hubo un informe 
especial en torno al debate sobre la legalización. 

A continuación presentamos los resultados preliminares de la codificación temática del 
periódico El Tiempo (1981-1993), pero es importante aclarar que, por la extensión del 
corpus, para esta comunicación el muestreo para el análisis cuantitativo se delimitó a los 
titulares de las ediciones publicadas en los domingos de fin de mes y no a todas las 
publicaciones en el periodo de estudio.  

Los ámbitos de producción y consumo fueron temas de información residual frente a la 
atención concentrada que el periódico colombiano le prestó a los asuntos más directamente 
relacionados con tráfico y distribución. Los resultados la codificación temática en el corte 
1981-1986 fueron los siguientes:  

Tabla 3 Temas en titular de El Tiempo (domingos fin de mes 1981-1986)  

Temas  

Notas en 
ediciones 
dominicales 
(fin de mes) % 

Casos corrupción, sobornos 3 11,5 

Decomisos/Destrucción de cargamentos 3 11,5 

Actos violentos atribuidos a narcos 2 7,7 

Guerrilla y narcotráfico 2 7,7 

Imagen internacional de Colombia por drogas 2 7,7 

Negociaciones contactos con narcos 2 7,7 

Relaciones Colombia/AL - EEUU lucha antidroga 2 7,7 
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Absoluciones de cargos de tráfico/producción 1 3,8 

Cultivos ilícitos 1 3,8 

Laboratorios procesamiento drogas ilícitas 1 3,8 

Legislación frente al consumo 1 3,8 

Mulas, correos humanos 1 3,8 

Otros asuntos de tráfico/distribución 1 3,8 

Relaciones narcotráfico - sociedad civil 1 3,8 

Relaciones política-narcotráfico 1 3,8 

Traficantes extranjeros operando Colombia 1 3,8 

Traficantes internacionales colombianos 1 3,8 

TOTAL 26 100 

Los resultados en la primera mitad de los ochenta muestran continuidades pero también 
cambios significativos frente a los años setenta en la tematización. Las noticias sobre 
decomisos y destrucción de cargamentos continuaron siendo reiterativas en las páginas del 
periódico mientras que dejó de ser noticia frecuente la captura de pequeños distribuidores 
locales.  Igualmente, el asunto de los ‘correos humanos’ o  ‘mulas’ que captó la atención 
de todos los periódicos en los años setenta, solo registro 1 ítem (en El Tiempo) en las 
ediciones de domingo de fin de mes de la primera mitad de los años ochenta.  

El análisis de titulares de las ediciones de domingo de fin de mes también refleja la 
tematización en el diario de la las relaciones entre narcotráfico y guerrilla (2 registros)5 
También se presentaron más registros en estos cinco años que en toda la década de los 
setenta de ítems cuyos titulares se referían a actos violentos atribuidos a los traficantes de 
drogas colombianos.  

Finalmente, en la segunda mitad de la década y comienzos de los noventa, los resultados 
cuantitativos de la codificación temática preliminar fueron los siguientes: 

Tabla 4 Temas en titular de El Tiempo (domingos fin de mes 1987-1993)  

Tema 

Notas en 
ediciones 
dominicale
s (fin de 

% 

                                         
5 Sin embargo en este corpus no se registra la tematización de otros asuntos que si 
abordaron otros diarios colombianos en ese periodo. Por ejemplo, el lavado de dólares y 
el vínculo del narcotráfico con el paramilitarismo. 
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mes 

Traficantes internacionales colombianos 19 16,5 

Actos violentos atribuidos a narcos 16 13,9 

Extradición 10 8,7 

Casos corrupción, sobornos 5 4,3 

Relaciones Colombia/AL - EEUU lucha antidroga 5 4,3 

Cultivos ilícitos 4 3,5 

Decomisos/Destrucción de cargamentos 4 3,5 

Guerrilla y narcotráfico 4 3,5 

Militarización guerra contra las drogas 4 3,5 

Paramilitares y narcotráfico 4 3,5 

Absoluciones de cargos de tráfico/producción 3 2,6 

Historias casos adicción 3 2,6 

Otros asuntos de tráfico/distribución 3 2,6 

Relaciones política-narcotráfico 3 2,6 

Imagen internacional de Colombia por de drogas 2 1,7 

Laboratorios procesamiento drogas ilícitas 2 1,7 

Mulas, correos humanos 2 1,7 

Narcotráfico y periodismo 2 1,7 

Negociaciones contactos con narcos 2 1,7 

Otros relacionados con consumo 2 1,7 

Rehabilitación de consumidores 2 1,7 

Relaciones narcotráfico - sociedad civil 2 1,7 

Aspectos económicos drogas 1 0,9 

Balance resultados y expectativas en lucha drogas 1 0,9 

Campañas contra el consumo de drogas 1 0,9 
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Captura consumidores 1 0,9 

Cooperación internacional 1 0,9 

Debate legalización 1 0,9 

Encuestas de opinión 1 0,9 

Estrategias [policiales y otras] contra el tráfico 1 0,9 

Extinción de dominio, allanamiento bienes 1 0,9 

Lavado de dólares 1 0,9 

Legislación  producción – tráfico 1 0,9 

Traficantes extranjeros operando Colombia 1 0,9 

Total 115 100 

Las notas que en su titular se referían principalmente a traficantes internacionales 
colombianos6 fueron las más frecuentes publicadas por el periódico en este lapso, 
superando a las rutinarias noticias sobre decomisos y destrucción de cargamentos, aunque 
este asunto siguió siendo uno de los que obtuvo mayores registros. En la agenda de 
domingos de fin de mes del diario, los actos violentos de los “narcos”, que se deriva de la 
categoría traficantes internacionales colombianos, fue uno de los asuntos que más se 
priorizaron en la agenda informativa en la segunda mitad de los ochenta y comienzo de los 
noventa. En la cuantificación de domingos de fin de mes, entre 1987 y 1993, el asunto de 
la extradición, destacado en titulares, fue prioritario en cuanto a frecuencias informativas 
para El Tiempo.  

En suma, la cuantificación temática de las frecuencias de titulares (en primera página para 
el NYT y en domingos de fin de mes para El Tiempo) ofrece indicios de los asuntos que el 
periodismo estadounidense y colombiano privilegió a la hora de informar sobre los 
fenómenos relacionados con las drogas ilícitas. Para los periódicos colombianos, el 
consumo y la producción fueron notablemente ensombrecidos bajo la atención prestada, en 
los ochenta y comienzos de los noventa, a asuntos más directamente relacionados con el 
tráfico y la distribución. Pero, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década, en 
coincidencia con el enfoque de la prensa estadounidense, todo el proceso del ‘narcotráfico’ 
se tendió a centrar en la figura de las cabezas de las organizaciones de traficantes, en los 
grandes “capos”, los “narcos”, y en la representación de las “acciones de guerra” entre el 
Estado colombiano y “Los Extraditables”.  

La prensa colombiana y estadounidense en la guerra contra las drogas: una síntesis del 
análisis cualitativo 

                                         
6 Asunto codificado en titular traficantes internacionales colombianos. Se refiere a perfiles 
de los traficantes, capturas o entregas de éstos. La nota destaca en titular al 
“narcotraficante”. 
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A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, como se pudo verificar en el 
análisis de la visibilidad temática, en la prensa colombiana todo el proceso del 
‘narcotráfico’ se tendió a centrar en la figura de las cabezas de la organización de 
traficantes que se conoció como el “Cartel de Medellín”. La información periodística 
internacional sobre Colombia, particularmente en el New York Times, giró en torno a las 
“acciones de guerra” entre el Estado colombiano y el ‘narcoterrorismo’.  

De allí que luchar contra las drogas, en ese periodo, significó fundamentalmente el 
enfrentamiento del Estado colombiano contra la criminalidad organizada. La 
representación del enemigo se centró en la figura de los ‘capos’ más visibles 
mediáticamente. Las páginas políticas de los periódicos colombianos alojaron las 
producciones informativas alrededor del narcotráfico, con énfasis en los debates sobre la 
aplicación o no del tratado de extradición con los Estados Unidos. En el contexto de la 
guerra contra el narcotráfico el asunto fue presentado como el punto central de la disputa 
entre el Estado colombiano y “los Extraditables” 7. Bajo este nombre se organizó un sector 
de los traficantes de cocaína más poderosos del país, conocidos también como el Cartel de 
Medellín, para coordinar sus esfuerzos en la lucha contra la extradición, en la que 
privilegiaron las acciones violentas.  La irrupción de Escobar en la primera página de los 
periódicos, no solamente colombianos, si no también internacionales, y de las noticias es 
bastante conocida, desde mediados de 1983 cuando pasó rápidamente de ser el “Robin 
Hood Paisa” a ‘capo’ del narcotráfico’, no dejaría de ocupar la visibilidad al menos 
durante una década, hasta el día de su muerte, el 2 de diciembre de 1993. 

A partir de la definición del ‘problema droga’ como asunto de Seguridad Nacional, a la 
cual contribuyó la información periodística además de los hechos, se asistió en Colombia, 
durante la década de los ochenta y comienzos de los noventa, a una profecía 
autocumplida, tal como lo sugirió hace ya varios años Iván Orozco (1990) 

La idea de los narcos como peligro para la seguridad nacional, que en Estados Unidos, 
dada la correlación de fuerzas entre éstos y el Estado, no era, en buena medida, sino una 
expresión de los excesos de celo de la ética puritana imperial frente a las drogas, se 
convirtió en Colombia en una realidad. 

“Narcotráfico” y ‘terrorismo” fueron las categorías centrales de sentido para definir el 
‘problema droga’ en Colombia durante esos años; el término “narcoterrorismo’ condensó 
la percepción de problema que llegó a representar una amenaza contra la viabilidad misma 
del país. En ese contexto puede entenderse que el narcotráfico en la prensa ya no aparecía 
solo como un lucrativo y corruptor negocio ilegal, el término no se limitaba a describir la 
producción y el tráfico de drogas ilícitas; la prensa caracterizó a los actores de la 

                                         
7 El grupo surgió tras el fracaso de la reunión en Panamá en mayo de 1984 entre 
representantes de los traficantes de cocaína con el Contralor y el ex presidente Alfonso 
López para ofrecer una negociación con el fin de “terminar el negocio y ayudar al pago de 
la deuda externa” a cambio de la no extradición a los Estados Unidos y un tratamiento 
benigno por parte del gobierno colombiano (López y Camacho, 2001).   
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producción y el tráfico ilícito de drogas relievando su carácter criminal, destacando como 
consustancial a ellos la práctica desbocada de la violencia  

Apoyado en el análisis cualitativo del corpus de la investigación, he encontrado que la 
versión de El Tiempo de Bogotá entró varias veces en conflicto con la del New York Times 
a la hora de representar el tema de las drogas ilícitas en las relaciones entre Estados 
Unidos y Colombia, particularmente en el cubrimiento del debate sobre la extradición.   

Para El Tiempo de Bogotá, y en general para la prensa de referencia colombiana, la 
demanda de marihuana y cocaína por parte de los consumidores estadounidenses 
permaneció como la principal explicación del impulso del narcotráfico en Colombia. El 
periódico apeló al valor noticia del ‘nacionalismo’, plegándose a la versión de las fuentes 
oficiales colombianas, como reacción a las informaciones periodísticas estadounidenses 
que señalaban la impunidad con que se desarrollaba el narcotráfico en Colombia. Por su 
parte, el New York Times destacó la extensión de la corrupción en todos los niveles del 
estado colombiano, como el principal factor explicativo de la expansión del narcotráfico 
en este país latinoamericano. Si bien en varias ocasiones el periódico se preocupó por el 
desarrollo de investigaciones propias en Colombia sobre la producción y tráfico de 
cocaína, destacando en este país a sus corresponsables, el marco interpretativo del 
periódico tendió a confluir con las versiones de las fuentes oficiales norteamericanas. Pero 
como discurso complejo, el periódico también propendió en determinadas coyunturas por 
el cuestionamiento del enfoque del gobierno estadounidense de la “guerra contra las 
drogas”.  

En suma, la mirada periodística se interesó, en la década de los ochenta, 
fundamentalmente por el tráfico y los traficantes; bajo la categoría de ‘narcotráfico’ fueron 
subsumidas las representaciones de los demás ámbitos y actores relacionados con las 
drogas ilícitas. El discurso periodístico sobre las drogas ilícitas se tornó en el enfoque de 
información de guerra, a lo cual se plegó la prensa estadounidense, tal como se verificó en 
la codificación temática del New York Times. En el periodismo colombiano, por su parte, 
además de las tradicionales secciones judiciales que se ocupaban del tema de los delitos 
relacionados con las drogas ilícitas, las páginas políticas de los periódicos comenzaron a 
alojar las producciones informativas alrededor del narcotráfico, con énfasis en los debates 
sobre la aplicación o no del tratado de extradición con los Estados Unidos. La 
representación de la relación del país con los Estados Unidos se “narcotizó” en una 
continua oscilación ente el conflicto y la cooperación. El prefijo ‘narco’ se popularizó para 
representar en Colombia todo lo relacionado con las drogas ilícitas. 

Empero, el narcotráfico ya no aparecía solo como un lucrativo y corruptor negocio ilegal, 
el término no se limitaba a describir la producción y el tráfico de drogas ilícitas. La 
representación periodística del narcotráfico durante los años ochenta y comienzos de los 
noventa relievó el carácter criminal de éste, caracterizado por la práctica desbocada de la 
violencia. Mientras el ‘narcotráfico’ se iba fundiendo discursivamente con la subversión y 
el terrorismo, llegó a ser percibido como la principal amenaza del país y la humanidad. 
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En buena medida esas interpretaciones partieron de las categorías de percepción de las 
fuentes oficiales, privilegiadas por los periodistas a la hora de construir sus propios relatos 
informativos. El análisis muestra que, a pesar de las variaciones mencionadas, en la prensa 
colombiana y estadounidense permaneció el prisma maniqueo (esto es, el esquema 
nosotros/ellos) para representar los fenómenos relacionados con las drogas ilícitas.  
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Resumen 

El objetivo de la ponencia es realizar un análisis de la grilla de programación de la 
Televisión Pública. La muestra comprende las últimas semanas de los meses de marzo y 
abril de 2016, momento en el que se produjo el cambio de programación, el 18 de abril,  a 
partir de la nueva gestión del canal. La pregunta que guía a la investigación es la siguiente, 
¿cuáles son las características de la programación de la Televisión Pública? Se establece 
para ello diversos ejes de análisis: promedio semanal de tiempo de emisión por contenidos 
referenciales, ficciones e híbridos (Orza: 2002), géneros que predominan en cada uno de 
ellos, programación en el horario del prime time, y país de origen del producto 
transmitido. 

Introducción 

El objetivo del artículo es realizar un análisis de la grilla de programación de la Televisión 
Pública. La muestra comprende las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 
2016, momento en el que se produjo el cambio de programación, el 18 de abril, a partir de 
la nueva gestión del canal. La pregunta que guía a la investigación es la siguiente, ¿cuáles 
son las características de la programación de la Televisión Pública? 

El interés por indagar en Canal 7 se encuentra en relación con las expectativas de lo que 
podría y debería marcar la diferencia con el resto de la programación comercial. Existe una 
amplia literatura que ha discutido sobre ello (Rincón (comp) 2005, Cullel 2010, Guérin 
Ana Isabel, Miranda Adrián, Oliveri Roberto, Santagata Gabriel (comp.) 2013; Becerra 
M., García Castillejo A., Santamaría, O., Arroyo L. 2012; Fuenzalida, V. 2002, Becerra, 
2015). Pensar en Canal 7 en tanto televisión pública nos interpela a reflexionar en 
términos de mayor calidad, diversificación de voces, pluralidad informativa e 
independencia del Gobierno. Si bien en el trabajo aquí presentado no realizamos un 
análisis de contenido sino de la grilla de programación, no pueden quedar excluidas estas 
consideraciones. 

En cuanto a la propuesta metodológica nos basamos en el trabajo de Orza (2002). 
Tomamos como referencia las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 2016 y 
realizamos un barrido por cada día de la semana de la grilla de este canal con el propósito 
de obtener los datos para el análisis. Para ello tuvimos en consideración los siguientes ejes: 
promedio semanal de tiempo de emisión por contenidos referenciales, ficcionales e 
híbridos; géneros que predominan en cada uno de ellos; programación en el horario del 
prime time; país de origen del producto transmitido.  
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Es necesario aclarar que para realizar el barrido de la programación nos basamos en la 
información ofrecida por el propio canal. En lo que respecta al género que corresponde a 
cada programa optamos por mantener la denominación que la propia grilla proponía. Los 
datos registrados del barrido son los siguientes: día de la semana, segmento horario, 
nombre del programa, tipo de discurso, género y país de origen.   

 

1) Promedio semanal de tiempo de emisión por contenidos referenciales, ficcionales e 
híbridos 

En el presente apartado damos cuenta del promedio semanal de emisión de los contenidos 
referenciales, ficcionales e híbridos. Orza (2002), distingue el tipo de discurso en relación 
con los campos de referencia en que se organizan: externos, internos o mixtos, 
respectivamente: discurso referencial, ficcional o de hibridación. El primero hace 
referencia a “la presencia de los géneros de corte informativo-periodístico (…); el grupo se 
define porque los contenidos de los discursos presentan un alto grado de concordancia con 
el campo de referencia externo” (2002:138). Por discurso ficcional se entiende a los 
géneros de ficción televisiva, “sus discursos no presentan un alto grado de concordancia 
con el campo de referencia externo, sino más bien, un campo de referencia interno 
(posible o fantástico) con diferentes grados de aproximación a la realidad externa” (p. 
138). Por último, la categoría de hibridación da cuenta de “discursos que establecen una 
dinámica en la que se combinan las formas de aproximación a la realidad externa y, al 
mismo tiempo, las formas que crean un universo de ficción” (p. 238). A continuación 
compartimos los gráficos con el promedio semanal de tipo de discurso en cada uno de los 
meses. 

 

 

 Marzo del 28/03 al 03/04  
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                Abril del 25/04 al 01/05 

 

De los gráficos se desprende que existe una variación en los tipos de discurso entre el mes 
de marzo y abril. Esto se corresponde con el cambio de programación realizado por la 
nueva gestión de la emisora. Durante marzo predomina el tipo de discurso referencial con 
un 60%. Luego le sigue ficción con el 31% y referencial/ficción con 9%. Vale aclarar que 
esta última categoría hace referencia al bloque que se incluye del canal infantil Pakapaka. 
Lo denominamos tanto referencial como ficción, ya que en algunas ocasiones se emiten 
dibujos animados así como también programas educativos, pero ello no se encuentra 
especificado en la grilla. Otra característica de la programación del mes de marzo es que 
no contiene productos de hibridación.  

En abril la tendencia de la programación es modificada, se incorpora el discurso de 
hibridación con un 12% y, si bien continúa prevaleciendo lo referencial, baja la cuota de 
pantalla de un 60% a un 49%. Luego le sigue ficción con un 37%, es decir, un mayor 
porcentaje que el mes anterior, y referencial/ficción (Pakapaka) en un 2%.  

 

2) Géneros que predominan 

En este apartado nos interesa focalizar en los géneros que predominan por cada uno de los 
tipos de discurso, lo haremos teniendo en consideración el tiempo de emisión.    

 

2.1) Géneros por discurso referencial 

Aquí nos focalizamos en los géneros que pertenecen al discurso referencial, es decir, 
aquellos que representan sus contenidos con un “alto grado de concordancia con el campo 
de referencia externo” (Orza: 2002: 138).  A continuación compartimos los gráficos de la 
emisora en cada una de las semanas. 
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 Marzo del 28/03 al 03/04 

   

  

                Abril del 25/04 al 01/05 

 

En la semana de marzo el género que predomina es el “Cultural” con un 31%, a diferencia 
del mes siguiente -momento en que se produjo el cambio de programación-, en el que 
prevalece el género del “Noticiero” con un 40%. Asimismo, la propuesta de  programación 
de la emisora contempla géneros que no son transmitidos por los canales privados, tales 
como programas educativos, culturales y documentales. Cabe recordar que del total de la 
programación, los contenidos referenciales ocupan el mayor porcentaje, con una variación 
en el segundo mes que se va desplazando hacia lo ficcional e incorpora los contenidos de 
hibridación. 

 

2.2) Géneros por discurso de hibridación 

En este apartado focalizamos en los géneros que pertenecen al discurso de hibridación, es 
decir, aquellos que representan sus contenidos combinando las formas de aproximación a 
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lo ficcional y a lo referencial. Algunos de los géneros que pueden ubicarse dentro de este 
tipo de discurso son los “Magazine”, “Espectáculos” y “Entretenimiento”. Consideramos 
que estos géneros acarrean un menor costo de producción ya que se basan en un grupo de 
periodistas, panelistas,“famosos” y/o invitados que juegan o conversan sobre la base de 
diversos tópicos o de informes elaborados a partir de archivos televisivos. A continuación 
compartimos el gráfico perteneciente a la semana de abril, ya que en marzo no se 
transmitieron contenidos de hibridación.  

 

 

 Abril del 25/04 al 01/05 

 

Como hemos mencionado en el mes de marzo no se emitieron contenidos de hibridación, 
quizá ello se corresponde con una propuesta del canal de diferenciarse de la tendencia que 
prevalece en las emisoras privadas. Sin embargo, en abril, tras el cambio de programación, 
se incorporan contenidos de hibridación divididos en dos géneros por partes iguales, que 
aunque se autodefinen como “Interés general” y “Humorístico”, consideramos que son 
“Magazine”. Si bien no se transmiten los típicos géneros como “Espectáculos” o 
“Entretenimiento”, tampoco se presenta ninguno diferencial en relación con los que se 
transmite en los canales privados.  

 

2.3) Géneros por discurso de ficción 

 Aquí nos ocuparemos de analizar los géneros que pertenecen a los discursos de 
ficción, algunos de ellos son: “Serie”, “Telenovela”, “Película”, etc. Compartimos los 
siguientes gráficos: 
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    Marzo del 28/03 al 03/04  

 

 

  Abril del 25/04 al 01/05 

 

Con el cambio de programación del canal, los géneros “Comedia” y “Humorístico” no 
continúan emitiéndose. El género que mayor porcentaje ocupa en ambas semanas es el de 
“Película”. 

 

3) Programación en el horario del prime time 

 En este apartado nos interesa analizar los géneros que predominan en el prime time, 
que corresponde al horario de mayor encendido de la pantalla, variando éste según cada 
país. En Argentina abarca desde las 20:00 a las 24 horas. Compartimos los gráficos de la 
semana de marzo y abril. 
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Marzo del 28/03 al 03/04 

 

 

Abril del 25/04 al 01/05 

 

En el mes de marzo el mayor porcentaje del prime time lo ocupa el género “Transmisión 
en directo de deporte”, debido a que en ese momento se emitieron las eliminatorias para el 
mundial de fútbol Rusia 2018. En abril prevalece el “Noticiero”. Un dato interesante a 
tener en consideración es que si bien los discursos referenciales ocupan el mayor 
porcentaje del total de la programación, siendo a su vez lo “Cultural” un género que 
predomina en el mes de marzo, en el horario de mayor encendido de la pantalla, esta 
tendencia no se representa. Asimismo, también hay diferencias en las propuestas del prime 
time en cada mes. En marzo, si bien ocupan un porcentaje mínimo, se emiten géneros 
como el “Humorístico” y “Cultural”, y en abril esto no ocurre. 

 

4) País de origen del producto transmitido 
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 Aquí nos ocuparemos de analizar el total de la programación según el país de 
origen del producto transmitido.  

 

 

Marzo del 28/03 al 03/04 

 

 

   Abril del 25/04 al 01/05 

 

El porcentaje de contenido nacional transmitido en Televisión Pública desciende con el 
cambio de programación de un 72% al  66%, al mismo tiempo que aumenta la producción 
estadounidense. Otro dato relevante respecto a los países de origen es que Estados Unidos 
es el mayor proveedor de contenidos, abarca el 9% en marzo y 11% en abril. Por otro lado, 
se puede ver que la programación extranjera se divide en una variedad mayor de países en 
relación con lo que predomina en las emisoras privadas. En marzo y abril se emiten 
contenidos de seis y cinco países, además de Argentina. 
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Conclusiones 

 En el artículo nos propusimos analizar la grilla de programación de la Televisión 
Pública durante las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 2016, momento en 
el que se realizó el cambio de programación a partir de la nueva gestión del canal.  

Compartimos algunas de las conclusiones del análisis. En cuanto a los contenidos emitidos 
se observa una modificación de los mismos. Los discursos referenciales ocupan el mayor 
porcentaje, con una variación en el segundo mes que se va desplazando hacia lo ficcional. 
Los discursos híbridos no están presentes en el mes de marzo y consideramos que su 
incorporación implica una suerte de acercamiento hacia la tendencia de los contenidos que 
predominan en la televisión privada. Los nuevos programas ofrecidos se caracterizan por 
ocupar varias horas diarias y tienen un bajo costo de producción ya que se organizan a 
partir de un grupo de personas hablando sobre diversos tópicos. Cabe aclarar en cuanto a 
la denominación genérica de estos programas, que si bien “Tomate la tarde” (lunes a 
viernes  de 16 a 18 hs) y “Pura vida, cada día” (lunes a viernes de 10 a 12 hs) se 
autodefinen como  “Humorístico” e “Interés general” respectivamente, consideramos que 
son “Magazine”.  

En cuanto a los géneros que predominan por tipo de discurso referencial, también se 
observa un desplazamiento hacia la tendencia de lo privado. En marzo predomina el 
género “Cultural” con un 31% y en el siguiente mes es desplazado por el “Noticiero” que 
se ubica en un primer lugar con un 40%, generando ello una propuesta de programación 
que compite con lo privado. 

En lo que respecta a los contenidos de ficción, el género “Película” ocupa el mayor 
porcentaje de transmisión, a su vez priman los films de origen extranjero, en especial los 
provenientes de Estados Unidos. 

En relación al eje de análisis de la programación transmitida en el horario del prime time 
cabe destacar que se observa una variación de los contenidos emitidos en ambos meses. 
Durante marzo predomina la “Transmisión en directo de deporte” y en abril el “Noticiero”. 
A su vez se produce una modificación en cuanto a los géneros prevalecientes en los 
contenidos referenciales en el total de la programación y los géneros referenciales emitidos 
durante el prime time. En marzo predomina lo “Cultural” no estando ello representado en 
el horario de mayor encendido, pero en el mes de abril esto sí coincide, destacándose el 
“Noticiero”. 

En cuanto al país de origen de los productos transmitidos se observa que la producción 
nacional desciende del mes de marzo a abril, de un 72% al 66%, siendo Estados Unidos el 
país extranjero que promueve la mayor cantidad de contenidos, con un 9%. 

Por último, creemos que tal como se presenta la grilla de programación ésta  no ofrece una 
diversificación de contenidos, cuestión que es esperable por ser un medio público. Propone 
de lunes a viernes los mismos programas que ocupan, a su vez, más de una hora. Cabría 
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pensar cuántos programas diferentes se podrían transmitir si fueran productos de media 
hora de caracter semanal, no diario.   

A su vez, como mencionamos al inicio de este trabajo es de esperar que un medio público 
ofrezca una mayor calidad de sus productos, originalidad de sus programas, cierta 
innovación del lenguaje, promueva la experimentación, brinde diversidad informativa, 
pluralidad de voces y tenga independencia del gobierno de turno. Como se observa del 
análisis de las grillas, el canal va desplazando su propuesta hacia un tipo de programación 
más cercana a lo que predomina en los medios privados. Si bien no hemos realizado un 
análisis exhaustivo de los contenidos, podemos mencionar que la programación de Canal 
7 se ubica en la tensión permanente entre lo gubernamental y lo comercial. 
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Resumen 

Introducción 

Estaba terminando el primer tiempo del partido entre el Racing Club de Argentina contra 
el Club Bolívar de Bolivia por la Copa Libertadores 2016, cuando gran parte de los 
hinchas del cuadro albiceleste arrancaron a entonar: “-Son todos bolivianos, paraguayos, 
que sólo sirven para botonear…”. El cantito apuntaba a Boca Juniors, próximo rival del 
equipo argentino por el torneo local, aunque ellos, claro, no estaban en el estadio. Sí los 
simpatizantes del club boliviano, que tuvieron que soportar (otra vez, y van…) el tan 
mentado “folklore” del fútbol. El 10 de Racing, el joven y crack Oscar Romero, paraguayo 
él, señaló a su propia tribuna, les hizo un gesto de “no” con el dedo índice y luego se lo 
apoyó en los labios pidiendo silencio. Poco a poco, el cantito xenófobo amainó. El jugador 
volvió a entrar en partido, apiló a algunos y se ganó un atronador: “-Romeeeero, 
Romeeeero…”, mitad por pericia deportiva y mitad por su valor para hacernos recapacitar 
sobre la estupidez en la que muchas veces nos dejamos arrastrar los y las hinchas de 
fútbol. 

Sólo la revista “El Gráfico”, en su edición on-line, dio cuenta de lo acontecido9. Recién 
después, cuando el jugador fue reconocido por organizaciones de la sociedad civil que 
luchan contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, algunos otros medios gráficos 
argentinos levantaron la noticia. El hecho sí fue señalado abundantemente en la prensa del 
hermano país del Paraguay. 

Esta escena, el canto raci(ngui)sta y su habitualidad y su (no) tratamiento en los medios 
masivos de comunicación, nos llevó a pensar en el cruce entre folklore (mal entendido), 
disputas (cuando no lisa y llana violencia física), estigmatizaciones y construcciones 
negativas de un otro que definen, al mismo tiempo, un nosotros (situación que en un 

                                         
8 “-Son la mitad más uno, son de Bolivia y Paraguay, yo a veces me pregunto, che negro 

sucio, si te bañás. Boca que asco te tengo, lavate el culo con aguarrás…”, cantito típico con 
el que las demás hinchadas reciben al Club Atlético Boca Juniors de Argentina. Ésta y 
otras entonaciones discriminatorias, racistas y xenófobas similares se repiten fecha tras 
fecha en el fútbol local. Forman parte del “folklore del fútbol”, dicen algunos. 

9 ESTÉVEZ, Martín (25 de febrero de 2016). Son todos bolivianos, paraguayos: Romero 
también. Revista El Gráfico. Recuperado de 
http://www.elgrafico.com.ar/2016/02/25/C-9106-son-todos-bolivianos-paraguayos-
romero-tambien.php. 
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partido de fútbol se revela elocuente: no se puede jugar un picado con un equipo solo…). 
Del mismo modo, nos interesó querer profundizar en el abordaje que se le da a estos casos 
en los medios de comunicación.  

El cruce sería incompleto si no lo atravesara, también, el vector de las políticas públicas 
que tratan la temática, y su deber principal de velar por el cumplimiento del principio de 
igualdad, la no discriminación y la garantía de los derechos humanos. Cuáles son los roles 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no exclusivamente pero sí 
sobre todo a partir del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), la Defensoría del Público creada por la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual N° 26.522/09, la Ley de Migraciones N° 25.871/04, sumando 
a éstos los de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las dirigencias de los clubes 
locales, sus jugadores e hinchas, y organizaciones de migrantes. Por último, dejar 
planteadas ideas y nociones de estrategias para la elaboración y cumplimiento de políticas 
públicas que contemplen la complejidad de lo presentado. 

Delimitando la cancha 

Como se señaló en la Introducción, el estudio se plantea en el encuentro de distintas 
dimensiones sociales, de las que destacamos tres en particular pero que, como con todo lo 
social, podrían ampliarse a muchas más. Allí, y munidos de los conceptos que a 
continuación expondremos, hacemos sonar el silbato inicial y damos comienzo a sus 
descripciones aunque, como en el fútbol mismo (“dinámica de lo impensado”10), el campo 
de juego es grande y los equipos no se mantienen estáticos. 

La primera dimensión es el fútbol, haciendo foco en algunas de sus prácticas. ¿Por qué el 
fútbol? Porque entendemos al deporte y su espectacularización como espacios de 
constitución de identidades sociales y de prácticas que construyen sentido. Y, como toda 
identidad, incluye y excluye. ¿Puede la práctica futbolística, a partir de la migración, 
ayudar a pensar un uso complejo de las identidades nacionales? Hoy, la misma hinchada 
que arenga a un jugador extranjero propio llamándolo por su nacionalidad (“-¡U-ru-guayo, 
u-ru-guayo!”), desalienta a su adversario utilizando peyorativamente su país de origen. En 
las sociedades contemporáneas, la migración atraviesa múltiples variables: económicas, 
políticas, sociales y culturales, y por ello también al fútbol. Entendiendo que la relación 
migración y fútbol puede presentar distintos puntos de análisis, haremos un recorte que 
tiene como punto de partida el caso mencionado (“Romero/hinchada de Racing Club”) 
para, desde allí, revisar el material hemerográfico que da cuenta de ésta y otras situaciones 
de discriminación en el fútbol argentino actual. Esta revisión se nutrirá de artículos 
etnográficos y producciones académicas que ya han trabajado al fútbol y sus actores en 
tanto maquinarias culturales y articuladores de identidades sociales. 

                                         
10 “Fútbol. Dinámica de lo impensado” es el nombre del libro de Dante Panzeri, periodista 
destacado por la influencia de sus opiniones, en especial desde las páginas de “El 
Gráfico”, la clásica revista deportiva que empezó a publicarse en Argentina en mayo de 
1919. 
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La segunda dimensión abordada opera sobre el tratamiento mediático de situaciones como 
la mencionada. Los medios de comunicación de masas, otra importante maquinaria 
cultural, se configuraron como poderosos relatores de lo que acontece, y de cómo 
acontece, al tiempo que son actores privilegiados donde las sociedades modernas se 
referencian. ¿Qué entiende el discurso medial por “hincha”11 y qué características le 
adjudica? ¿Qué actitud toman ante el grito que alienta a partir de la denigración del otro en 
tanto migrante o extranjero? La construcción del hincha y su rol, y la ambigua frontera 
desde la que narran la discriminación, la xenofobia y el racismo, no siempre concluye en 
su sanción mediática (más no sea, ética o moral). Gran cantidad de transmisiones 
deportivas no problematizan este tipo de actos. Así, muchas veces, el discurso mediático 
naturaliza la discriminación, la oculta o minimiza como mero juego humorístico, cuando 
no la promueve directamente. 

La tercera y última dimensión, es la normativa. En ella rastreamos dentro del marco 
regulatorio que establecen las leyes nacionales, particularmente en la Ley de Migraciones, 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nacional de Actos 
Discriminatorios12. Se suman al análisis, las actuaciones y protocolos de acción de los 
órganos oficiales vinculados a la temática (INADI y Defensoría del Público), y aquellas 
organizaciones no gubernamentales que se han ocupado del tema (AFA y dirigencias de 
los clubes). Del mismo modo, se hará mención a aquellos actores que, ha modo individual, 
hayan tenido algo para decir sobre la cuestión, como ser dirigentes deportivos, jugadores 
profesionales, árbitros, y otros.  

Los hinchas son lo más lindo que tiene el fútbol 

“Racing Club (Arg) 4 – Club Bolívar (Bol) 1. Copa Libertadores de América, febrero de 
2016. Nota en campo de juego, recién culminado el partido y haciendo entrega del premio 
al mejor jugador del encuentro. 

                                         
11 “La empiria etnográfica nos provee de tres categorías para identificar a los hinchas de 
fútbol: el “hincha militante”, que es aquel que sigue incondicionalmente al equipo, en 
forma autogestiva e independiente, sin apoyo abierto y permanente de los sectores de 
poder, y está animado más por el espíritu de la competencia simbólica que por la física, y 
por lo tanto, más vinculado al aspecto estético-visual de la rivalidad “simbólica”; la 
Hinchada (con mayúscula) que puede definirse como una sociedad agonística animada 
por el espíritu de competencia y rivalidad ante todo física, que se materializa en la 
práctica del “aguante”, la que se presenta como “barra brava” en los medios masivos de 
comunicación y siempre vinculada a sectores de poder (dirigentes deportivos, sindicales 
y/o políticos); y finalmente, los ”simpatizantes” o seguidores ocasionales que concurren 
al estadio en forma esporádica. Estas tres categorías, aparentemente discernibles en las 
tribunas durante el partido, son en verdad fronteras simbólicas de extrema labilidad” 
(Salerno, 2005: 132). De todos modos, nuestra ponencia no indaga en la complejidad que 
conlleva el estudio pormenorizado de estas categorías, y menos en las conexiones 
delictuales que implica el “barrabravismo” local, si no en los comportamientos que los 
aúnan y practican al entonar las canciones de cancha con contenido discriminador, 
racista y/o xenófobo y la forma en que los medios dan cuenta de ello. 

12 Ley N° 23.592/1988. La misma se encuentra en pleno proyecto de modificación en la 
comisión de derechos humanos del Honorable Congreso de la Nación. 
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(...) 

Periodista de Fox Sport: -Oscar, felicitaciones y gracias… 

Oscar Romero: -Muchísimas gracias. Dejame mandarle un saludo a Paraguay, que me 
están mirando, mi mamá, mi abuela, mi tía, que siempre me apoyan…” 

Partimos de la premisa que entiende al deporte como un espacio donde se manifiestan a 
viva voz prácticas discursivas e imaginarios sociales13 que exceden al campo deportivo en 
sí. En sociedades como la nuestra, en las que el fútbol forma parte neurálgica de los gustos 
y consumos de gran mayoría de la población -nacional y migrante-, su ejercicio y todo lo 
que a su alrededor se construye lo configuran como “práctica cultural esencial en la 
articulación de identidades colectivas” (Ballestero y Slonimsqui, 2003: 112). En él, se 
corean y reflejan idearios propios de la formación social de la que participa.  

Gran parte de los discursos que expresan los hinchas (circulantes en los cantitos, en las 
banderas, en la “voz del tablón”) son reflejo de expresiones discriminatorias sociales que 
cuando resaltan la extranjería, generalmente, lo hacen como construcción ofensiva del 
otro. Como dijimos, el fútbol es un espacio más de reproducción de una práctica 
sistemática de discriminación en el lenguaje y construcción de imágenes estereotipadas 
como mecanismos de exclusión. Los cantitos, entonces, repiten discursos que ya circulan 
en distintos ámbitos (sociales, políticos, y principalmente comunicacionales) pero la 
masificación (y el tinte “inocente” de quien no los apercibe) les confiere una nueva fuerza, 
ampliando su espacio de aplicación y hasta de creación, ya que puede que, en la 
efervescencia, faciliten el pasaje del momento de griterío eufórico al puntapié inicial de 
actos de violencia y agresión física. ¿Es sólo la nacionalidad la base para los actos de 
discriminación, o acaso las características fenotípicas y/o prácticas culturales aparecen en 
esos espacios cargando de connotaciones negativas los términos empleados? 

Del relevamiento hecho, se desprende que los migrantes regionales son los grandes 
perjudicados de esta situación. Así, y confirmando la paridad entre la discriminación en el 
fútbol y en la sociedad toda, han sido los migrantes de los países limítrofes, en particular 
los paraguayos, bolivianos y peruanos, los más castigados con estigmatizaciones basadas 
en prejuicios y xenofobias. Uruguay lo ha sido de manera distinta (por lo general, se lo 
asocia positivamente a la supuesta “garra charrúa” de su temperamento y el “-¡U-ru-
guayo” ya entonado). Brasil, por su tradición de clásico rival y por la raza (“-¡Ya todos 
saben que Brasil está de luto, son todos negros, son todos putos!” o el último hit 
mundialista “-...decime que se siente, tener en casa a tu papá...” ). Por fuera de los países 
de la región, sólo Inglaterra entra en el catálogo de discriminaciones mediante cantitos 
futboleros, sobre todo, a partir de la guerra de Malvinas, el gol de Maradona con la mano 
en México ‘86 (“-¡El que no salta es un inglés!), canción que suele asociarse también al 

                                         
13 “El imaginario social es pues, una construcción cultural, histórica, comunicacional 
que opera en función de instituciones sociales y por actores sociales. El imaginario es un 
modo (cultural) de interpretar e interpelar al mundo” (Martini y Halpern, 1998: 5).  
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trasandino país de Chile y la vinculación imaginaria (o no) entre ambas identidades 
nacionales.  

Las canciones de cancha vehiculizan identidades propias y ajenas, es decir definiciones de 
un “nosotros” siempre en tensión, negociación y conflicto con un “otro”. Bajo esta lógica, 
ambas partes de la contienda (aquí, cada hinchada) utiliza todos los recursos con que 
cuenta para descalificar al rival obteniendo de ello “la celebración de un nosotros que se 
enardece ante la presencia de los otros, de quienes resulta imprescindible diferenciarse 
siempre y bajo cualquier circunstancia” (Ferreiro y Fernández, 2005: 186). Definiendo así, 
categorías que consolidan estigmas sociales discriminatorios. Los cantitos se constituyen 
en “[u]n escenario donde prácticas que en otros contextos se ocultan, aquí emergen y se 
transforman en señales de honra que realzan a sus actores. (...) Estas señales que marcan 
una particular configuración son reveladas u ocultadas, según las circunstancias, según los 
interlocutores y los espacios” (Garriga Zucal, 2005: 60). El anonimato que brinda la masa 
de simpatizantes que pueblan las tribunas reúne una manifestación de voces y 
adjetivaciones donde es difícil discernir entre aquellos que realmente sostienen 
determinados discursos discriminatorios de los que, en su individualidad, no los 
sostendrían. O no abiertamente, por temor a la sanción social. Por esto, entre otras cosas, 
nos parece interesante poner nuestros ojos allí. El sociólogo Daniel Salerno da cuenta del 
vínculo entre el fútbol y la sociedad en la que se inserta y sostiene que:  

En una sociedad racista, si al otro se lo ve como a un inferior se le aplican los atributos 
negativos. En el caso del fútbol se ejerce un racismo ligado a las clases populares, al color 
de piel, al tipo de inmigración. Lo terrible de pertenecer a una sociedad racista es que uno, 
muchas veces estando en contra, igual termina reproduciendo este tipo de estereotipos14. 

La problemática analizada atraviesa a todos los actores que hacen y rodean al fútbol. Hay 
discriminación en el campo de juego (jugadores y árbitros), entre los que ocupan roles 
institucionales (dirigentes) y en y entre los propios espectadores (hinchas). Pero no se 
limita a las canchas, sino que las trasciende. Maximizado por los medios de comunicación 
masiva, que han hecho de la transmisión del fútbol, coberturas y un sinfín de otros 
formatos, un producto extremadamente redituable, el deporte-espectáculo por excelencia 
amplifica los sentires, juicios y prejuicios de la sociedad en que habita. Muchas veces se 
cae en el simplismo de querer apuntar la atención exclusivamente a lo que sucede en las 
gradas, en las tribunas populares y en las costosas plateas: escuchar los insultos y leer las 
banderas para entonces, luego, decir que el problema de la discriminación proviene de 
quienes algunos identifican como los “inadaptados de siempre”15. Una lectura tal reduce 
peligrosamente el problema y termina por ignorar que todos los que participan en el fútbol 
son parte de una formación social determinada, tienen distintos roles en ella, donde 

                                         
14 MOLTENI, Guido (23 de febrero de 2011). Discriminación en el fútbol argentino: la 
violencia que nadie quiere ver. Diario La Nación. Recuperado de 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1352127-discriminacion-en-el-futbol-argentino-la-
violencia-que-nadie-quiere-ver. 

15 Ver nota al pie N° 4. 
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contraen hábitos y prácticas que luego se trasladan al fútbol. Y viceversa. Discriminación, 
racismo y xenofobia son problemas sociales extendidos, sucede que al parecer encuentran 
un ámbito privilegiado en el fútbol para ejercerse y desplegarse. Y la cobertura que de 
ellos se hacen en los medios no son del todo completos, quizá por ignorancia, quizá por 
complicidades o quizá un poco de ambas. 

Tomando el caso “Romero/hinchada de Racing Club” como sintomático, empezamos a 
relevar la construcción que hacen los medios del “hincha” y sus prácticas. Son los mismos 
medios los que con su tratamiento han ido catalogando esas (sus) acciones como 
festejables o dignas de sanción. ¿Cuándo un hincha deja de ser destacado por su entrega y 
pasión y pasa a ser un “incivilizado”, “violento” o uno de los tantos “inadaptados” que 
aprovechan ese espacio para dar rienda suelta a su patología? La primera respuesta que nos 
dimos es que lo que hace a los medios masivos dar el salto de una categoría a la otra 
parece vincularse únicamente a la materialización de violencias físicas contra las personas 
o contra las cosas. Pero ello nos llevó a entender, entonces, que otro tipo de violencias no 
eran “noticiables” en tanto tales. ¿Son noticia las violencias discursivas y los cantitos 
discriminatorios que tantas veces escuchamos (y cantamos) en las tribunas? ¿Cuándo y por 
qué se las presenta como noticias, cuando se lo hace? ¿Dónde y quién pone el límite entre 
lo que es violencia y lo que no? ¿Qué tipos de sanciones conllevan? 

Entender cuál es la construcción que los medios hacen sobre qué es un hincha y cuáles son 
las conductas que le prescriben como tal, servirá para señalar en ellas las que atenten 
contra el principio de igualdad al caer en el grito pelado de los cantos con mensajes 
discriminatorios. Coincidimos con Pablo Alabarces (2005) cuando alerta en tanto que esta 
“exhibición” no puede pensarse como transparente ni neutra y que, por ello mismo, la 
potencia de la re-presentación que realizan los mass-media termina “enseñando” lo que 
“es” o “debería ser” un hincha. En la búsqueda por los orígenes dimos con que la creación 
de su figura, con su haceres y características particulares, pueden considerarse como algo 
moderno. Éste emergió en la gráfica y la radiofonía, fue retomado por el cine y, 
posteriormente, se vio fuertemente reforzado por la televisión, para no extendernos, 
también, a Internet y las posibilidades que abrieron las web y los foros de simpatizantes. 

Haciendo un somero racconto, la aparición del “hincha de fútbol” en tanto “cuestión”16 de 
análisis y tratamiento por parte de los medios masivos de comunicación argentinos se da 
en las décadas ‘30 y ‘40, como se dijo, en la prensa escrita y las radios locales. Años éstos 
en los que se dan de manera conjunta la profesionalización deportiva y el desarrollo de una 
industria cultural local, permitidas en parte por el nacimiento, crecimiento y consolidación 
de públicos consumidores dispuestos a pagar por poder ser espectador de ambas. En 1951, 

                                         
16 “Ninguna sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender omnímodamente la 
lista de necesidades y demandas de sus integrantes. Sólo algunas son “problematizadas”, 
en el sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso 
individuos estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse “algo” a su 
respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas 
socialmente vigentes. Llamamos “cuestiones” a estos asuntos (necesidades, demandas) 
“socialmente problematizados” (Oszlak y O’Donnell, 1981: 110). 
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se estrena en los cines “El hincha” de Enrique Santos Discépolo, film clásico donde, desde 
el título mismo, se destaca su figura como protagonista, por sobre el jugador de fútbol y 
los dirigentes del club al que sigue y alienta. Los espectadores de la película eran 
identificados con ese hincha-espectador, devenido ahora personaje principal. También al 
inicio de esa década, hará su entrada la televisión, incorporando la emisión de cotejos 
futbolísticos. Un dato que permite verificar el peso de esta nueva tecnología como 
productora y reafirmadora de identidades nos resulta elocuente: la segunda transmisión 
“en directo” de la TV argentina fue un partido entre River Plate y San Lorenzo de 
Almagro, el 18 de noviembre de 1951; la primera había sido una de los festejos del 17 de 
octubre de ese mismo año, fecha identitaria del peronismo por excelencia. De ahí en 
adelante, este medio fue generando “una relación de interdependencia con el fútbol cada 
vez mayor, los mayores niveles de audiencia suelen ser los de los partidos y los clubes 
dependen cada vez más de la televisión para sostener sus economías” (Salerno, 2005: 
130). 

Luego fuimos testigos de la ostentosa y lamentable utilización chauvinista de la dictadura 
asesina del ‘76 y su exaltación del sentimiento nacionalista17, que tocó su techo con la 
realización del Mundial ‘78. En los ‘80 aparece con mayor fuerza el concepto de 
“barrabrava”, y comienza la vinculación cada vez más recurrente de este tipo de “hinchas” 
como mano de obra disponible para la realización de actos non sanctos de sectores 
dirigenciales (futbolísticos, sindicales y políticos). Más cercanos al presente, y en 
particular desde la década del ‘90, puede percibirse ya con mucha claridad el 
desplazamiento a través del cual los medios de comunicación de masas pasan a dar “cada 
vez más espacio a los habitantes de las tribunas. El registro televisivo, en especial, ha 
pasado de dedicar unas pocas imágenes marginales a integrar a las hinchadas en forma 
total al relato de las transmisiones de los partidos de fútbol, con registros minuciosos de 
las prácticas y atributos de las diversas parcialidades (durante el ingreso a los estadios, el 
recibimiento de los equipos y su comportamiento durante el desarrollo de los partidos)” 
(Salerno, 2005: 129). Es interesante aquí vincular el fenómeno a la oleada neoliberal que 
arrasó al país durante esos años, uno de cuyos productos privatizadores fue la transmisión 
del fútbol por la TV abierta, reservándose sólo para aquellos espectadores/consumidores 
que podían pagar por su televisación privada (señales como TyC Sports, ESPN, Fox 
Sports, DirecTV y los servicios de pay per view o tarifa adicional al abono con “El clásico 
de la fecha”, etc). Se suma a esto, para los que no podían acceder al servicio pago, las 
transmisiones de TV con audio del relato del  partido y cámaras que enfocaban los 90 
minutos a las hinchadas y no el juego, por no tener los derechos legales para hacerlo. 
Como manifestación de época, inicia sus emisiones el programa “El Aguante”18 que 

                                         
17 “-Va a entrar Videla a dar la Copa... el fútbol ha hecho el milagro del país... nos siguen 

atacando aquellos que no nos conocen”, decía el relator José María Muñoz en Radio 
Rivadavia. O, como cantaba el jingle oficial: “-Veinticinco millones de argentinos...”, 
aludiendo a una supuesta unidad nacional mientras el Estado secuestraba, torturaba y 
mataba. 

18 “El Aguante, el programa de los hinchas”, decía su slogan (subrayado nuestro). 
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trataba íntegramente de las prácticas de las hinchadas, sus rivalidades y las formas de 
entender sus vínculos con los clubes. Conducido por el periodista deportivo Martín Souto, 
el ciclo marcó tendencia en este sentido durante casi una década (1997-2008) desde la 
señal de cable de la empresa TyC19.  

En este desarrollo paralelo e interrelacionado de los medios de comunicación con el fútbol, 
las industrias culturales cumplieron un rol central explotando compulsivamente su doble 
faz de deporte-espectáculo, no sólo en la difusión masiva sino también proponiendo y 
expandiendo nuevas significaciones del “hincha”, de sus haceres y los sentidos asignados 
a ellos: los valorables, los repudiables, y aquellos en los cuales la ambigüedad domina la 
escena. Se desprende también del recorrido, y retomando el llamado de atención de 
Alabarces (2005) acerca del carácter cuasi pedagógico que los medios pasan a tener para 
con lo que “debiera ser” un hincha, el importante grado de compromiso que deben tener 
las empresas de comunicación al realizar la cobertura mediática de estos casos, no 
desatendiendo su responsabilidad social y, como veremos más adelante, normativa. Ello 
porque, en consonancia con Daniel Salerno, entendemos que el dispositivo mediático (en 
este caso la TV, pero puede extenderse al resto) “construye y prescribe comportamientos y 
sujetos legítimos e ilegítimos dentro de la arena futbolística a través de la representación” 
(Salerno, 2005: 129) que de los hinchas se hace.  

Si los medios masivos de comunicación no “cortan y pegan” un hincha, sino que lo que 
vemos en pantalla son representaciones de éstos, donde se destacan cuáles son y deben ser 
las cualidades para ser catalogados como tales: ¿qué se desprende de la exposición de 
situaciones violentas que no se perciben y denuncian como tales? He aquí, el caso de los 
cantitos con temáticas discriminatorias, racistas y xenófobas como el del encuentro 
Racing-Bolívar que abre esta ponencia y a los que, lamentablemente, nos hemos 
acostumbrado. ¿Qué pasa cuando el medio que cubre el acontecimiento no da cuenta de 
ello? Más, ¿qué pasa cuando es uno de los protagonistas el que expone al resto, como lo 
hizo el jugador Oscar Romero de Racing Club al pedir silencio y hacerle que “no” a su 
propia hinchada? ¿Cómo es que en sociedades como las actuales, como la nuestra, tan de 
siglo XXI y de valores “progresistas” y donde la prédica discriminatoria tiene tan mala 
prensa (valga la redundancia), se filtren este tipo de situaciones? ¿Y que, incluso, éstas se 
transmitan en vivo por la televisión? 

 

“-Cuando vos cantás que maten, ellos van y matan”20 

Los estudios sociales del deporte que vienen trabajando la cultura futbolística argentina, 
procedentes de diversos campos académicos, señalan que los medios suelen recurrir a dos 

                                         
19 Para saber más acerca de la “insostenible situación monopólica” de la empresa 
Torneos y Competencias (TyC) durante aquellos años, ver: 
http://www.lanacion.com.ar/222573-prensa-futbol-y-monopolio. 

20 Spot televisivo contra la violencia en el fútbol argentino de hace unos años. 
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dispositivos enunciativos que terminan por consentir dichos sucesos moralmente 
cuestionables: la tautología21 y la cláusula del humor. Ésta última “permite que el 
enfrentamiento entre hinchadas rivales consista en “jugar a las amenazas”, que las 
agresiones verbales, los calificativos racistas formen parte de ese juego sin consecuencias” 
(Salerno, 2005: 155). El análisis de los cantitos a través del lente de la igualdad y la no 
discriminación problematiza la práctica ritual ya que permite exponer en ellos los 
elementos que cuestionan el sostenimiento de ese hincha políticamente correcto que hacen 
los medios. 

Como se dijo, el uso (y abuso) de la cláusula del humor (un humor de muy mal gusto, la 
mayoría de las veces...) es el dispositivo que garantiza que en la representación “estos 
intercambios sean simples bromas, [y limiten la violencia simbólica a] un mero ejercicio 
lúdico. Es así como la prensa, amparada en el folklore del fútbol, generalmente no 
sanciona la violencia simbólica. Salvo contadas excepciones22, recién hará oír su repudio 
cuando el ejercicio de la violencia pase de lo verbal a lo físico: los piedrazos, las grescas, 
las muertes. Hay una condena moral a ciertos usos y costumbres de la condición de 
hinchas, por las que habría formas correctas y otras incorrectas del juego de la rivalidad, 
cuando no formas que directamente se ocultan o dejan por fuera de esa situación. Así, se 
“reduce a pares dicotómicos un fenómeno complejo y conflictivo, reenviando el problema 
a unas series históricas reduccionistas en las que se sostienen los mismos atributos 
negativos (irracionalidad, bestialidad) de quienes protagonizan acciones con violencia 
física” (Salerno, 2005: 137).  

Ley del Off -Side (o Fuera de Juego) 

Hasta aquí, vimos por qué el fútbol y dimos cuenta de su importancia como amplificador 
de prácticas y discursos de las sociedades en las que se ubica. Señalamos cómo el amparo 
en la masividad de una tribuna permite la liberalización de frenos e inhibiciones 
civilizatorios que conducen a la expresión de prejuicios y discursos discriminatorios que 
muchos no (se) permitirían en otros ámbitos. [#ClubAtléticoDeportivoFútbol]. 

Analizamos por qué los medios masivos de comunicación y cómo el discurso mediático 
retoma al hincha y lo representa de una determinada manera, conforme le sirva para 
mantener (y, de ser posible, incrementar) sus negocios. Advertimos que su lógica permite 
ciertas acciones, desoye otras y oculta las que escucha pero no le son convenientes 
exponer. [#ClubAtléticoMediosDeComunicaciónMasivos]. 
                                         
21 “En la construcción de la tautología “El Aguante” -aquí podría reemplazarse por 

cualquier otro programa similar- muestra al hincha, dice cuál es su comportamiento y los 
hinchas, a través de los testimonios legitiman y ratifican lo dicho por aquel” (Salerno, 
2005: 132, agregado nuestro). 

22 Como se mencionó en la nota al pie N° 2, la revista “El Gráfico” en su modalidad on-
line fue la única publicación de la prensa argentina que se hizo eco de lo acontecido en la 
cancha de Racing Club de Avellaneda. Ver en ESTÉVEZ, Martín (25 de febrero de 2016). 
Son todos bolivianos, paraguayos: Romero también. Revista El Gráfico. Recuperado de 
http://www.elgrafico.com.ar/2016/02/25/C-9106-son-todos-bolivianos-paraguayos-
romero-tambien.php. 
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Veamos, ahora, cómo arbitra este juego el Estado, a partir de sus leyes, normativas y los 
organismos (INADI y Defensoría del Público) que deben encargarse de hacer cumplir “el 
reglamento”. Completan la terna arbitral los organismos vinculados al fútbol (AFA) y las 
dirigencias de los clubes, las organizaciones de la sociedad civil que se interesan en el 
tema, las organizaciones de migrantes, y todos aquellos que, a nombre individual, han 
intentado jugar en este partido contra la violencia, la discriminación, la xenofobia y el 
racismo. [#ReglamentoReferíNormativasYOrganismos]. ¿Tienen el partido bajo control, 
lo siguen de cerca, promueven el “-siga, siga” o ya se les fue de las manos?  

El Estado no ha sido ajeno a estas problemáticas. Su complejidad fue reconocida e 
incorporada en leyes nacionales y normativas especiales. Así, la Ley de Migraciones, 
destacada nacional e internacionalmente por su reconocimiento a la migración como un 
derecho humano, y que tiene como uno de sus objetivos principales contribuir al 
enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país, hace mención a la 
discriminación al establecer que:  

A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u 
omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que 
arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno 
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes [art. 13]. 

[Al tiempo que el] Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o 
municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su 
comunidad de residencia, especialmente las tendientes a: (...) Inciso d) La organización de 
cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural 
y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y 
empleados públicos y de entes privados [art. 14]. 

Por su parte la Ley de Actos Discriminatorios, en su artículo primero, sanciona: 

A quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno 
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el 
acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 
ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u 
omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición 
social o caracteres físicos. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que tiene competencia solamente 
sobre la radio y la TV. La actual Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, señala siempre 
la importancia de tener “por fundamento que los oyentes y los televidentes sean 
considerados como sujetos de derecho y no como meros consumidores de información y/o 
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entretenimiento”23. El rol del ente y el espíritu global de la ley implican, necesariamente, 
considerar a la información como un derecho humano y no como una mera mercancía; 
esto es, más allá de la voluntad de lucro que impulsa a las empresas de medios, debe 
recordarse siempre que toda comunicación en el marco de los medios masivos es pública 
y, por tanto, constituye un derecho fundamental de la persona. Es menester, también, que 
tome relevancia el hecho participativo de la comunidad y de las organizaciones de la 
sociedad civil, haciendo que la comunicación mediática sea vivida por la ciudadanía desde 
el compromiso. Desde la perspectiva del ejercicio del derecho a la comunicación, es 
importante que las personas conozcan los derechos y garantías que poseen en tanto 
espectadores de radio y televisión. Esto trae aparejado la posibilidad de realizar los 
reclamos correspondientes ante la Defensoría del Público siempre que vean y/o escuchen 
expresiones que menosprecien la dignidad humana, se promuevan o se inciten tratos 
discriminatorios, violencia simbólica o violencia física. En el caso que aquí exponemos, 
serán conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas dirigidas a las personas migrantes 
y/o sus colectividades, o una discriminación racial. 

En la esfera del Poder Ejecutivo funciona el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI)24, donde también es posible realizar denuncias sobre 
conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas ya sea éstas provengan de autoridades 
públicas, entidades o personas privadas. El artículo 2 de la ley que le da creación estipula 
como su objetivo “elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la 
discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal 
fin” 25. Además, el Instituto posee un Observatorio de la Discriminación en el Deporte 
como “área destinada a prevenir y analizar situaciones discriminatorias que se puedan 
presentar en el ámbito del deporte argentino”26, y un Observatorio de la Discriminación en 
Radio y Televisión donde realiza informes y monitoreos sobre actos de discriminación que 
buscan “visualizar los tratamientos discriminatorios en el ámbito de la radio y la TV para 
realizar recomendaciones y efectuar un seguimiento de las prácticas discriminatorias que 
se presentan en los medios masivos de comunicación”27. En ese marco, el INADI lanzó en 
mayo de este año el Plan Nacional de Erradicación de la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo en el Fútbol en convenio con AFA y los cinco clubes “grandes” de la 

                                         
23 Recuperado de 
http://www.defensadelpublico.gob.ar/sites/default/files/relatoria_mesa_sobre_el_uso_d
e_negro_en_los_medios_0.pdf. 

24 El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un 
organismo descentralizado creado por Ley 24.515/95 y que comenzó a funcionar en 
1997. Desde 2005, por Decreto PEN N° 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

25 Ley 24.515/1995. 

26 Recuperado de http://www.inadi.gob.ar/politicas/observatorios-
discriminacion/observatorio-deporte/. 

27 Recuperado de http://www.inadi.gob.ar/politicas/observatorios-
discriminacion/observatorio-radio-television/. 
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Argentina (River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente y San Lorenzo), un 
acuerdo que forma parte de la campaña de sensibilización social que busca erradicar todo 
tipo de prácticas discriminatorias en el deporte. El interventor del INADI, Javier Alejandro 
Bujan, remarcó que:  

[E]l plan tiene distintas etapas: habrá tareas de sensibilización de los dirigentes, los 
futbolistas y los árbitros, pero también se trabajará para que los clubes incluyan una 
cláusula en sus estatutos para sancionar las prácticas discriminatorias. Es un compromiso 
de los dirigentes pero también de los socios, una aceptación de que ya no se podrá ni 
discriminar ni ser violento en la cancha28. 

Por su parte, los documentos fundantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 
entidad civil que nuclea a los clubes de fútbol locales, contemplan estas situaciones. Así, 
desde su Estatuto se sostiene que “[l]a discriminación de cualquier naturaleza, por 
cualquier motivo o razón (de un individuo o grupo de personas por su nacionalidad, origen 
étnico, sexo, lenguaje, religión o política), está terminantemente prohibida y es punible 
hasta con suspensión y expulsión”29. En el mismo sentido, el artículo 88 del Reglamento 
de Transgresiones y Penas y bajo el título Manifestaciones discriminatorias, amenazantes 
u obscenas, establece que: 

[S]e impondrán sanciones al club cuyo público, antes, durante o después del partido, 
exhiba pancartas o símbolos discriminatorios (...) o entonen a coro estribillos o canciones 
con igual contenido (...) Todos los clubs, están obligados a promover mediante los 
parlantes del estadio o por otros medios de comunicación eficiente, el conocimiento de los 
alcances de esta disposición, a fin de evitar los hechos o actos que se reprimen. 

Además, aunque esto casi nunca ocurra, el reglamento faculta al árbitro a parar el partido 
en caso de escuchar este tipo de expresiones.  

A nivel regional, el artículo 12 del Reglamento Disciplinario de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sanciona actos discriminatorios y 
comportamientos similares tanto a personas particulares o grupo de personas, así como a la 
asociación miembro o al club competente. Las sanciones van desde la suspensión a 
acceder a los partidos, multas en dinero, prohibición de público durante el partido, 
prohibición de jugar un partido en un estadio determinado, la concesión de la victoria del 
encuentro por el resultado que se considere, la deducción de puntos o la descalificación de 
la competición. El caso más resonante de aplicación de estas penas fue para el equipo 
argentino River Plate en 2014. La Conmebol sancionó al club por cantos xenófobos de su 
hinchada durante un encuentro por la Copa Sudamericana imponiéndole una multa de 30 
mil dólares y la prohibición de vender entradas a sus hinchas en los próximos tres partidos. 
                                         
28 Recuperado de http://www.inadi.gob.ar/2016/05/04/el-futbol-unido-contra-la-
discriminacion/. 

29 Asociación del Fútbol Argentino, Estatuto, Capítulo Tercero: Neutralidad y lucha 
contra la discriminación, Artículo 3, inciso 2. Recuperado de 
http://www.afa.org.ar/upload/reglamento/Estatuto_AFA.pdf. 
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Los jugadores profesionales, por su parte, han sido víctimas y victimarios de los cantitos. 
El caso de “Romero/hinchada de Racing Club” que disparó nuestra ponencia exhibe un 
caso de los primeros. Y el jugador sancionó a su propia hinchada, marcando la falta. Pero 
casos como éste, son los menos. Algunos, se acostumbran. Naturalizan. Santiago Salcedo, 
centro-delantero paraguayo que hoy juega en el Club Libertad de Paraguay, pero que se 
desempeñó durante largo tiempo en el fútbol argentino30, declara que le afectan este tipo 
de prácticas:  

La gente que grita ese tipo de cosas es estúpida e insensata. A mí me duele. 
Lamentablemente estoy acostumbrado pero intento mantener a mi familia al margen del 
fútbol. Gracias a Dios tengo la suerte de que mi hijo sea chico y no entienda lo que cantan 
porque sino no sabría cómo explicarle este tipo de cosas31. 

Y a la hora de buscar una solución, la encuentra en la penalización a los clubes, a los 
hinchas y educando a la población toda:  

La única manera de terminar con esto es con sanciones a los clubes o que le prohíban la 
entrada a las hinchadas que cantan esas cosas. También entiendo que esto último sería 
injusto porque no son todos los que cantan esas cosas. Igual, siempre lo mejor es la 
educación, que nos eduquemos entre todos32. 

Similar responde el jugador boliviano Ronald Raldes33 quien asegura que a la gente de su 
país le genera malestar ese tipo de cosas, pero que él ya aprendió a vivir así: “Si bien no 
me gusta que se canten esas cosas, intento restarle importancia. A mi familia le molesta 
mucho, pero aunque sabemos que está mal, ya estamos acostumbrados”34, cuenta 
resignado. 

No todos los jugadores actúan de la misma forma que el 10 de “La Academia” Racing 
Club. Marcelo Roffé35 dirá que los jugadores “no se comprometen como podrían en la 
resolución del problema, pero no porque no les importa, sino porque aprendieron que el 

                                         
30 Salcedo jugó entre 2006 y 2014 en el fútbol local, siendo parte de los planteles de 
River Plate, Newell´s Old Boys, Lanús, Argentinos Juniors y Banfield. 

31 MOLTENI, Guido (23 de febrero de 2011). Discriminación en el fútbol argentino: la 
violencia que nadie quiere ver. Diario La Nación. Recuperado de 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1352127-discriminacion-en-el-futbol-argentino-la-
violencia-que-nadie-quiere-ver. 
32 Ibídem. 
33 Ronald Raldes es defensor central de Oriente Petrolero, equipo de la liga boliviana de 
fútbol. Ex jugador de la selección de Bolivia, durante su estancia en Argentina, jugó en 
Rosario Central y en Colón de Santa Fe. 

34 MOLTENI, Guido (23 de febrero de 2011). Discriminación en el fútbol argentino: la 
violencia que nadie quiere ver. Diario La Nación. Recuperado de 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1352127-discriminacion-en-el-futbol-
argentino-la-violencia-que-nadie-quiere-ver.  

35 Ex psicólogo deportivo de los seleccionados juveniles y co-autor junto a José Jozami 
del libro Fútbol y Violencia. Miradas y propuestas (2010). Buenos Aires: Lugar Editorial. 
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fútbol es un sistema hipócrita en el que el que habla es perjudicado. En estos casos, ser 
sincero más que una virtud termina siendo un defecto”36. 

Conclusiones: se alienta como se vive 

El fútbol es la caja de resonancia de un fenómeno que se da en la sociedad toda. Se le pone 
música a prejuicios y construcciones estereotipantes. Pese al avance normativo percibido 
en diferentes espacios de nuestra sociedad con relación a conductas de respeto del 
principio de igualdad y no discriminación pareciera no haberlo alcanzado. O, si sí, por lo 
menos es posible allí, suspender momentáneamente estos avances. Se describió cómo 
opera en una especie de “zona liberada” en la cual la sociedad se permite ciertas prácticas 
que, aún siendo sancionadas normativamente, todavía persisten. Dimos cuenta cómo 
personas que no se identifican con discursos discriminatorios se permiten corearlos sin 
siquiera problematizarlo. La cobertura que brinda el anonimato y la muchedumbre 
facilitan dar rienda suelta a la vociferación de insultos y descalificaciones racistas y 
xenófobas. 

Los imaginarios sociales que allí subsisten demuestran que todavía falta dimensionar la 
gravedad que implica el ejercicio de la violencia simbólica sobre otro, sea por el color de 
piel, género, elección sexual y/o, como en el caso estudiado, la nacionalidad. No 
deberíamos permitir que, so pretexto de pertenecer al “folklore del fútbol”, los cantitos de 
las hinchadas vehiculicen mensajes con contenido discriminatorio que signifiquen la 
degradación de un otro. La discriminación, el racismo y la xenofobia, no pueden ni deben 
ser tolerados en el ámbito del fútbol. 

En lo que respecta al rol social de los medios, el tratamiento que corresponde a las 
coberturas de incidentes y cantos xenófobos tendría que eliminar el componente de 
interpretación “humorístico” y brindarle el trato acorde a una situación de violencia. 
Empezar por visibilizar las experiencias discriminatorias que suelen ser obviadas en los 
análisis mediáticos locales, puede ser una oportunidad para crear conciencia.  

Al mismo tiempo, estos casos no suelen tener sanciones sociales ni legales. Al no verse 
como como violencia, los incidentes que involucran discriminación, racismo y xenofobia 
terminan por extinguirse impunemente. Y, si la tienen, parece no ser un tema redituable 
mediáticamente como para que el grueso de la sociedad se notifique al respecto. 

Una de las vías que pueden impulsar esta toma de conciencia por parta de la población son 
los organismos públicos encargados de la supervisión de este tipo de situaciones. Así, 
tanto la Defensoría del Público como el INADI, cada uno en el ámbito específico que le 
compete, promueven acciones y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos 
tendientes a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva que valorice el pluralismo 

                                         
36 MOLTENI, Guido (23 de febrero de 2011). Discriminación en el fútbol argentino: la 
violencia que nadie quiere ver. Diario La Nación. Recuperado de 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1352127-discriminacion-en-el-futbol-
argentino-la-violencia-que-nadie-quiere-ver. 
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social y cultural. De nuestro relevamiento parece desprenderse que todavía falta generar 
los espacios y oportunidades para dar mayor voz y participación efectiva a las 
organizaciones de migrantes en la reivindicación del vínculo entre identidad, migración y 
fútbol (como hinchas, como estigmatizados, como jugadores, como parte de la sociedad 
que compartimos). 

En última instancia, sugerir propuestas y líneas de acción que promuevan el enfoque 
intercultural e igualitario de la sociedad. Principalmente generar instancias de formación y 
capacitaciones en discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 
a todos los actores involucrados. Deben ser los protagonistas directos, jugadores, árbitros, 
dirigentes y periodistas, los primeros en dar el ejemplo y asumir un comportamiento que 
condene y rechace cualquier tipo de práctica relacionada con las violencias analizadas.  

Partir de la adopción de un planteamiento integral en la elaboración y aplicación de 
políticas relativas al racismo en el deporte para garantizar que se apliquen a todas las 
disciplinas. No quedarse en el mero acto punitivo, promoviendo a partir de la educación la 
prevención con campañas de concientización a mediano y largo plazo. 

Es fundamental el rol del Estado en garantizar una sociedad justa, equitativa e igualitaria, 
asumiendo su responsabilidad pública y evitando “patear la pelota a la tribuna”. 

Pelota al pie (de página): 

El mundo es redondo, como una pelota 

Al cierre de la escritura de la ponencia, las noticias de choques violentos entre barras rusos 
e ingleses (los tristemente célebres “hooligans”), entre simpatizantes alemanes y 
ucranianos, o fans húngaros versus ¡islandeses!, son moneda corriente de los informes que 
llegan de la Eurocopa 2016. Porque en Europa, también se consiguen. 
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Fotografia e Aderência Simbólica:“Aura”, “Engajamento” e “Memória” no protagonismo 
fotográfico. 

Maria da Conceição Francisca Pires37 

Sergio Luiz Pereira da Silva38 

Universidad Federal de Estado de Río de Janeiro, Brasil 

Resumen 

A partir dos referenciais conceituais de Barthes (1980), Benjamin (1996), Bourdieu 
(1979), Halbawchs (1990) propomos discutir os elementos que favoreceram às fotografias 
“Mãe Emigrante” e “A Morte do Miliciano”, produzidas por Dorothea Lange (1936) e 
Robert Capa (1936), respectivamente, tenham se incorporado a um imaginário coletivo, 
adquirindo o caráter de marco referencial de uma determinada realidade histórica. 
Entendemos que tais imagens têm em comum a relação que estabeleceram com o arquivo 
de memórias e experiências das sociedades retratadas construindo, para este público, uma 
narrativa visual sobre a experiência vivida e influenciando suas dinâmicas sociais e 
políticas na esfera pública, bem como favoreceram uma reflexão profunda sobre o ato 
fotográfico, no que tange a sua feitura técnica e ao seu caráter político. 

Palabras Clave: Aura. Fotografía. Memoria. Adherencia simbólica. Compromiso 

A nossa proposta nesse artigo é discutir o caráter de referência visual de uma época 
adquirido por duas fotografias específicas, produzidas por diferentes fotógrafos e em 
momentos históricos distintos.  Especificamente, estamos nos referindo às seguintes fotos 
que tiveram grande impacto público pelo seu caráter político e pela singularidade de suas 
representações: 1) “Mãe Emigrante” realizada pela fotógrafa americana Dorothea Lange, 
em 1936 na Califórnia/EUA, durante a crise econômica dos EUA; 2) “A Morte do 
Miliciano”, produzida em Cierro Murano, na Espanha, pelo fotógrafo húngaro Robert 
Capa durante a Guerra Civil Espanhola na década de trinta. 

Entendemos que além do contexto de produção – todas foram geradas em momentos de 
grandes rupturas -, tais imagens têm em comum a relação que estabeleceram com o 
arquivo de memórias e experiências das sociedades retratadas construindo, para este 
público, uma narrativa visual sobre a experiência vivida e, ao mesmo tempo, influenciando 
suas dinâmicas sociais e políticas na esfera pública. Comungam ainda do fato de terem 
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38 Doutor em Ciências Humanas (UFSC). Professor Adjunto IV do Departamento de 
Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ/Brasil.  E-mail: 
slps2@uol.com.br Endereço para correspondência Rua São Salvador,14/1904-
Flamengo/Rio de Janeiro/RJ- CEP 22231130 Telefone (021) 965403476 



 

49  

provocado uma reflexão profunda sobre o ato fotográfico, tanto no que tange a sua feitura 
técnica como ao seu caráter político. 

Essas três condições interligadas, somadas a outros aspectos não menos importantes como 
os referentes representados, os suportes, as formas e meios de circulação e exposição, 
serão tomadas aqui como elementos chave que nortearão as nossas reflexões sobre como 
uma determinada imagem fotográfica, em meio a tantas outras produzidas sobre um 
mesmo tema ou circunstância, adere a um imaginário coletivo, adquire o caráter de ícone 
visual e se torna marco referencial de uma determinada época, realidade ou tempo 
histórico. 

A foto-choque e sua singularidade como memoria e imagem técnica.  

As fotografias de guerra preservadas, sobretudo, nos arquivos nacionais e museus exercem 
um importante papel na cristalização da memória social das nações, atuando como um 
construto simbólico das identidades nacionais. Não é à toa que estas foram e são objeto de 
uma atenção especial por parte de governos e dos que controlam os meios massivos de 
comunicação, suscitando debates que envolvem questões éticas e/ou morais. Quando 
apropriadas pelos governos em suas políticas públicas de memória, esses tipos de 
fotografias se caracterizam pelo propósito de produzir, inicialmente, uma espécie de 
choque estético no receptor para, posteriormente, se tornar uma forma de perpetuação 
daquele passado fotografado e servir de elemento de narrativa social e histórica (LOWY, 
2009). 

Em geral, tais imagens servem de elementos de fixação de uma memória que se quer 
coletiva, instituindo uma pertença gregária coletivamente partilhada (SCHIMIDT; 
MAHFOUD, 1993). Nesse processo, a fotografia exerce o papel de referência simbólica 
do passado (SILVA, 2011), se incorporando a existência como uma espécie de “memória 
involuntária”, tal qual abordado por Benjamin (1996). Através dessa memória involuntária 
“o passado que já foi presente pode de novo ser presente e este não só é presente, mas 
passado reencarnado ou promessa de passado do futuro” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 
2007, pg. 201) 

As fotografias que retratam a guerra, a miséria, a penúria e coisas próximas a esse 
conjunto temático, têm um caráter de realismo explícito. Entretanto, embora tenha esse 
poder de referência do real, sabemos que elas não são a realidade. A realidade nesse tipo 
de foto se parece como uma realidade de estatua de sal (BOURDIEU, 1979) que é 
petrificada e colocada a mostra pelo seu valor de exposição (BENJAMIN, 1996). Ao 
retratar esse tipo de realidade, o fotógrafo transforma o objeto, dá a ele um significado 
esteticamente viável, transformando em arte a tristeza de uma guerra ou de uma situação 
de desumana penúria.  

Barthes em seu livro Mitologias (1989) reflete sobre as fotografias nas quais é possível 
visualizar a morte e coisas afins, como as fotografias da revolução na Guatemala e a 
execução de comunistas guatemaltecos, expostas nos museus de Paris, definindo-as como 
“Foto-Choque”.  
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Sobre essas foto-choque, Barthes afirma que,  

(...) nenhuma dessas fotografias, excessivamente hábeis nos atinge. É que perante elas 
ficamos despossuídos de nossa capacidade de julgamento: alguém tremeu por nós, refletiu 
por nós, julgou por nós. O fotógrafo nãos nos deixou nada – a não ser um simples direito 
de aprovação intelectual: só estamos ligados a essas imagens por um interesse técnico. (...) 
O horror desta fotografia é particular (...) provém do fato de nós a olharmos do seio da 
nossa liberdade. ” (BARTHES, 1989. Pg. 68/69). 

 

Segundo esse autor, nessas imagens a tentativa de chocar é em vão, pois não há horror na 
fotografia em si, mas nos olhos de quem a vê.  Vermos a fotografia da miséria é uma 
coisa, vermos a própria miséria é outra. Barthes está explorando a importância do caráter 
social das imagens: como estas mobilizam signos do passado e reminiscências do presente 
para que o choque almejado se concretize. O impacto que tais imagens provocam está 
associado não só com a experiência individual de quem a observa, mas porque elas são 
signos do contexto social evocado e mobilizam reminiscências de uma época que, por sua 
vez, dependem da experiência presente do indivíduo que a observa para que adquira 
sentido. A fotografia atua assim como uma memória involuntária, inscrita no corpo social 
através de relações sociais demarcadas temporal e espacialmente.   

A estética da desumanidade não nos sensibiliza pela imagem que ela apresenta, mas por 
identificarmos nela uma reminiscência do passado. Assim, como uma memória do 
passado, ela nos ajuda não a reviver esse passado, mas a “reconstruir, com imagens e 
ideias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1994, pg. 57). Tais fotografias se 
tornam referentes que vão servir de símbolos para narrativas sociais, como elementos de 
identificação social, de memória e também como documento histórico.   

 Fotografias desse tipo tem uma natureza ambígua: entre a tentativa de passar uma 
impressão de choque de realidade e ao mesmo tempo passar uma impressão estética de 
arte. Carregam, assim, uma ambivalência por estarem situadas em “um estado 
intermediário entre o fato literal e o fato majorado: intencionais demais para serem 
fotografia e excessivamente exatas para serem pintura, falta-lhes a simultaneidade do 
escândalo da literalidade e a verdade da arte”. (Barthes, 1989, p 69).  

Isso é próprio do território fotográfico desde seus primórdios, com cita Mariano Zuzunaga,  

Hubo un tiempo em que los artistas ansiaban para sus obras la precisión  que en tan alto 
grado eran capaces de dotar a las suyas los científicos. Cuando esta precisión fué 
conquistada por los fotógrafos, sus artifices no fuerom considerados ni científico ni 
artisticas. Existe pues un desencuentro pardójico y crucial entre quienes, siendo artístas 
buscaban la precisión del cientifico y quien, siendo científicos buscaban la expresion del 
artista. Es alrededor de este punto en que gira y se detiene la auténtica historia de la 
fotografía. (ZUZUNAGA, 2008, pg. 09). 



 

51  

A fotografia é, assim, é um artefato visual na fronteira entre arte e realidade e, dependendo 
do valor de exposição a ela atribuída, se torna um ícone híbrido (realidade/arte) sobre as 
quais se criam uma ambivalente aura mágica que cristaliza a realidade. Porém, devemos 
considerar que a aura mágica, esteticamente determinante da foto, tem por principal 
função a sua reprodutibilidade técnica (BENJAMIN,1996). 

As foto-choques parecem cumprir essas funções. Elas servem de parâmetros para a 
percepção da realidade por cristalizar o ícone de representação visual do real como um 
índice de referência do mesmo. Nesse sentido, a foto é uma ação que recorta da realidade 
um pedaço que pode ser reproduzido tantas vezes quantas se queiram.  

 Segundo Bourdieu, 

(...) la fotografía proporciona el medio de dissolver la realidad sólida y compacta de la 
percepción cotidiana en una infinidad de perfiles fugaces como imágenes de sueño, de fijar 
momentos absolutamente únicos de la situación reciproca das las cosas, de captar, como lo 
ha mostrado Walter Benjamin, los aspectos imperceptibles, en tanto instantâneos, del 
mundo percebido, de detener los gestos humanos en el absurdo de un presente de estatua 
de sal. (BOURDIEU, 1979, pg. 120-121).   

A partir dessa forma de compreensão a fotografia é uma estrutura estruturada, significante 
de reprodução de valores, símbolos, dentre outros, e por isso ela incorpora um campo de 
linguagem simbólica (BOURDIEU, 1979). Como referente simbólico, ela passa a servir 
como um campo de força e, com isso, se descontextualiza do seu referente real e passa a 
cumprir outras funções em outros campos como o político, o cultural, o linguístico, o 
estético, o religioso, etc. 

Alguns exemplos fotográficos podem ser expressivos para refletirmos sobre as funções 
sociais que a foto-choque pode ajudar a promover. A fotografia de Bismark no seu leito de 
morte (1898) publicada na imprensa alemã é bastante emblemática para isso.  

 

Fig. 1 – “Bismarck em seu leito de morte”, In 50 Fotografias Míticas: su historia al 
descubierto, p. 78.  
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Essa imagem deu início a uma das primeiras coberturas jornalísticas na qual a imagem 
iminente da morte tornou-se tema de grande interesse e mobilizou vários setores da 
opinião pública, nacional e internacional. Reiteramos que não é a morte em si, mas a 
fotografia da morte como acontecimento singular, que possibilita a mobilização da opinião 
pública a partir de um referente fotográfico tornado público. O ato fotográfico, como ato 
testemunhal, passa a valer como artefato de representação e índice de referência do real 
dentro desse contexto. A cobertura fotográfica do acontecimento da morte redimensionou 
a expectativa social da mudança naquela sociedade. 

No caso da fotografia de Bismarck, ela parece reunir os elementos técnicos, identificados 
por Barthes (1980) como fundamentais para mobilizar tanto o emocional do observador, 
como de se relacionar com o seu acervo cultural e com seu arquivo de memórias: o 
punctum – o que nos punge – e o studium – o que nos faz participar culturalmente das 
figuras, caras, dos gestos, cenários, das ações (BARTHES, 1980, pg. 46). Mais adiante 
desenvolveremos com mais apuro esses conceitos. 

Assim, nessa perspectiva, uma foto não é um conjunto de coisas relativas a imagem, ela é 
a própria imagem em seu todo, envolvido no seu contexto. Nessa relação entre studium e 
punctum, a fotografia oculta ao mostrar e mostra ao ocultar, configurando com isso uma 
dialética estética que é subjetivada pelo olhar do fotógrafo (BARTHES, 1980).  

Essa capacidade que a fotografia tem de revolver emoções através da técnica foi pontuada 
também por Flusser (2002). Para esse autor, o raciocínio evocado pela imagem fotográfica 
(mágico-imagético-circular) torna-se ainda mais duvidoso pela pretensão de objetividade 
que esta carrega, o que faz com que o observador “as olhe como se fossem janelas, e não 
imagens. (...) Quando critica as imagens técnicas (se é que as critica), não o faz enquanto 
imagens, mas enquanto visões de mundo” (FLUSSER, 2002, pg.14). 

A efetivação desse processo de integração de uma imagem técnica ao imaginário coletivo 
se consuma através de sua irradiação por intermédio de centros emissores, meios de 
comunicação massivos, que atuam amplificando esse efeito de absorção emocional. 
Assim, através da inserção no mercado das visibilidades (AUBERT, 2013), com a 
reprodução na esfera pública (HABERMAS, 1984), e do impacto que gera na opinião 
pública (BOURDIEU, 1997), a fotografia adquire aderência simbólica na memória 
coletiva (HALBWACHS, 1990). 

Segundo Barthes (1980) o punctum e o studium da imagem fotográfica formam a sua 
singularidade e essa nos serve de elemento de leitura a partir do qual serão decodificadas 
mensagens presentes na foto. Tais conceitos se aproximam da ideia de aura desenvolvido 
por Benjamim (1996), que nos remete ao que é singular no conteúdo da imagem, nesse 
caso especifico o rosto desfalecido de Bismark envolto em uma aura estética de morte 
eminente. A fotografia da face como algo “único” e “aurético”, na visão de Benjamin 
(1996), e a fotografia como elemento singular no qual há o punctum, são coisas próximas. 
É nesse aspecto que a fotografia acende a centelha do acaso. 



 

53  

Embora a fotografia seja uma imagem técnica produzida por um operador, conceito 
partilhado por Barthes (1980) e Flusser (2002), o seu significado está contido na sua 
irredutível singularidade e em tudo que ela pode representar para o espectador a partir dos 
seus referentes simbólicos. Segundo Flusser: “Quando as imagens técnicas são 
corretamente decifradas, surge o mundo conceitual como sendo o seu universo de 
significado” (FLUSSER, 2002, pg.14). A superfície imagética adquire sua magia nesse 
processo de decifração conceitual.  

Como imagem técnica, esse tipo de fotografia que estamos abordando se destaca por 
propor a captura de um instante carregado de significados para a época em que foi 
produzido. Sua intervenção na memória coletiva se dá através do seu propósito de 
organizar a experiência, demarcando o presente passado e o presente que se vive, gerando, 
através desse processo, “um novo tempo saturado de vivências” (ALBUQUERQUE 
JUNIOR, 2007, pg. 202). Assim,  

É este nível das memórias que fixa as experiências e inventa as tradições, portanto, nada 
conserva do ‘passado puro’, ela é produto do trabalho da inteligência com que o narrador 
incorpora sempre o acontecimento na sua vida, e o narra como sua experiência individual. 
Ela é, pois, um ponto de vista sobre o passado. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, pg. 
202)  

Decifrar esse instante é poder decodificá-lo com base nos nossos referentes sociais de 
interpretação. Vejamos isso, na análise do ícone fotográfico reproduzido e a sua relação 
com valor de exposição e de culto na perspectiva de Benjamin (1996). 

Walter Benjamin (1996) oferece uma boa reflexão sobre o valor da obra de arte na era de 
sua reprodutibilidade técnica mostrando as mudanças nas relações de valor de culto, 
atribuído primeiramente a uma imagem pictórica, um quadro, com seu valor tradicional, e 
a substituição desse valor de culto pelo valor de exposição, que passa a ser característico 
da fotografia em sua facilidade técnica de produção e reprodução.  

Com a fotografia o valor de culto começa a recuar em todas as frentes diante do valor de 
exposição. Mas o valor de culto não se entrega sem oferecer resistência. Sua última 
trincheira é o rosto humano. Não é por acaso que o retrato era o principal tema das 
primeiras fotografias. O refúgio derradeiro do valor de culto da saudade consagrada aos 
amores ausentes ou aos defuntos. (BENJAMIN, 1996, pg.174) 

A fotografia como uma obra estética fruto de um resultado técnico tem sua existência 
constituída pela reprodução, cópia. Entretanto, embora esta condição destitua o seu poder 
de autenticidade, não destrói a magia da imagem, mas a substitui pelo poder de informação 
à medida em que ela adquire autonomia pelo seu uso público, através do qual pode 
cumprir funções sociais e políticas. Nesse processo ela adquire o valor de arte emancipada, 
“destacando-se do ritual” (BENJAMIN, 1996, pg. 171).  

Iremos partir dessa premissa para refletir sobre o valor simbólico da fotografia, para isso 
vamos aprofundar mais um pouco essa ancoragem conceitual.  
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O conceito de “Aura” segundo Benjamin é resumido aos seguintes termos: “É uma figura 
singular, composta de elementos espaciais e temporárias: a aparição única de uma coisa 
distante, por mais próxima que ela esteja. ” (BENJAMIN, 1996, pg.101). A aura como 
valor de autenticidade estética aparece também na passagem em que ele narra sobre as 
primeiras fotografias de grupos de pessoas. Nestas há ainda “um condicionante técnico do 
fenômeno aurático” (BENJAMIN, 1996, pg. 99) que faz com que a imagem em foco 
desperte um “inconsciente ótico” e “pulsional” que só é possível através da arte. O retrato 
da figura humana, impresso numa superfície imagética, dota de humanidade a imagem 
reproduzida tecnicamente.  

Flusser (2002), em sua análise sobre a imagem técnica, complementa as reflexões de 
Benjamim ao definir fotografia como resultado de uma operação programada pela câmera 
e pelo operador. No gesto fotográfico o fotógrafo desenvolve habilidades de um caçador 
na floresta urbana da cultura, ambiente no qual estaria capturando e decifrando códigos e 
conceitos através da imagem. 

Em suas palavras, 

Aparentemente, ao escolher sua caça e as categorias apropriadas a ela, o fotógrafo pode 
recorrer a critérios alheios ao aparelho. Por exemplo: ao recorrer a critérios estéticos, 
políticos, epistemológicos, sua intenção será a de produzir imagens belas, ou politicamente 
engajadas ou que tragam conhecimento (FLUSSER, 2002, pg. 31).  

Segundo essa perspectiva, antes de se transformar em imagem técnica, a intenção 
fotográfica se transforma em conceito. Ou seja, o olhar do fotógrafo é carregado de 
intenções simbólicas que influem na composição da imagem. Dessa forma, quando se 
inscreve dentro de um determinado enquadramento, gera um significado, uma cena. A 
fotografia se torna, assim, um processo conceitual, e por isso produz uma magia 
programada, um encantamento alienante.  

Na visão de Flusser, “A nova magia é ritualização de programas, visando programar seus 
receptores para um comportamento mágico programado. ” (FLUSSER, 2002, pG.16). 
Embora essa ritualização programada seja de alguma forma determinada pelo aparelho, a 
visão do fotógrafo possibilita uma singularidade na composição da cena na qual se 
constituem o punctum e o studium. 

Os conceitos de punctum e studium demarcam segundo Barthes (1980) o “particular 
absoluto”, o caráter de permanência única e singular da fotografia que está presa no seu 
tempo e espaço. Para Barthes “Reconhecer o studium é encontrar as intenções do 
fotógrafo, (...) aprová-la, desaprová-las, mas sempre compreendê-las” (Barthes,1980, pg. 
48), ou seja, o studium é o que nos ajuda a entender os referentes políticos, históricos e 
culturais da foto. Dentro do mesmo contexto, o punctum é o que singulariza a foto, isto é, 
aquele detalhe que nos toca de forma singular.  

Esses conceitos estão próximos daquilo que Susan Sontag (2007) chamou de “Inventário 
da Mortalidade”, no qual a foto se torna uma espécie de “ ironia póstuma”. Um instante 
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depois do click, não existirá mais aquela imagem. Esse caráter único e instantâneo da 
fotografia é não apenas uma “ironia póstuma” (SONTAG, 2007) mas também uma “ironia 
tautológica”, que só será decifrada através do acionamento do repertório de referência 
simbólica do receptor (BARTHES, 1980). 

Na nossa análise, a contextualização das duas imagens fotográficas que faremos em 
seguida ganham com esse conjunto de conceitos um potencial reflexivo ainda maior, ao 
mesmo tempo em que percebemos a possibilidade de adentrar num terreno interdisciplinar, 
pelo qual procuraremos transitar.  

Finalizado o primeiro momento de reflexão conceitual, tratemos do nosso segundo 
momento de discussão em que nos dedicaremos a apreciação das referidas imagens. 

A FOTOGRAFIA E SUA PERMANÊNCIA SIMBÓLICA: o ícone fotográfico como arte 
reproduzida. 

As fotos sobre as quais nos debruçaremos a seguir, conseguiram, através da sua 
reprodutibilidade técnica, atravessar a história, adquirindo um valor de exposição que as 
fazem figurar até os dias atuais como referências imagéticas de uma época e de um 
determinado contexto histórico. No momento em que foram realizadas, cada uma dessas 
imagens serviu para promover um grande debate público sobre os temas aos quais estavam 
associadas, como as realidades sociais de populações em pobreza absoluta nos anos trinta 
nos EUA e a questão do engajamento social na Guerra Civil espanhola.  

Além do poder de informação e sensibilização da opinião pública, essas fotografias 
adquiriram o status de objeto de arte e um valor de culto associado ao forte significado 
político que está presente em seu conteúdo. Tais elementos se tornaram responsáveis pelo 
caráter de referência simbólica e imagética atribuído a cada uma das duas imagens. 

- A Foto da “Mãe Emigrante” 

 

Fig. 2 - Mãe Emigrante.  In 50 Fotografías Míticas: su historia al descubierto, p. 144  

 A fotografia da “Mãe Emigrante” feita pela fotógrafa norte americana, Dorothea 
Lange (1895-1965) é um exemplo marcante do poder de reprodutibilidade técnica da 
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fotografia em que a imagem de um rosto, em sua tristeza humanamente real, transcende 
aos elementos do retrato e se desdobra para se transformar na representação de uma época, 
mais particularmente da crise econômica do início do século nos EUA.  

Esse é o retrato de Florence Thompson, acompanhada por suas duas filhas, de costas, 
apoiadas uma em cada ombro com os rostos escondidos, e seu filho de colo, 
aparentemente dormindo em seus braços. A imagem magra de Florence tem um caráter 
natural, que em nada se assemelha a condição de pose própria dos retratos de família da 
época. Ao contrário, esse retrato tem uma singularidade específica na sua composição: é 
um retrato de família na qual alguns retratados se negam a participar em franco sinal de 
repulsa a câmera. Além disso, a composição da foto nos mostra uma mulher com a mão no 
queixo, em sinal de suposta timidez, talvez tensa por estar diante de uma desconhecida 
com uma câmera fotográfica, com os olhos perdidos fixados em algo distante, envolto em 
um ambiente de pobreza visível. Esteticamente envolve um conjunto de elementos que 
singularizam o punctum e o studium da foto.  

No ano em que foi feita, 1936, já havia se passado sete anos do início da crise provocada 
pela depressão oriunda da quebra da bolsa de valores norte americana, mas ainda era 
possível ver efeitos da falência econômica do país. Naquele contexto, aquela mãe e seus 
filhos viviam num acampamento para desempregados em Nipomo, na Califórnia, com 
mais 2500 pessoas em igual situação de pobreza. Foi essa condição de vulnerabilidade 
social e humana, pela pobreza generalizada em que viviam todos, que a fotógrafa buscou 
capturar quando fez o retrato de Florence. Essa dimensão contextual – de crise e de luto 
social e político – conferiu a fotografia em questão uma “aura” mágica e sensível, pois se 
retrata não apenas um rosto, mas um contexto social através do rosto.  

Em outro nível, talvez possamos afirmar que a imagem deu um sentido para algo que 
parecia ainda não ter um vocabulário específico para lhe definir. Com a foto da “Mãe 
Emigrante”, Lange incorpora ao campo estético aqueles que foram desprezados pelo 
campo político, num dos primeiros movimentos em direção as premissas desenvolvidas 
posteriormente por Adorno (2001), sobre um contexto absolutamente distinto. 

Em sua teoria estética, Adorno aspirava fundamentar filosoficamente a produção de uma 
arte que represente este indivíduo que fora descartado do campo estético por Schiller, em 
sua teoria da tragédia apresentada em “Sobre o patético”, de 1793.  Direcionando suas 
reflexões para a catástrofe do holocausto, Adorno buscou pensar se depois do holocausto o 
que se torna impossível é a poesia ou a poesia tal como era concebida antes daquela 
catástrofe.  

O filósofo nos leva a pensar no que a arte pode fazer frente ao indizível, ao inominável e 
tudo aquilo que é inumano. A importante ressalva presente nessas reflexões refere-se a 
premissa de que após aquela catástrofe a arte não pode mais pretender ser inocentemente 
alegre, tal como defendia pelos teóricos do século XVIII. A questão “depois de Auschwitz 
a poesia continua possível? ”, Herbert Marcuse (2009) responde “sim, se ela reapresenta 
(...) o horror que foi e que ainda é”. Com essa resposta, Marcuse alcança o âmago da teoria 
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estética de Adorno, ou seja, a poesia não poderia expressar uma fuga da realidade, mas 
reapresentar essa realidade tal como é. 

O cerne dessa discussão está na questão: como reapresentar o horror? 

A imagem capturada por Lange pode ser compreendida como um esforço nessa direção de 
dar materialidade aquilo que naquele contexto histórico era um sentimento compartilhado. 

Essa fotografia foi também uma tomada de posição da fotógrafa diante do vivido, pois é 
sabido que Dorothea Lange decidiu tomar partido diante da situação econômica que 
transformou a realidade social de grande parte da população rural dos EUA no período da 
grande depressão. Lange contribuiu, dessa maneira, para inaugurar um debate acerca do 
protagonismo político do fotógrafo através do seu fazer. 

Acreditamos que essa associação entre fotografia e engajamento político, conferiu uma 
especificidade a foto, ampliando sua repercussão. Essa postura de engajamento ao qual nos 
referimos, está situada na noção desenvolvida por Hobsbawn (1998) que a define 
como uma intima relação entre o sujeito e a realidade na qual ele está imerso e 
comprometido politicamente. Esse caráter de motivação política no fazer fotográfico, 
inaugura uma postura mais comprometida com a realidade social em que se vive, e passa a 
ser uma das características dos fotógrafos da época, como Walker Evans que também 
trabalhou para a Farm Security Administration (FSA) e manteve uma postura política e 
crítica ao documentar fotograficamente o cotidiano dos agricultores norte-americanos, em 
extrema situação de pobreza. 

  A captura daquele instante ganhou um impacto impressionante quando a fotografia 
foi exposta em 1955 na exposição The Family of Man, no MoMa em New York, e foi 
visitada por mais de nove milhões de pessoas. A sensibilização do público provocou um 
fenômeno de mobilização da opinião pública com a criação de uma chamada para a 
realização de uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar Florence Thompson 
(KOETZLE, 2012). 

A condição solitária de Florence, perde o caráter privado e despolitizado que, em geral, 
envolve todos os que vivem situações de dor e luto e adquire um sentido coletivo, 
compartilhado imageticamente, forjando, assim, uma comunidade política. Essa imagem 
passa a ser empregada para falar não apenas sobre o “um” em questão, no caso Florence, 
mas sobre “nós”, todos os que viviam ou viveram de alguma forma uma condição de 
vulnerabilidade próxima a experienciada por Florence em virtude dos problemas 
econômicos e políticos.  

O retrato, em seu conjunto estético, estava envolto numa “aura” mágica que, ao entrar em 
contato com a experiência coletiva dominante no contexto histórico em que foi veiculado, 
adquire, paralelamente, uma dimensão política. Entendemos que esses dois aspectos, em 
conjunto, favorecem a sua aderência simbólica ao imaginário social da época, pelo seu 
poder significante que transcende a imagem.  
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Várias análises foram feitas sobre essa imagem e em muito se discutiu o caráter simbólico 
na composição desse retrato. Essa imagem já foi associada, por exemplo, com a da Virgem 
Maria, “Nossa Senhora Mãe do senhor”, como se o filho menor que ela carrega em seus 
braços, quase que desaparecido na parte inferior, fosse a imagem do menino Jesus 
(KOETZLE, 2012). 

Ao realizar essa foto, Dorothea Lange corrobora com as palavras de Benjamin (1996) 
quando este afirma que a fotografia de retrato tem um caráter aurético, pois o rosto 
humano tem esse poder mágico a ser reproduzido. Usando as categorias de análise 
Benjaminianas, diríamos que a fotografia da “Mãe Emigrante” tem ao mesmo tempo um 
valor de culto e um valor de exposição. 

Abaixo apresentamos a sequência das fotos feitas nesse trabalho de campo da Dorothea 
Lange, onde destacamos que essa foto é resultado de uma série de quatro tentativas que 
estão registradas nos fotogramas do rolo de filme de médio formato utilizado.  

 

Figuras 3,4,5 - Mãe Emigrante, In 50 Fotografías Míticas: su historia al descubierto. p. 144  

A “Mãe Emigrante” é um misto de um retrato da realidade e de arte, por esse motivo 
“aurética”, inserida na realidade crua. Em outras palavras, a sublime expressão do 
sofrimento humano no rosto de uma mulher com filhos na mais absoluta miséria se 
convertendo em objeto estético com valor de exposição. Sua ambivalência visual está 
situada entre arte e realidade. Essa fotografia é, assim, suficientemente real como o fato 
histórico em si, e suficientemente artística como uma expressão de retrato exposto numa 
galeria de arte.  

O trabalho da Dorothea Lange é fruto de um testemunho histórico e, como tal, representa 
no tempo e no espaço um valor de experiência documental. Essa imagem se presta ainda a 
representar a memória coletiva de uma época (KOETZLE, 2012). Uma espécie de 
memória involuntária coletivamente partilhada (SILVA, 2011), que tem no artefato visual 
da foto o seu ícone de referência sobre o passado capturado na singularidade de um 
instante.  

Mais que isso, essa foto se presta a uma narrativa visual de experiência. É uma espécie de 
experimento no qual se vê para crer (SILVA, 2012).  

A foto da “Morte do Miliciano”. 
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Figura 6 – Morte do Miliciano.  In 50 Fotografías Míticas: su historia al descubierto, p. 
140 

Um problema que se coloca de forma permanente para a fotografia de guerra refere-se ao 
fato de que sua capacidade de informar e formar a opinião pública sobre o evento coberto 
ocorre ao lado do processo de espetacularização da morte e da tragédia. Gradativamente, a 
morte passou do domínio mítico-religioso, próprio das sociedades pré-modernas, para a 
condição de produto, nas sociedades capitalistas.  

As primeiras fotografias de guerra colaboraram para esse movimento de transformação do 
olhar sobre a morte, a medida em que inauguraram um processo de ruptura da aura mítico-
religiosa que envolvia a morte. Com a estética fotográfica, a morte perde a sua condição 
transcendente, de sagrado, e se insere no campo do simulacro, substituindo coisas do 
mundo real, e sua presença no cotidiano, através da reprodução nos veículos de 
comunicação de massa, ampliam o seu poder de criar essa outra realidade. Dessa forma, a 
fotografia de guerra contribuiu forma significativa para inserir a morte e a tragédia no 
mercado de audiência, ao mesmo tempo em que o choque que tais imagens geram 
estimulam o seu consumo e as tornam, também, fonte de valor.    

 Essas questões sobre o potencial das foto-choques nos servem de ponto de partida para as 
reflexões que vamos desenvolver sobre a polêmica fotografia do miliciano morto em 
combate, feita pelo fotógrafo húngaro Robert Capa (1913-1954), durante a cobertura da 
Guerra Civil Espanhola em 1933, e posteriormente publicada em primeira mão na revista 
francesa VU em 1936. O soldado morto é Frederico Borel Garcia, militante da 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), uma organização anarquista da Espanha que 
lutou na frente de batalha em Cierro Murano em 1936 contra as tropas fascistas do General 
Franco na Guerra Civil Espanhola.  

Há uma grande polêmica sobre essa foto, assim como houve uma grande confusão com o 
desaparecimento dos negativos em filme que continham essa imagem até serem 
encontrados no México na década de oitenta, num episódio conhecido como a maleta 
mexicana39. Nos manteremos aquém desse debate, focando nossa análise em alguns 
elementos que contribuíram para amplificar o seu valor de exposição e para sua inserção 
na memória de um contexto histórico específico, ou seja, na memória da Guerra Civil 

                                         
39 Sobre o assunto, ver o artigo DISPAROS NO FRONT: Robert Capa e a memoria da fotografía de 
guerra do século XX . Disponível em https://unirio.academia.edu/SergioLuizPereiradaSilva 
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Espanhola. Dentre várias questões que contribuíram para lhe outorgar um valor de signo 
de uma época, nos interessa refletir sobre a reverberação dessa imagem no debate sobre o 
fazer fotográfico e o papel político e social do fotógrafo.  

A frase de Capa (2010) “se a sua foto não ficou boa é porque você não chegou perto o 
suficiente”, nos oferece o elemento norteador das nossas proposições. Capa materializou 
sua assertiva ao acompanhar as tropas republicanas no front de batalha, ocupando um 
lugar de destaque na infantaria. A fotografia de guerra, até então, nunca havia sido 
realizada por uma perspectiva tão próxima, tentando fazer com que o espectador se 
sentisse no front de batalha.  

A assertiva de Capa pode ser compreendida num duplo sentido: tanto como uma revisão 
do ato fotográfico, defendendo uma nova postura estética - novo foco, enquadramento e 
perspectiva gerados a partir dessa proximidade da câmera com o fotografado -, como do 
próprio trabalho do fotógrafo, que agora é convocado a se envolver de alguma forma com 
o que se fotografa. Nesse sentido, identificamos uma proximidade importante entre a 
compreensão que Robert Capa e Dorothea Lange apresentavam a respeito da relevância do 
engajamento sociopolítico do fotógrafo, uma vez que ambos se envolveram de forma 
contundente não só com a produção da imagem, mas com o tema proposto através de seu 
trabalho.  

Segundo Michel Lowy, (2009) a fotografia engajada esteve desde cedo na história da 
fotografia, vinculada ao registro histórico e as questões políticas, e é por isso muito 
comum que as fotografias façam parte do acervo de memória coletiva de muitas 
sociedades. Dentro desse contexto, alguns registros fotográficos se prestaram ao papel de 
defesa de causas políticas e revolucionárias. Robert Capa declarou de forma explícita, 
através da fotografia, uma luta contra o fascismo. Ao assumir esse caráter, a sua produção 
fotográfica pôde auxiliar na produção de um tipo de representação crítica da realidade no 
qual os artefatos visuais se prestam a servir de documento histórico com um caráter 
ideológico abertamente constituído.  

A reprodutibilidade foi o elemento final e fundamental para conferir a essas fotografias um 
valor de exposição. A exposição dessas fotografias em museus, galerias, ou em outros 
meios, estimula o observador a atribuir um sentido de verdade as imagens. Para essa 
atribuição de sentido de verdade é de grande relevância o papel da legenda na foto. Na 
visão de Robert Capa, assim como na de Dorothea Lange, era de fundamental importância 
o controle de todo tipo de informação possível sobre a fotos realizadas, assim como a 
posse e controle dos negativos para que a foto não fosse usada num contexto fora da sua 
realidade. Segundo Kossoy (1989), essa é uma justificativa que visa garantir a 
legitimidade da fotografia documental como um testemunho visual e elemento de história 
e de memória, atribuindo um pressuposto documental às suas imagens. Esse argumento foi 
importante também para rever a relação entre fotógrafos e editores, de forma que os 
primeiros passassem a ter, a partir de então, uma atuação mais incisiva no sentido de obter 
um controle mínimo sobre a publicação de suas fotos.  
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Além da questão do envolvimento e com a exposição do tema, outro aspecto que os dois 
fotógrafos apresentam em comum, sobretudo nas imagens que elegemos para analise, é a 
estética adotada para conferir sentido a imagem proposta. Obviamente que são imagens 
com formatos bem distintos, mas ambas privilegiaram a proximidade com o fotografado 
como elemento garantidor de uma carga dramática diferenciada. A estratégia da caça 
(FLUSSER, 2002), adotada por Capa, conferiu uma maior dramaticidade às imagens 
produzidas, quase sempre tremidas ou fora de foco em virtude desse esforço de estar mais 
próximo da cena e agir com rapidez. A proximidade superficial promovida pela ação do 
fotógrafo, é tão presente e tão viva em seu instante, que distancia o observador da cena, 
como se houvesse um muro de contenção simbólico (BARTHES, 1980). 

De forma peculiar, cada fotógrafo buscou capturar o instante decisivo da condição 
tematizada através da narrativa fotográfica, mas esse instante capturado só faz sentido para 
aquele que o observa quando mobiliza emoções, e não só emoções individuais, mas, 
sobretudo, emoções coletivas, afinal “há mais intensidade na proposição ele (ou ela) sofre 
que na proposição eu sofro” (DIDI-HUBERMAN apud DELEUZE, 2016, pg. 29).  Uma 
vez que as imagens têm o poder de cristalizar emoções coletivas que atravessam a história, 
a fotografia pode ser pensada como uma “história da emoção figurada” (DELEUZE, 2016, 
pg. 35).  

Ao tematizar a tragédia e a morte, ambas as fotografias, de Lange como a de Capa, criaram 
um espaço para o escoamento das emoções compartilhadas pelos grupos sociais que 
experienciaram aquele contexto histórico. Dessa forma, colaboraram para a o 
compartilhamento de uma experiência vivida por uma determinada sociedade, num 
contexto histórico especifico, tornando-se uma forma de conferir materialidade visual ao 
luto vivido por aquelas sociedades diante das referidas tragédias. A política se fez nesse 
caso, primeiramente, com os sentidos despertados pelas imagens, ao mesmo tempo em que 
o passado se tornou futuro (DELEUZE, 2016).  

Nas fotos “Mãe Emigrante” e “ A Morte do Miliciano” coexistem um referente dramático 
e simbólico, sendo esse último associado a memória histórica ao qual a imagem está 
integrada. No caso especifico da foto do miliciano morto, o que se mantêm presente 
através da imagem é uma memória da Espanha democrática que se perdeu na guerra civil 
espanhola com a vitória do General Franco e o governo ditatorial que ele implementou até 
sua morte em 1975. 

Também a perspectiva estética, somada aos valores simbólicos determinados pelo 
enquadramento e composição, foi fundamental para a geração desse fluxo de emoções e de 
mobilizações daqueles que se emocionaram. O studium e o punctum da fotografia do 
miliciano morto reproduz a singularidade daquela realidade instantânea, que se prestou a 
ser objeto da memória espanhola 

Finalmente, um terceiro elemento que nos chama a atenção e que, em nossa compreensão, 
os aproximam são os temas que se tornaram objeto de suas fotografias: o luto e a tragédia. 
A fotografia de Capa, especificamente, traz a morte como ícone de referência, congelando 
num enquadramento único a queda de um homem que morre em batalha. Nesse sentido, 
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essa imagem se adequa aquilo que a Susan Sontag (2007) chamou de inventário da 
mortalidade, conceito que, por sua vez, em muito se aproxima da noção de singularidade 
defendida por Barthes (1980), em que a foto é um instante que “foi” e com isso vive e 
morre em si mesma, sem antes nem depois. A fotografia figura, assim, não mais como 
elemento que ilustra o evento, mas como criadora de uma narrativa própria sobre o 
ocorrido.  

A fotografia de Capa, assim como a da Dorothea Lange, eleitas para nossa análise 
apresentam uma interpretação sobre um determinado contexto de conflito, tentando 
transportar o leitor para o evento ocorrido, através do exercício da imaginação histórica. 
Em ambas se verifica a intenção primária promover a sensibilização do espectador ao fazer 
com que este se veja num lugar onde nunca esteve, gerando, com isso, um impacto na 
opinião pública. A mobilização desses elementos subjetivos através da adoção de uma 
estética fotográfica que valoriza o instante e o choque, somados a sua reprodutibilidade, 
lhes garantiu um caráter político e lhes inscreveu na memória histórica e no conjunto da 
comunicação visual e social de seu tempo. 

Considerações Finais  

No interacionismo simbólico, como afirma Herbert Blumer (1969), encontramos a 
premissa de que a fonte de significado contida nas coisas de uma maneira geral é fruto da 
relação do sujeito com o elemento simbólico. O significado é estabelecido na relação 
sujeito/objeto, no caso em questão o observador e a foto. O sujeito da imagem virou um 
objeto e está preso no espaço/tempo do fotograma. Com isso, o significado da foto está 
presente em si não apenas pela sua composição, enquadramento ou controle de luz, mas 
pelo seu significado e o que ele representa fora do seu contexto.  

Encontrar esse limiar estrutural da imagem é uma tarefa difícil no ofício de quem se 
aventura a esse tipo de análise.  Mas, ainda assim, é possível estabelecer uma reflexão que 
se aproxima dessa singularidade, ao qual Barthes (1980) nos remeteu, onde o realismo 
simbólico das coisas está contido no campo de referência que teremos que interpretar.  

A fotografia é uma espécie de “particular absoluto”. Nessa perspectiva epistemológica, em 
sua singularidade ela não se distingue ou se separa do seu referente, uma vez que o traz 
preso pela sua imobilidade imagética, que foi capturada da realidade do que representa. O 
que está contido na imagem e o que não está contido nela própria é que lhe confere 
singularidade. Esse aspecto a torna um tipo de artefato visual que remete o espectador a 
algo que “foi” favorecendo, desse modo, uma regressão social relativa ao passado.  

A fotografia documental, especificamente abordada nesse texto, apresenta o intuito de ser 
uma narrativa visual que captura as particularidades de uma determinada realidade, 
figurando como mediadora entre o sujeito social e o contexto que o cerca, sem perder de 
vista sua dimensão estética, afinal o caráter técnico da imagem reproduzida como 
fotografia, não retira desta o seu caráter de arte.  
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Os dois fotógrafos abordados se inserem nesse esforço de criar uma nova forma de ver e 
fotografar o mundo, que tem como característica chave um engajamento sociopolítico com 
o tema e a sociedade fotografada e a proposição de uma nova estética fotográfica – 
centrada na proximidade e no instante, rompendo com algumas convenções estabelecidas 
para o exercício fotográfico. Podem ser concebidos tanto como artistas, como produtores 
de conhecimento sobre uma dada realidade, que construíram suas identidades a partir da 
sua inserção nas tendências estéticas e nos debates políticos de suas épocas. 

A arte atribuída a estas imagens está relacionada com o valor autoral e criativo conferido a 
percepção dos fotógrafos. Assim, ao mesmo tempo em que essas imagens tentam 
problematizar a realidade social retratada, tentam alcançar seu intento através de uma nova 
forma de expressão.  

A questão mobilizada nesse artigo refere-se ao caráter de símbolo de uma época, ou talvez 
de uma condição, em que tais fotografias se tornaram e, com isso, como contribuíram para 
acrescer ao real uma dimensão estética e singular.  Para Barthes (1980), a fotografia é um 
acontecimento preso a si, porque aquele instante capturado é único e perpétuo na 
superfície da imagem: “O que a fotografia reproduziu ao infinito, só ocorreu uma vez: ela 
repete mecanicamente, o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. (...); ela é o 
particular absoluto”. (BARTHES, 1980, pg. 13). 

Um particular absoluto que em sua condição singular se transforma num ícone que 
transcende ao seu próprio referente e adquire valor simbólico original fora do tempo e do 
espaço de sua constituição. Esse ícone, ao qual nos referimos é construído no território 
fotográfico e o seu valor ideal é relativo ao seu valor singular.  

A esse respeito, Mariano Zuzunaga afirma:  

Todas las formas tienden hacia auna forma ideal. En la realidade, sin embargo, 
discubrimos que el encanto de una forma particular radica justamente en la deformación 
que la singulariza de la forma ideal hacia a qual tende. Contemplar esta singularidade 
referida a la forma ideal, y entrever dicha forma inexistente a partir de la singularidade 
concreta de una copia fotográfica, nos acerca compreender lo que supone en su 
multiplicidade el caráter inherente de la fotografia: carece de original. (ZUZUNAGA, 
2008, pg. 07). 

 Cada fotografia em si é resultado de uma complexa gama de fatores que estão 
presentes na relação entre técnica e criação, o limite entre essas duas coisas está situado 
num território de fronteira de livre trânsito de devir-fluxo da imagem fotográfica onde se 
pode ver a arte e ciência.  

Enxergamos arte e realidade nessas fotografias por mais dramáticas que elas possam ser. 
Elas possuem uma ambivalência estética na sua própria estrutura, elas formam assim uma 
estrutura estruturada, significante de reprodução de valores, símbolos, memórias histórias, 
dentre outros. Por isso, ela passa a incorporar um campo de linguagem simbólica 
(BOURDIEU, 1979). A fotografia como referente simbólico, passa a servir como um 
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campo de força e assim se descontextualiza do seu referente real e passa a cumprir outras 
funções em outros campos como o político, o cultural, o linguístico, o estético, o religioso, 
etc. 

Embora a fotografia seja uma imagem técnica, produzida por um “Operator”, o seu 
significado está contido na sua irredutível singularidade e em tudo que ela pode 
representar para o espectador a partir dos seus referentes simbólicos. A superfície 
imagética adquire sua magia nesse processo de decifração conceitual. Cabe-nos aprender 
de forma interdisciplinar a decifrar esses referentes e a carga de mensagem nele contida. 

A fotografia pode vir a servir de ícone de referência do passado como artefato visual de 
testemunho, como a pobreza da mãe emigrante, a morte do soldado republicano espanhol, 
contribuindo assim para construir uma pertença interpretativa de memória social dentro de 
um processo simbólico circunscrito a imagem. 
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Resumen 

Toda vez que se producen acontecimientos que  tienen como protagonistas a  jóvenes 
organizados políticamente, jóvenes  en las calles, movilizados, en una acción de protesta 
social los medios de comunicación masivos elaboran un discurso acerca de la relación de 
los jóvenes y la política, que responde a sus intereses, es decir, a la reproducción de las 
relaciones sociales del sistema socioeconómico, del statu quo. Aquel discurso mediático se 
incorpora como sentido común en la sociedad, y difícilmente el lector pueda captar 
semejante montaje en la cotidianidad de las noticias. 

Nos preguntamos ¿Qué mecanismos pone en juego la prensa escrita para elaborar el 
discurso acerca de los jóvenes y la política? 

Interesa analizar el discurso de los jóvenes y la política en la prensa escrita de formato 
online,  pues consideramos que este soporte ocupa un lugar importante en el sistema actual 
de medios, por lo tanto, es necesario explorar lo que allí se elabora y circula. Trabajaremos 
con notas periodísticas y de opinión de uno de los diarios masivos: La Nación –online-. La 
elección responde a que dicho diario  forma parte del sistema de medios dominante y 
nuestro trabajo se propone rastrear la construcción de discursos hegemónicos. 

El periodo seleccionado corresponde al mes de septiembre de 2012, hemos observado en 
ese período el protagonismo de los estudiantes secundarios en reclamos y protestas, con la 
toma de los colegios secundarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mediados 
del mes de septiembre los jóvenes estudiantes secundarios ocupan el espacio mediático. 
Llevan a cabo acciones de protesta debido a los cambios curriculares que se pretenden  
implementar y que generaran importantes modificaciones en el plan de estudio, esto los 
ubica en la agenda mediática. Así, las tomas de colegios secundarios, en la Ciudad de 
Buenos Aires, por parte de los estudiantes son el blanco de duras críticas –
deslegitimadoras- elaborados por los medios masivos de comunicación que operan en la 
opinión pública. 

Por supuesto, que este tipo de intervención de los grandes medios en protestas, huelgas, 
revueltas populares no es novedosa. Ni tampoco es nuevo el intento de develar esa 
operación. Ya Roland Barthes (1999) en su libro pionero Mitologías reflexionaba sobre 
algunos mitos de la vida cotidiana francesa a partir de artículos de prensa, film, 
espectáculos, entre otros.  
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La idea de Barthes subyace nuestro trabajo que intentará dar cuenta, o develar los 
mecanismos para elaborar el discurso de juventud y política en la prensa escrita. 

  

  

El diario La Nación ante el reclamo y la protesta de los estudiantes secundarios 

                                 

          “En ese mundo de lo cotidiano se verifica, igualmente, el papel del andamiaje        
jurídico-institucional reproductor de la ideología dominante, uno de cuyos instrumentos 
más eficaces lo constituyen los medios de comunicación de masas.”(Schmucler, 2010, 
p.11) 

  

¿Qué mecanismos pone en juego la prensa escrita para elaborar el discurso acerca de los 
jóvenes y la política? Es atractiva la propuesta de Angenot (2010) acerca del “discurso 
social” que lo define como: “todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad, 
todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa hoy en los 
medios electrónicos.” Y qué dicen los medios de los jóvenes y la política. 

Indagar y develar las operaciones que llevan a cabo los medios masivos de comunicación 
no es para nada novedoso. En su libro pionero Mitologías publicado en 1957, Barthes 
(1999) reflexionaba sobre algunos mitos de la vida cotidiana francesa a partir de artículos 
de prensa, film, espectáculos, entre otros.  Pues, según sus palabras “sufría al ver 
confundidas constantemente naturaleza e historia en el relato de nuestra actualidad y 
quería poner de manifiesto el abuso ideológico que, en mi sentir, se encuentra oculto en la 
exposición decorativa de lo evidente – por – sí – mismo.” (1999, p.6). El autor se refiere a 
la huelga en el mismo libro, aquí podríamos trazar un paralelo con la toma de los colegios, 
en el apartado El  usuario y la huelga: 

“Todavía existen hombres para quienes la huelga es un escándalo; no sólo un error, un 
desorden o un delito, sino un crimen moral, una acción intolerable que per-turba a la 
naturaleza. Inadmisible, escandalosa, irritan-te, dicen de una huelga reciente algunos 
lectores de Le Fígaro (…) se finge confundir el orden político y el orden natural y se 
termina decretando inmoral a todo lo que impugna las leyes estructurales de la sociedad 
que se propone defender.” (p.81). 

  

La toma de los colegios secundarios, en la Ciudad de Buenos Aires, por parte de los 
estudiantes atenta contra el orden natural, se la descalifica porque ataca al orden 
establecido, pues “a la escuela se va a estudiar”. 
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Nos resulta interesante para nuestro estudio retomar la corriente de investigación de la 
crítica ideológica que predominó en el campo de la comunicación y la cultura en la década 
de 1960/70, en América Latina. De acuerdo con Barthes, la crítica ideológica se basa en 
dos tradiciones teóricas. Por un lado, la tradición  marxista, ya que el ocultamiento del 
origen histórico y material de los hechos hace que se lo presente como natural, cuestión 
que pretende poner en evidencia; y por otra parte la tradición sausurreana, ya que el 
método de análisis del estructuralismo le permite identificar tensiones, binarismos en el 
análisis de los discursos sociales. 

Las investigaciones  producidas por Armand Mattelart son ejemplos relevantes en los 
inicios del campo de la comunicación y la cultura (1960/70), y de gran influencia para 
nuestro actual trabajo. En su libro Los medios de comunicación de masas. La ideología de 
la prensa liberal en Chile (1970) escrito con Mabel Piccini y Michele Mattelart explican 
para qué utilizar la herramienta de la crítica ideológica: 

“No nos interesan las ‘mentiras de la prensa liberal’, sino los mecanismos de su 
mistificación.  La categoría moral de la “mentira”, que algunos utilizan para juzgar a tal o 
cual diario, depende todavía demasiado del concepto de moral impuesto por la burguesía, 
para ser capaz de poner al desnudo las falacias de la ideología burguesa. Solamente la 
desarticulación de los significados segundos o, en otras palabras, de la racionalidad 
burguesa, como sistema total de interpretación de la realidad, puede darnos a conocer los 
resortes ocultos de su empresa de persuasión, llevada a cabo en el periódico o la revista. 
Empresa que, repitiendo las palabras de Marx, logra hacernos ver a los hombres  y sus 
relaciones, con la cabeza hacia abajo, como una camera obscure.” (pp. 24-25). 

  

 Los medios defendiendo sus intereses de clase y aparentando proteger el interés general,  
construyen un discurso acerca de los jóvenes y la política, que se inserta en la sociedad 
como sentido común. 

  

  

Los mecanismos que emplea el diario La Nación 

  

Como ya señalamos, hemos seleccionado el mes de septiembre de 2012. En este periodo 
adquieren protagonismo los estudiantes secundarios, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sus reclamos y protestas debido a los cambios curriculares que se pretendían  
implementar y que generarían importantes modificaciones en el plan de estudio, esto los 
ubica en la agenda mediática. Nuestro análisis se centra en el diario La Nación de 
tendencia tradicionalmente conservadora, ha sido históricamente vía de expresión de 
sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los grandes productores 
agropecuarios de la Argentina. 
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Si bien, nuestra investigación se circunscribe al discurso que elabora la prensa, la 
propuesta de Angenot (2010) nos guiará a lo largo del presente trabajo. Para este autor  
narrar y argumentar son los dos grandes modos de la puesta en discurso, todo lo que se 
narra y argumenta constituye el discurso social, por lo que el analista procurará abordar 
desentrañando los sistemas genéricos, los repertorios tópicos y las reglas de 
encadenamiento de enunciados que hacen a la función cognitiva de los discursos y 
organizan lo decible en una sociedad y en un tiempo determinados. 

Siguiendo a este autor intentamos reconocer los rasgos específicos de los enunciados que 
son marcas de una condición de producción, de un efecto y de una función (2010). 

De esta forma, observamos tres procedimientos centrales que utiliza el diario La Nación 
para hablar de los estudiantes que llevan a cabo la protesta. El primero se basa en el 
principio de autoridad desconocido por los jóvenes. Se trata de alejar el fenómeno de la 
protesta juvenil del proceso histórico que lo genera, vaciarlo de sentido, de historia y 
desconectarlo del sistema social. Para ello explican desde un marco normativo –del 
sistema social dominante- dicho fenómeno. Apelan a la racionalidad, la civilización, la 
institucionalidad, la legalidad como parámetros de su sistema. Y afirman que los jóvenes 
estudiantes desconocen la autoridad producto de ese marco normativo, legal e institucional 
al pretender discutir  el nuevo plan de estudios. Una y otra vez el diario recita que “no 
están capacitados” para discutir qué materias van y cuáles no,  solo en los “niveles 
superiores se toman las decisiones”. Los estudiantes ignoran el “sistema de jerarquías” 
como  sostiene el Ministro de Educación Esteban Bullrich consultado en cada nota 
periodística, e incluso cuenta con su propia nota de opinión. Qué mejor que la máxima 
autoridad escolar para fortalecer el argumento de autoridad escogido para explicar el 
hecho de protesta. 

Los estudiantes secundarios se convierten en un grupo de jóvenes rebeldes que desafían la 
autoridad vigente. Incluso llevan a cabo acciones de reclamo desconociendo los 
verdaderos cambios curriculares, en definitiva protestan porque sí. Y esto nos lleva al 
marco explicativo simple que utiliza el diario  basado en el modelo clásico de explicación 
de la rebeldía juvenil: la juventud es rebelde porque es propio de la juventud cuestionarlo 
todo. 

Por ello el segundo procedimiento  que rastreamos se construye a partir de la 
disconformidad y descontento de los jóvenes,  esto significa de estados de ánimo que se 
condicen con la etapa “natural” de la juventud. Las causas de las acciones de protesta, de 
la toma de los colegios, están en la personalidad de los actores. El psicologismo es otro 
procedimiento constante que se encarga de ocultar el proceso histórico social en el que se 
inscribe la protesta de los jóvenes estudiantes. Al mismo tiempo,  se reafirma la idea de 
rebeldía juvenil. 

Aun mas, se los infatiliza al asegurar que las acciones de los jóvenes tienen “motivaciones 
políticas” no propias, sino que “son utilizados políticamente”. No solo se coloca a la 
política en un lugar negativo, además los estudiantes no están capacitados para ejercerla, 
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su incapacidad deriva de una cuestión biologisista –la edad-. El binomio joven-adulto 
queda reforzado en el discurso del diario. 

De allí que el tercer procedimiento se desarrolla sobre la idea del enfrentamiento “entre los 
alumnos y el gobierno de la Ciudad”. Los jóvenes estudiantes que desconocen el principio 
de autoridad desafían toda autoridad vigente, no reconocen jerarquías. La juventud rebelde 
que se deja utilizar, que es influenciable políticamente se enfrenta a los adultos que poseen 
el lugar de autoridad, los únicos capacitados para tomar decisiones. Por lo tanto, queda 
reducido el fenómeno relatado por el diario a un “conflicto entre estudiantes y el gobierno 
de la Ciudad”, jóvenes vs adultos. 

El discurso del diario basado en la autoridad, evidencia su tendencia conservadora,  
desaprueba cualquier accionar que cuestione lo instituido al punto de dejar entrever su 
ideología autoritaria. Como Angenot  plantea la ideología está en todas partes, en todo 
lugar, el lenguaje y el discurso es ideológico, entonces: 

“Todo lo que se analiza como signo, lenguaje y discurso es ideológico significa que todo 
lo que puede identificarse allí, como los tipos de enunciados, la verbalización de los temas, 
los modos de estructuración o de composición de los enunciados (…) todo eso lleva la 
marca de maneras de conocer y de re-presentar lo conocido (…), y que conllevan apuestas 
(enjeux) sociales, manifiestan intereses sociales y ocupan una posición (dominante o 
dominada, digamos, aunque la topología a describir sea más compleja) en la economía de 
los discursos sociales.” (2010, p. 28). 

  

Si bien, coincidimos con Angenot, también comprendemos que los medios de 
comunicación masivos pertenecen a la esfera de la ideología de clase dominante y 
constituyen los soportes de esa ideología (ideología burguesa). Esta clase monopoliza los 
medios de producción y domina la estructura de poder de la información. Así, los medios 
reflejan “la visión del mundo” que tiene esta clase y que se muestra como la única 
universal. 

  

La toma de colegios: la forma antes que el contenido. 

 Las tomas de los colegios secundarios son más importantes que el reclamo mismo de los 
estudiantes secundarios, el motivo de esa acción queda invisibilizado.  Nuevamente se 
apela a la legalidad, a la institucionalidad,  al marco normativo. De modo que las tomas 
son ilegales y  amenazan la institucionalidad, son una irrupción al orden establecido. 
“Afecta a 28.000 alumnos la toma de 29 escuelas porteñas”, “La toma de escuelas y la 
decadencia educativa”, “Sigue las tomas en los colegios porteños y habrá una marcha el 
próximo jueves” son los títulos del diario. También en una nota editorial  se afirma: “La 
toma de una treintena de escuelas secundarias porteñas por parte de alumnos que reclaman 
participar de los cambios en las currículas escolares es otro capítulo más de cómo en el 
país ha venido cayendo el principio de autoridad.”, y “amenazaron con más tomas, 
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movilizaciones, sentadas y clases públicas con cortes de calles. En medio de este 
enfrentamiento, un frente de estudiantes divulgó un manual sobre cómo tomar colegios.” 
En definitiva, la noticia es la toma la cual queda totalmente  descalificada porque atenta 
contra el orden establecido. 

Sin embargo, resulta interesante analizarla desde el planteo que hace David Harvey (2008) 
sobre la posmodernidad. Para este autor la posmodernidad es la forma cultural que 
contiene las nuevas formas del capitalismo, es un cambio cultural que atraviesa el espacio 
y el tiempo. Todo lo que se pensaba desde la racionalidad, con la posmodernidad se piensa 
como signos e imágenes. Existe, según Harvey,  una preocupación posmodernista por el 
significante antes que por el significado, en otras palabras, una preocupación por la 
performance y el happening, por las superficies más que por las raíces. Que se relaciona 
con una incapacidad de unificar y de pensar: pasado, presente y futuro. Los sujetos 
siempre están en la multiplicidad de experiencias en el presente, en el aquí y ahora. 

La Nación trata a la toma de los colegios como una performance, una puesta en escena,  le 
interesa la forma antes que al contenido, el significante antes que el significado. Y al 
ocultar el proceso histórico del fenómeno de la protesta reafirma la imposibilidad de 
pensar  pasado, presente y futuro. La toma de colegios es un happening, ese 
acontecimiento en su suceder, es puro presente. Aunque, algunas notas periodísticas traen 
vínculos –links- para ir a otras notas relacionadas, la experiencia de lectura se reduce a una 
serie de puros presentes desvinculados (Harvey, 2008). A esta experiencia de lectura que 
genera la prensa online se puede agregar una novedosa característica: la posibilidad de 
acompañar el texto escrito con imágenes en movimiento, es decir, un video con imágenes 
tomadas de un  noticiero televisivo. Por lo que  las imágenes de los colegios tomados, 
manipuladas en la edición, acompañadas de una música acorde intentan impactar en el 
lector-espectador. Como Harvey señala “La imagen, la aparición, el espectáculo pueden 
experimentarse con una intensidad (jubilo o terror) que solo es posible porque se los 
concibe como presentes puros y desvinculados en el tiempo.” (2008, p. 72). 

Con el correr de los días las tomas de los colegios se convierten en sinónimo de menos 
días de clase,  lo cual afecta a la educación pública que el mismo diario  ubica en el lugar 
de víctima, pues se la aleja de la calidad deseada. La cantidad determina la calidad,  mayor 
cantidad de días de clase significa mayor calidad educativa. La cadena asociativa sería: 
toma de colegios – menos días de clase – menos calidad de la educación pública. Por lo 
tanto, la toma atenta contra la educación pública. 

“La mejor forma de defender la escuela pública es tenerla abierta” señala un funcionario 
del  gobierno de la Ciudad y es el copete de una nota, “A la educación pública sólo se la 
defiende con escuelas abiertas” se titula otra. Se agrega otro elemento para deslegitimar la 
acción de protesta: el cierre que implica el vaciamiento, la toma significa vaciar el colegio. 
Así lo indica el ministro de educación porteña en su nota de opinión al comparar el alto 
índice de abandono de alumnos en las escuelas secundarias, con el supuesto vaciamiento a 
causa de tomar el colegio: “Los adultos debemos trabajar para revertir esta tendencia y no 
dejar la escuela vacía de alumnos y docentes. Es asombrosa la propuesta que supone que la 
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mejor defensa de una institución pública es, precisamente, dejar su edificio vacío”. El 
argumento de autoridad es evidente y hasta el carácter represivo se vislumbra. 

En este caso la cadena asociativa es otra, no muy distinta a la anterior: toma de colegios – 
cierre – vaciamiento – ataque a la escuela pública.  El último eslabón es el mismo, por un 
camino u otro,  se intenta demostrar que los protagonistas de la protesta son los verdaderos 
atacantes de la educación pública. Ubicados en la marginalidad del sistema legal e 
institucional, del orden establecido se convierten en sediciosos. No obstante, ahí están los 
adultos para guiar a los jóvenes inmaduros y rebeldes por naturaleza. Se recurre a un 
argumento paternalista para mitigar el autoritarismo. 

  

Palabras finales 

  

Los tres mecanismos  que pone en juego el diario La Nación: principio de autoridad, 
psicologismo (disconformidad y descontento) y enfrentamiento son la base sobre la cual  
construye el discurso de juventud y política. Alrededor de estos mecanismos los rasgos 
que persisten son,  por un lado,  el binomio joven-adulto que justifica la mayor parte del 
relato; y, por el otro, la rebeldía juvenil que explica las acciones de protesta de los jóvenes 
estudiantes. El discurso vislumbra la ideología autoritaria del diario, no obstante, 
siguiendo a Angenot sabemos que el lenguaje y el discurso es ideológico. 

El discurso autoritario le cede el lugar al discurso paternalista, avanza y retrocede, de ese 
modo mitiga su carácter represivo y logra recolocarse frente al fenómeno de la protesta. En 
esa reubicación apuesta a no extremar su posición autoritaria y a influir en la opinión 
pública. 

De igual modo, la toma de los colegios es para La Nación más importante que el reclamo 
que la generó. El tratamiento que hace de la toma contribuye, una vez más,  a su discurso 
autoritario. Y al considerarla como un happening, el puro presente que se invoca no 
permite pensar en una continuidad histórica: pasado, presente y futuro. Detrás del hecho, 
detrás de la toma no hay nada –no hay proceso histórico donde insertarla- solo hay toma 
de colegios, esto es, un hecho que está sucediendo. 

Por último, para seguir indagando y reflexionando,  la prensa online viene transformando 
la experiencia del lector de prensa escrita. Asimismo,  la introducción de imágenes en 
movimiento –videos- que acompañan el texto escrito espectaculariza la información. Que 
este procedimiento lo utilice un diario alejado del sensacionalismo, y serio como se define 
a  La Nación sugiere un proceso de cambio que va más allá de la experiencia  del lector. 
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[1] Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el Seminario “Perspectivas y 
problemas de la investigación en Comunicación y Cultura” de la Maestría en 
Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Cohorte 2012-2013. 
Asimismo, forma parte de la investigación llevada a cabo para la tesis en desarrollo “Los 
jóvenes y la política en la prensa gráfica”. 
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Información y realidad. Una mirada sobre las noticias afroasiáticas desde la 
Latinoamérica[1]. 

  

 Presentación 

         El tema que se presenta a continuación busca contribuir con la difusión de un 
conocimiento que en perspectiva histórica ha contado con escaso espacio en el ámbito 
académico argentino. Concretamente, se basa en el análisis de cómo la construcción de 
estereotipos emanados de medios de comunicación euroamericanos, desde el pasado y 
hasta la actualidad, condicionó lo que se publicó / publica en ellos sobre África y Asia 
(Sendín: 2009). 

         En tal sentido, se plantea la necesidad de comprender los condicionamientos 
intersubjetivos a través de los cuales los medios masivos de comunicación –diarios, 
periódicos, blogs, redes sociales– han expuesto tópicos sobre tales áreas, basados en 
prejuicios, ideologías y sobre todo, en el desconocimiento. Como consecuencia de ello, 
quedaron plasmados recortes, omisiones y / o tergiversaciones de la realidad (Alonso: 
2000). 

         Se sustenta como hipótesis que la presentación de aspectos críticos -como desastres 
naturales, humanitarios o sanitarios, y situaciones de violencia irracional- en la 
información sobre tales continentes sería la continuidad de ideas eurocéntricas emanadas 
de la plataforma filosófica del colonialismo. Con el tiempo, dicha construcción habría 
continuado reflejando, en el tratamiento informativo, situaciones estigmatizantes que 
cimentarían instancias de racismo y xenofobia que hasta el presente impactarían en todo el 
planeta (Said: 1998). 

         Para hacer un análisis comprometido que reflexione sobre la construcción del 
imaginario social y / o de la identidad de un pueblo o grupo humano, resulta 
imprescindible estudiar el poder de los saberes y de las prácticas de los medios masivos de 
comunicación, ya que son ellos quienes han fundado y fundan en la cotidianidad una 
visión hegemónica que impone y construye el sentido común sobre quiénes son 
etiquetados como ´los otros´ (Boivin: 2007). 

Tales medios, entre los que se destacan las redes sociales, manipulan el imaginario 
colectivo, influyendo en la conformación subjetiva de la identidad, en una labor 
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performativa que se expresa, inclusive, en qué mujeres, hombres, jóvenes, etc. deberíamos 
ser, de modo contrapuesto a los que en la realidad somos y queremos ser. Del mismo 
modo, condicionan las nociones de ´nosotros´ y ´los otros´, como categorías confrontadas 
(Castells: 1997). 

En el caso de las identidades étnicas, lingüísticas y culturales, se sustentan estereotipos 
que las califican y describen como diferentes, exóticas y en sentido general, inferiores 
(Tezlaff: 1994). Así, a través de las noticias, imágenes, descripciones, publicidades, entre 
otros recursos, son expresados, con recursos discursivos y persistencia, modelos 
hegemónicos capaces de legitimar y reproducir instancias ideológicas y materiales de 
subalternización.    

         En síntesis, la intención del trabajo es generar interrogantes sobre la otrificación 
mediática del escenario afroasiático, buscando comprender la funcionalidad de su imagen 
edificada de desigualdad y exotismo, en América Latina en general, y particularmente en 
la Argentina. En el mismo sentido, se propone interpelar a los medios en relación con la 
finalidad que persiguen al reforzar estigmas que promueven el racismo y la xenofobia.      
      

Representaciones culturales 

         Las representaciones culturales constituyen una compleja categoría analítica a 
partir de la cual se expresan las identidades, las individualizaciones y las cosmovisiones 
asignándoseles significación de acuerdo a la posición incluyente o excluyente que 
manifiestan los individuos / el contexto respecto de aquélla (Amin: 2001). 

         Para su comprensión, el aporte  multidisciplinario y el derivado de los Estudios 
Culturales ha colaborado con puntos de partida para el tratamiento de temas como el de la 
construcción informativa, aunque como resultado no se ha constituido un corpus de 
conocimientos sistemáticos u homogéneos (Bauman: 1999). 

         Tales contribuciones han iniciado su producción a partir de enfoques heterogéneos, 
como la interpretación de la realidad en tanto proceso cultural (antropología), su eje crítico 
(relativismo), la injerencia en las significaciones (semiótica y análisis del discurso), la 
impronta de lo colectivo por sobre lo individual y lo institucional (historia social), y la 
importancia de las expresiones (análisis literario y de las mentalidades). 

         Desde ese marco, las culturas fueron tomadas como textos que deben ser 
interpretados y que representan la materialización de símbolos tangibles, mediante los 
cuales sus miembros transmiten su cosmovisión y sus valorizaciones. Al estar insertos en 
un determinado contexto, sus integrantes interpretan y reinterpretan el mundo, a instancias 
de los contenidos simbólicos que dicho proceso hermenéutico entraña (Bhabha: 2002). 

         Posteriormente, la teoría del conflicto contribuyó con un nuevo instrumento de 
comprensión para las culturas ´diferentes´ y para el proceso de aculturación, cuestionando 
las antinomias de la postura clásica -moderno / tradicional, civilizado / primitivo, etc.-, a 
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fin de conducir a la superación de dualismos, y comprendiendo los medios de resistencia 
cultural a partir de las manifestaciones de los grupos subalternos (Zeraoui: 2000). 

         Así, con las herramientas teóricas descriptas, se abordará el tema propuesto para 
comprender cómo sostenidamente fueron internalizados tópicos negativos sobre África / 
Asia y los africanos / asiáticos en los medios internacionales, a modo de continuidad de 
ideas estructurantes forjadas desde finales del siglo XIX en Europa occidental, cuando la 
construcción de un imaginario colectivo peyorativo sobre tales continentes se comenzó a 
conformar de la mano de la plataforma filosófica del colonialismo (Ferro: 2010). 

          

Sur - Sur. Distancias y divisiones reales e imaginarias 

         Desde niños nos han relatado en los hogares, en las escuelas, en los cuentos, en los 
manuales, en los medios, dos prenociones básicas. Por un lado, que los latinoamericanos 
en general y los argentinos en particular, ´descendemos de los barcos´ y / o ´somos un 
crisol de pueblos´. Debemos preguntarnos ¿a qué se hacía referencia con esas metáforas?, 
¿quiénes venían en los barcos?, ¿a qué ´pueblos´ se hacía referencia? 

         Se ha formado un sentido común hegemónico sobre la idea de que somos hijos de 
europeos, blancos, civilizados, que nuestros países fueron construidos desde los puertos y 
que si bien estamos lejos del hemisferio norte, somos parte de él por la migración arribada 
en los últimos dos siglos, construyéndose la idea de herederos culturales como 
representación simbólica de una identidad imaginada (Anderson: 2007). 

         Por otro lado, fue construida una división del espacio en hemisferios a través de la 
línea del Ecuador, que fracciona al planeta más que en escenarios geográficos, en una 
polarización representativa del poder: un norte dominante y un sur subalterno. Entre 
ambos, se presenta una yuxtaposición que vincula las relaciones que mantienen. 
Asimismo, fue imprescindible erigir en el sur el imaginario de que sus países no tienen 
nada en común entre sí para que no se reconocieran similares en historias de saqueo y 
colonización (Harvey: 1990). 

         El relato neocolonial y neoliberal fue un hito en la historia de la humanidad, ya que 
demostró que los medios poseían el poder que reproducía la dominación, la división y la 
sumisión de territorios, generando discursos y prácticas de estigmatización y 
discriminación sobre aquellos que fueron señalaron como ´los otros´ (Appadurai: 2001). 

         De ese modo, el sistema mediático "(...) evidencia capacidad de fijar sentidos e 
ideologías, formar opiniones y trazar líneas predominantes del imaginario social…" (De 
Moraes: 2013, 19).     Por lo antedicho, es innegable que miles de kilómetros distancian 
América Latina, de África o de Asia; sin embargo, ¿son reales o simbólicas las diferencias 
y las distancias construidas en el imaginario social? 
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El poder de los medios: subjetividades y estigmatizaciones 

         Sus orígenes corporativos contribuyen a divulgar de manera masiva ´verdades´ 
convenientes y rentables que construyan las subjetividades y colonicen el imaginario 
social: "…Somos bombardeados por representaciones prefabricadas y reificadas del 
mundo que usurpan la conciencia…" (Said: 2007, 95). No obstante, ya ante tal incidencia 
pública, se han ido elevando voces discordantes de modo cada vez más radicalizado 
(Appiah: 2007). 

         La usurpación masiva de la conciencia intersubjetiva suele, consciente o 
inconscientemente, contribuir con la estigmatización de los sectores populares en 
beneplácito de  los que ostentan el poder, quienes a su vez evitan que las verdades 
hegemónicas generen prácticas y sentidos contrahegemónicos y que sean priorizados 
contenidos vinculados con la justicia social, los derechos humanos y la diversidad cultural 
(Serrano: 2013) 

         En relación concreta con las ´verdades´, los ´relatos´ y los ´discursos´ que se 
forjaron sobre los pueblos africanos y asiáticos, el imaginario responde a recortes 
informativos, a tergiversaciones de la realidad -que generalmente no fue contrastada con 
fuentes diversas y / o con la mirada de los propios protagonistas- y a interpretaciones 
realizadas a partir de conceptualizaciones e intereses basados en la superioridad 
eurocéntrica (Chakrabarty: 2009). 

         Desde la antigüedad quedaron plasmadas visiones deformadas sobre las 
denominadas sociedades exóticas, que se vieron intensificadas desde el siglo XV, 
momento de multiplicación de los contactos intercontinentales. Éstos no lograron generar 
conocimiento objetivo sobre aquéllas, y por el contrario, se produjo el reforzamiento de la 
otrificación extraeuropea como inferior y lejana (Kabunda – Santamaría: 2009). 

         Ya en el siglo XIX, la ideología derivada del darwinismo social y el colonialismo 
postuló estereotipos que no sólo privó a los africanos y asiáticos de su historicidad sino 
que consolidó la vigencia de ideas de atavismo y racismo que perduraron durante décadas 
en el imaginario colectivo (Wacquant: 2007). 

         Con la finalización de la segunda guerra mundial comenzó a ser cuestionado el 
conjunto de argumentos que había posicionado durante largo tiempo a tales continentes 
como subalternos, complejos, violentos, y objeto de ser guiados por el poder colonial hacia 
la obtención de ´la civilización´ (Borja – Castells: 1998). 

         Por su parte, el nuevo orden mundial de mediados del siglo XX y el logro de las 
independencias, abrió un punto de inflexión a partir del cual los intelectuales africanos 
propugnaron por la descolonización de las mentes de sus pueblos para reconstruir las 
propias identidades (Chabal – Daloz: 2001). 

         Así, si bien muchos medios habían crearon una visión tergiversada e interesada 
sobre los países africanos, en las últimas décadas, los protagonistas la contrastaron con un 
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conocimiento rico y diverso sobre sus sociedades, hecho que les permitió tener la voz y la 
imagen aptas para la comunicación y el debate (Calvet: 2006).        

         Se procederá a continuación a la interrelación entre el poder de los medios como 
conformadores de subjetividades y el estudio de dos casos a partir de los cuales, 
brevemente, se podrá dar cuenta de algunas de las características por medio de las cuales 
la construcción informativa deviene en modeladora de una realidad que solamente busca 
ser incorporada sin análisis crítico o cuestionamiento alguno. 

  

Caso sudafricano: ´manifestantes apedrearon el cuartel de policía…´ 

         El 21 de marzo de 1960 se produjeron hechos de violencia en una ciudad de 
Sudáfrica, denominados Masacre de Sharpeville[2], relacionados con la represión 
impuesta por el sistema de apartheid a las protestas contra medidas de dicho régimen. 
Aquéllos fueron analizados  para detectar si la información transmitida en dicho país y en 
la Argentina mantenía correlato con la realidad, o si se trató de situaciones construidas. 

         El supuesto de verdad que se manejó fue el de una permanente contradicción entre 
los argumentos que teóricamente se esgrimían en los ámbitos oficiales, tanto en la 
Argentina como en Sudáfrica, y aquello que los hechos testimoniales reflejaban. Se buscó 
responder cuestiones como: ¿qué  y cómo se informó en 1960 sobre Sudáfrica en 
Argentina a través de cuatro diarios locales de amplia difusión?; ¿por qué hubo diferencias 
cualitativas y cuantitativas en el reflejo de situaciones concretas y reales?, y ¿cuál era la 
posición ideológica y los intereses, reales o aparentes, del gobierno nacional en relación 
con Sudáfrica? 

         Un lector del diario La Prensa del día 22 de marzo de 1960 leyó que se había 
producido una matanza de negros realizada por la policía blanca de Sudáfrica en diferentes 
lugares del país, por haber manifestado y luego apedreado el cuartel de policía. Apenas se 
mencionó la ley de pases, detonante del conflicto y los demás pormenores de los reclamos, 
pero sí se presentó un relato pormenorizado de la represión. 

         En el caso de un lector de La Nación, además de un minucioso relato de la 
represión, obtuvo una descripción de los móviles atribuidos a los negros sediciosos, con 
una limitada ubicación geográfica en un mapa y la alusión a las estrictas legislaciones 
racialistas a las cuales eran sometidos, junto con los factores económicos que motivaban al 
gobierno sudafricano a sostener el sistema de apartheid. 

         Un lector de Clarín, se hubiese enterado de modo sucinto de lo acontecido, 
recibiendo sólo las referencias a la legislación impuesta a los negros y una parte de la 
represión sufrida. Finalmente, un lector de La Razón, recibió un relato muy 
pormenorizado de la revuelta, de la represión, de sucesos posteriores y un panorama 
internacional sobre los incidentes. Los móviles de los negros le habrían quedado confusos, 
y hasta podría terminar justificando la reacción blanca, dado el tratamiento intencional 
dado a la información[3]. 
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         Los motivos reales de la población que manifestaba pacíficamente en ningún 
momento quedaron descriptos, y ninguno de tales diarios explicó contra qué protestaban, 
qué significaba el sistema de pases y ni siquiera se cuestionó si fue verdad que se apedreó 
al cuartel de policía, hecho que habría detonado la represión. Tampoco figuran testimonios 
de los actores, ni opiniones editoriales, con lo cual, de la lectura se desprende casi 
naturalizadamente que violentos insurrectos protagonizaron acciones irracionales e 
ilegales, obligando a que fuesen reprimidos para restaurar la ley y el orden. 

         En relación con las agencias internacionales de noticias, puede decirse que su 
desarrollo contemporáneo no puede ser analizado por separado del de un sistema 
internacional de capitalismo como proceso de interacción, en el que cada uno sostuvo al 
otro y fue sostenido por él (Lechini: 2008). 

         Así, la expansión colonial y la expansión de las comunicaciones poseyó un marco 
estructural común, y el mundo quedó delimitado por esferas de influencia informativas 
que sólo eran reflejo de la división planetaria en áreas de control económico, en los que las 
agencias también estaban inmersas y controladas por los sectores de poder (Harris: 1974). 

         En relación con los ámbitos desde los cuales provinieron las noticias sobre 
Sudáfrica,  fueron aquellas que por acuerdo de cartel manejaban la distribución en 
América de la información. El motivo por el cual un diario estaba adherido a determinada 

agencia y no a otra, no puede ser justificado solamente con explicaciones político ‑ 
ideológicas, sino que la variable económica o de cartel también operó de modo decisivo. 

         Finalmente, puede ser detectada una presunta utilización de la información 
internacional en los periódicos argentinos para encubrir, distraer o amedrentar en 
situaciones relacionadas con algún acontecimiento local que ocurría simultáneamente[4], 
bajo la óptica de que los actos de demanda popular eran ´subversivos del orden y 
emanados de un presunto peligro de expansión mundial del comunismo´, en el marco de la 
guerra fría. 

         Quienes se informaron con los medios gráficos sobre el suceso puntual descripto, 
recibieron una información que, emanada de la realidad, pasó inicialmente por la censura 
de la Oficina de Prensa del gobierno sudafricano. Luego fue reenviada a la agencia de 
noticias Reuters local, donde se la reelaboró, para luego ser enviada a Londres, donde 
recibió una nueva revisión. Desde allí fue provista a los diferentes periódicos de Buenos 
Aires que, por medio de sus periodistas, la presentaron con la versión final. El tránsito 
descripto dio lugar a una serie de modificaciones que, por omisión y confusión proveyó a 
los lectores de un material escasamente representativo de los sucesos acaecidos. 

  

Caso indio: ´violencia religiosa irracional…´ 

       A partir de la lectura de los principales diarios indios actuales surgen reflejos de la 
realidad relacionada con situaciones comunitarias de violencia en la India. Como ejemplo, 



 

80  

fue tomado un hecho específico ocurrido el 19 de julio de 2012, descripto como ´Choques 
religiosos y étnicos en India´[5] en los principales diarios de ese país: Press Trust of India, 
The Times of India, The Indian Express, Hindustan Times y All India Radio, algunos entre 
los 4890 que cotidianamente informan en las 18 lenguas oficiales y otras 81 
complementarias. 

         Las notas fueron presentadas con formatos breves, imágenes y explicaciones 
variadas, en general poco descriptivas. En títulos, subtítulos y copetes fueron resaltadas 
instancias de violencia, desorden social y represión: toque de queda, muerte de quienes 
incendiaban propiedades por la policía, intervención de organizaciones paramilitares y 
militares y heridos. 

         Los hechos en sí fueron descriptos como el incendio sistemático de más de 500 
aldeas remotas /sic/, por lo que 200000 personas de un etnia minoritaria y colonos 
musulmanes perdieron todas sus pertenencias y resultaron desplazados, por temas étnico – 
religiosos de luchas interconfesionales. 

         Es interesante relacionar estos sucesos con la elección legislativa para la 
designación presidencial que se llevaba a cabo en esos días, y que ganó el INC, aunque el 
BJP obtuvo buenos resultados regionales. Así, la variable violenta y xenófoba de este 
partido habría sido utilizada una vez más como manipulación identitaria y estrategia 
electoral. 

         Otros artículos describen temas de violencia religiosa como el del asesinato de un 
líder radical hindú condenado por asesinar a dalits, un pastor protestante asesinado, y la 
agresión por extremistas hindúes a doce familias cristianas. En diferente sentido, son 
descriptas conversiones del hinduismo al cristianismo y el aumento de fieles cristianos. 

         Como legado del dominio colonial británico, persistieron en la India modalidades 
administrativas, delimitaciones territoriales y taxonomías sociales basadas en 
adscripciones de casta, etnia y religión que interactuaron con las prácticas políticas 
iniciadas luego de la independencia. Ante la realidad de situaciones de violencia 
producidas por multiplicidad de causas, la información periodística las describe de modo 
simplificado y conveniente.  

         Para ello se acudió al uso de retóricas sensacionalistas y belicosas, apoyadas en 
recursos multimediales, que luego fueron reproducidas por las comunidades como forma 
de expresión. Así surgió la imposición de un orden social y un código moral - religioso, 
con justificaciones étnicas de inclusión / exclusión, de amigo / enemigo, y con el refuerzo 
de valores supuestamente emanados de un pasado glorioso (Arduino: 2014). 

         La utilización de estrategias comunicacionales fue reforzadora de aspectos 
identitarios, religiosos, étnicos, territoriales y culturales, promoviendo la construcción de 
India como comunidad presuntamente homogénea, cuando en realidad una diversidad 
caleidoscópica es lo único que puede describir a cualquier situación en ese país. 
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         En tal sentido, el ejercicio de acciones violentas mencionadas en los portales de 
noticias, habría actuado como catalizador para expresar males comunitarios vigentes, más 
que debates por cuestiones religiosas. La postergación de temas sociales, de género, 
inequidad económica, entre otros problemas, serían derivaciones de los recurrentes 
fracasos en la conducción del proyecto nacional independiente vigente desde 1947. 

         La información recibida en la Argentina sobre los sucesos de 2012 muestran una 
explicación reduccionista basada en la persistencia de ´odios ancestrales´ y en cuestiones 
argumentativamente religiosas, pero la realidad describe que la manipulación de grupos 
sociales a través de un complejo entramado institucional y mediático de contraprestaciones 
han trastocado la identidad de pueblos que comprendieron bien la realidad vigente, y que 
conocen los derechos que los asisten. 

         Por lo antedicho, no existe la violencia puramente religiosa ni explicaciones 
unicausales para las situaciones tratadas, sino la expresión de malestares y conflictos 
políticos, económicos y sociales más profundos en relación con los cuales los sectores 
vulnerables sienten privación, agravio, injusticia e inseguridad. 

         En definitiva, la multicausalidad enmascarada en las acciones descriptas como una 
expresión de violencia religiosa en la India, se relaciona con la definición de quién es indio 
y de qué privilegios goza en dicho Estado – Nación actual, donde los sectores de poder 
aún procuran reproducir su hegemonía en un marco de relaciones desiguales, haciendo uso 
de las nociones de identidad religiosa, comunal y nacional. 

Consideraciones finales 

         Ante la dinámica contextual contemporánea, la información adquirió poder 
sobredimensionado e incorporó y elaboró elementos intrínsecos de la realidad con fines de 
acción política, integración social y expresión cultural, entre otros, que redimensionaron 
en el tiempo y en el espacio, los escenarios en los cuales los sujetos sociales ejercen sus 
acciones. 

         Desde ese punto de vista, la internalización de los tópicos negativos sobre África / 
Asia y los africanos / asiáticos en los medios, sería la continuidad de ideas estructurantes 
forjadas desde finales del siglo XIX en Europa occidental, cuando la construcción de un 
imaginario colectivo peyorativo sobre tales continentes se comenzó a conformar de la 
mano de la plataforma filosófica del darwinismo social y el colonialismo. 

         Con el tiempo, dicha construcción continuó reflejando, en el tratamiento 
informativo, situaciones de conflicto y / o crisis como constante coyuntural para las 
regiones extraeuropeas. En el caso de los continentes afroasiático, la desvalorización de la 
historicidad de sus culturas constituyó un epifenómeno del racismo y la xenofobia, que 
aún en el presente constituye una preocupante realidad que impacta en las políticas 
inmigratorias europeas. 

         Los receptores de la información, por su parte, también modelados por criterios 
eurocéntricos, evitan incursionar en recursos de conocimiento que les permitan 
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comprender mejor los contextos sobre los cuales se está leyendo. Optan, en general, por 
incorporar la versión de la realidad provista por las agencias de noticias, sin interpelar los 
contenidos recibidos ni contrastarlos con otras formas comunicacionales. 

         Tal actitud no refleja solamente desinterés por áreas del planeta con las que 
obviamente en el presente se interactúa globalmente, sino también un desprecio por dichas 
regiones derivado de una categorización que culturalmente se sigue realizando: occidente 
civilizado y oriente atrasado. No obstante, ningún sitio está tan lejos ni es tan desconocido 
como hace siglos se enseñaba. 

         Una valoración multiculturalista permitiría contrastar las miradas performáticas 
emanadas de los centros de poder informativo internacional con la realidad, y deconstruir 
el estereotipo de atraso, violencia irracional, barbarie, inferioridad, salvajismo, entre otros 
que aún operan en ámbitos académicos y comunicacionales, con la finalidad de otrificar, 
subalternizar, racializar y rechazar a seres humanos que comparten la humanidad actual. 

         A pesar de los debates contemporáneos sobre la igualdad y la inclusión, algunos de 
los medios internacionales constituyen hoy fuerzas relevantes para la preservación 
ideológica eurocentrista. A su vez, los que emanan de áreas extraeuropeas, representan una 
herramienta simbólica y material más estrechamente vinculada con procesos de 
empoderamiento de comunidades otrora subalternizadas, y que en el presente se expresan, 
redimensionan y politizan a favor de la consolidación de la veracidad informativa. 

         Para finalizar se sostiene que la necesidad de aprehender categorías propias de 
espacios culturales como el asiático y africano redimensionado resulta imprescindible para 
una aproximación y comprensión a otros sujetos históricos, a su manera de percibir la 
realidad y operar sobre ella, considerando como parte de la función social del saber el 
posibilitar el diálogo intercultural. 
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Comunicación y conflicto social. ANCCOM y la cobertura de las luchas laborales durante 
los primeros meses de gestión del Gobierno de Mauricio Macri. 

Prof. Diego de Charras y Lic. Alejandro Cánepa 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 
Eje temático: 1 Comunicación y medios.                        

   En marzo de 2015 comenzó a funcionar la Agencia de Noticias Ciencias de la 
Comunicación (ANCCOM), dependiente de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA).  Dicho medio es el primero en su tipo que se desarrolla en el ámbito de aquella 
carrera, y su creación es heredera de la larga lucha por una mayor democratización 
comunicacional en el país, de la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en 2009 y, en un plano más acotado, de la necesidad de 
satisfacer una demanda histórica de estudiantes y docentes de contar con un medio 
periodístico propio.   

  El objetivo del presente trabajo es analizar cómo desde ANCCOM se abordó la 
problemática de los conflictos laborales generados a partir de las medidas instrumentadas 
por el actual gobierno nacional, en particular durante el primer semestre de 2016. En 
particular, daremos cuenta de la cobertura de tres tipos de noticias: en primer lugar, 
aquellas originadas por la ola de despidos en la administración pública. Luego, de aquellas 
vinculadas a las experiencias de la economía social, como empresas recuperadas por 
trabajadores y cooperativas. Y finalmente, las relacionadas a las cesantías en medios o en 
empresas colaterales a ellos. En un contexto latinoamericano de fuertes disputas en el 
escenario político, económico, judicial y político, consideramos significativo  el rol que 
pueden cumplir experiencias como la de ANCCOM en la inclusión de las voces de 
aquellas personas castigadas por la desocupación y la precarización laboral  y por quienes 
buscan el acceso a un trabajo digno a través de experiencias autogestivas. 

Todo es historia 

  La carrera de Ciencias de la Comunicación nace en 1985, en el marco del regreso de la 
democracia y de la denominada “primera alfonsinista”, que por un breve tiempo generó 
expectativas de transformaciones profundas en el país.  Entre aquellas se contaba la 
necesidad de un nuevo marco regulatorio para la comunicación audiovisual, que se regía 
por el decreto-ley de 1980. 

  Esas inquietudes y debates hicieron que en 1987 el Consejo de Consolidación para la 
Democracia (Cocode), elaborara un proyecto de ley tendiente a reemplazar la norma 
sancionada por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, pero no prosperó en el 
Congreso. Ese interés de distintos sectores académicos y de la sociedad civil y de grupos 
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políticos por lograr un nuevo marco normativo para los medios audiovisuales, se mantuvo, 
pese a un contexto político y cultural que era refractario a esas iniciativas. La década del 
’90, y los lineamientos seguidos por el gobierno de Carlos Menem, no hicieron más que 
acentuar ese proceso. 

En 2004, numerosas organizaciones sociales, personalidades de la cultura, gremios e 
instituciones universitarias, , entre las que se encontraba la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la UBA, conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática 
(CRD)[1], y  establecieron los “21 puntos para una comunicación democrática” en el país. 
Luego de algunos años de avances y retrocesos, finalmente, y después del conflicto entre 
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las patronales agropecuarias, el Poder 
Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, que fue aprobado y que retomaba los lineamientos esenciales que impulsaba 
la CRD[2]. Tal como señalan Damián Loreti y Luis Lozano, “el fomento de la diversidad 
de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la 
comunicación se han convertido en desafíos centrales frente a las lógicas de globalización, 
integración comercial y libre comercio” (2014: 189). 

La Facultad de Ciencias Sociales tuvo un rol muy destacado en la elaboración de aquella 
norma, que retomaba reivindicaciones históricas para una mayor pluralidad informativa, y 
en especial autoriza a organizaciones sin fines de lucro a tener licencias de radio y 
televisión, lo que la “ley” del gobierno militar prohibía. Además, se contemplaba que las 
universidades públicas tengan su espacio asignado en el espectro audiovisual, que puede 
ser otorgado “a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad del 
espectro”, según el artículo 37 de la norma. Además, se le garantizaba un lugar a las 
universidades nacionales en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca). 

  Con el cambio de gobierno nacional, a los pocos días las autoridades emitieron decretos 
que alteraron estructuralmente aquella norma. Entre otras consecuencias, esas 
disposiciones disolvieron el AFSCA, modificaron los límites a la posesión de licencias de 
servicios de comunicación audiovisual y eliminaron para las empresas de cable la 
obligación de incluir señales locales. Los cambios orientaron el nuevo ordenamiento 
jurídico del campo comunicacional hacia un mayor peso de los actores más fuertes del 
mercado y eliminaron espacios de participación en el asesoramiento y discusión de la 
implementación de las políticas públicas para el sector (Granovsky, 2016). Dentro de ese 
contexto, la presencia de ANCCOM retoma el espíritu que impulsó la LSCA en busca de 
un mayor pluralismo informativo y la importancia en el desarrollo de medios de 
comunicación propios de las universidades públicas. 

Los orígenes 

  Ya con el surgimiento del periodismo electrónico habían nacido agencias de 
universidades públicas como la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO), de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 2000, o la Agencia Periodística de la 
Provincia de Buenos Aires (AGEPEBA). En ese sentido, Internet sirvió como una 
plataforma de difusión fundamental para ese tipo de iniciativas, y, como señala Luis 
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Albornoz, las “agencias de prensa, verdaderas usinas informativas, han adquirido mayor 
notoriedad y nuevos clientes a partir de su presencia en la Red” (2007:28). De todos 
modos, no hay que caer en la ilusión de que, por sí solas, las redes solucionan los 
problemas de desigualdad política, social y cultural que existen en el mundo (Rendeles, 
2014) ni en los discursos redentores de la comunicación a distancia (Matellart, 2012). 

 Por fuera de AUNO o de AGEPEBA, existen medios específicos, como la Agencia de 
Tecnología Sur-Sur, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que se centra 
en noticias científico-tecnológicas.  Pero es en los últimos años en donde, al calor del 
debate público por una mayor democratización del mapa comunicacional argentino, se 
potenció la necesidad de que las casas de altos estudios nacionales tuvieran una presencia 
mediática acorde a su trayectoria y al rol que juegan en la sociedad. 

 La carrera de Ciencias de la Comunicación, desde sus orígenes, tuvo una fuerte impronta 
teórica, con un gran porcentaje de sus materias que ofrecen conocimientos como 
Semiótica, Historia, Teorías de la Comunicación, Metodologías y Técnicas de la 
Investigación Social, Derecho a la Información y Políticas y Planificación de la 
Comunicación, entre otras. El plan vigente contempla tres talleres anuales en el tronco 
común, un taller cuatrimestral y luego otro taller anual, específico de la orientación que 
elige el estudiante. 

  Luego de un amplio proceso de consultas en la comunidad académica, está en marcha un 
proceso de reforma del plan de estudios. Por otra parte, la carrera ha ido consolidándose, 
desarrollando numerosos convenios con instituciones públicas, actividades de extensión, 
mayores vínculos con los estudiantes y un numeroso conjunto de áreas institucionales, que 
van desde Comunicación y Música hasta Comunicación y Salud. Pasó la época del 
“boom” de estudiantes, y, aunque la matrícula se redujo, “se triplicó el número de 
graduados” (de Charras, 2015:26). 

   De todos modos, entre las demandas históricas de estudiantes y egresados, existió la 
necesidad de una mayor formación práctica, en particular en el área periodística. 
Responder a este reclamo fue uno de los alicientes para poner en marcha la primera 
agencia de noticias de la carrera, para que los alumnos tuviesen un espacio de práctica 
preprofesional, supervisada por un grupo de coordinadores que son docentes de la 
Licenciatura. 

La creación de ANCCOM se relaciona entonces con el debate instalado acerca de la 
necesidad de reformar el plan de estudios de la carrera, que tomó fuerza especialmente a 
partir de 2010, con la conformación del “Espacio Abierto” interclaustros para elaborar una 
agenda de trabajo con aquel objetivo. Los años siguientes se realizaron reuniones, jornadas 
y foros, para definir los ejes que debía contener un nuevo plan de estudios. En una de esas 
actividades, en 2013, los periodistas y docentes Diego Rosemberg y Osvaldo Baigorria 
presentaron sendas ponencias en las que proponían la creación de una agencia de noticias 
de la carrera. “Era un contrasentido que una carrera de comunicación no elaborara sus 
propios medios e hice un esbozo de cómo podría funcionar”, recuerda Rosemberg, 
egresado de la Licenciatura y uno de los coordinadores actuales de la agencia (entrevista 
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por correo electrónico, 12 de agosto de 2015). A partir de esa presentación, las autoridades 
de la carrera lo convocaron a él y a otros docentes para planificar el futuro medio. En esa 
etapa, se realizó un encentro con profesores de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, que habían montado AUNO. 

 A partir de 2014 cobró más fuerza el impulso para crear la agencia, y hacia mediados de 
año comenzó el primer proceso de selección de estudiantes.  Recuerda Rosemberg: 

“Los chicos empezaron en octubre a formarse y hacer notas de parrilla. Paralelamente 
comenzamos a trabajar en la página web, el talón de Aquiles de ANCCOM, porque no la 
manejamos, entonces no dispusimos de los tiempos. La intención era arrancar a fines del 
año pasado, pero recién pudimos comenzar a subir notas en marzo. La agencia se lanzó la 
primera semana de clases de este año.” 

  Ese período implicó un extenso e intenso trabajo de capacitación de los estudiantes 
seleccionados, y de ajustes de los criterios periodísticos a desarrollar por el medio. Es 
decir, resultó un tiempo de aprendizaje tanto para los alumnos como para los docentes, en 
su carácter de editores del medio. 

El objetivo específico de ANCCOM es ofrecer tanto contenidos de periodismo gráfico, 
fotográfico y multimedia, y por eso mismo los alumnos se postulan y son seleccionados 
para tres áreas diferentes: redacción, fotografía y redes. Por otra parte, desde sus inicios la 
Agencia se plantea no circunscribirse al ámbito universitario y hacer visibles temas que 
atraviesan a toda la sociedad. 

  En particular, se buscan cubrir problemáticas que la prensa comercial no suele jerarquizar 
o directamente ignora. Dentro de ese criterio, tienen predominio los temas que suceden en 
la ciudad de Buenos Aires, preferentemente en la zona sur, históricamente postergada y 
que es en donde está asentada la propia Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esa 
decisión se relaciona con la idea de reforzar los lazos entre la casa de estudios y los barrios 
cercanos. 

  Otro criterio periodístico que se tomó es darle espacio a las actividades contraculturales y 
a las expresiones juveniles. Y, al mismo tiempo, como se señaló anteriormente, evitar 
centrarse en temas específicos de la vida universitaria, ya que, de tomar ese 
posicionamiento, se reforzaría cierto enclaustramiento en el que pueden caer las casas de 
estudios, además de quedar atrapados en las dinámicas políticas propias de cada Facultad. 

 A fin de cuentas, la agencia se propone ser un medio de comunicación digital que no se 
rija por los criterios de mercantilización, que son los que determinan las orientaciones de 
los principales y más influyentes actores mediáticos. En ese sentido, para replicar este tipo 
de experiencias,  creemos que son fundamentales “políticas amplias de inclusión social y 
de formas de uso de la red no comerciales que no sucumban ante los desregulados 
parámetros de publicidad y marketing que anteriormente ahogaron a las funciones cívicas 
atribuidas a los servicios analógicos de televisión”(de Charras, Lozano y Rossi, 2013:49)”. 

El regreso de la desocupación 
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   Dentro de la línea periodística de ANCCOM, a partir del cambio de gobierno sucedido 
en diciembre, se les dio gran espacio a las manifestaciones de los trabajadores del Estado, 
despedidos por las nuevas autoridades. En un contexto en el que las principales empresas 
periodísticas argentinas se alinearon totalmente con la flamante gestión, cobró más 
importancia darle lugar a las voces de aquellas personas que eran dejadas sin trabajo en el 
sector público, y que eran etiquetadas como “ñoquis” por el discurso dominante. 

 Por caso, se cubrió la represión contra municipales de la ciudad de La Plata que habían 
sido cesanteados por las nuevas autoridades. En la noticia se contextualizaba la 
información, relacionándola con la creciente ola de despidos en el sector público que 
comenzaba a registrarse tanto en organismos nacionales como provinciales y municipales. 

  También se le dio espacio a las protestas de trabajadores echados de distintas 
reparticiones, como el Centro Cultural Kirchner, el programa Conectar Igualdad, el 
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, que fueron silenciadas o incluidas con muy 
poco peso en los principales medios nacionales.  Por otra parte, el 10 de febrero se 
publicaba un informe que analizaba el proceso de expulsión de trabajadores del sector 
público y que demostraba que las erogaciones en salarios estatales representaban 
prácticamente el mismo porcentaje del PBI en 2003 que en 2015 (un 11,5 y un 11,6 %, 
respectivamente), lo que echaba por tierra el argumento de que el Poder Ejecutivo anterior 
había hecho crecer el empleo público a niveles insostenibles para el Tesoro. 

  Del mismo modo, Anccom cubrió las principales manifestaciones de trabajadores en 
repudio a las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno nacional. Así, el 25 de 
febrero difundía el primer paro de trabajadores estatales, convocado por la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), con marcha incluida.  Y el 9 de marzo, se cubría un acto 
por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así designado en reemplazo del más 
comercial “día de la mujer”, en donde se destacaban los reclamos por “aumentos de 
salario, mejoras de las condiciones laborales, desmantelamiento de las redes de trata, 
mayor presupuesto para la Ley de Violencia de Género, la legalización del aborto legal, 
seguro y gratuito y la defensa del aborto no punible”. 

  Para contrarrestar la estigmatización de los trabajadores despedidos, tópico trabajado de 
manera sincronizada por las autoridades nacionales junto a sus medios aliados, se 
difundieron historias de vida de personas a las que les sacaron su empleo. “Ningún ñoqui. 
Todos trabajadores”, se titulaba el informe multimedia del 30 de abril que daba cuenta de 
los testimonios de trabajadoras despedidas del Hospital Posadas y de los planes Progresar, 
Consumo Protegido y de Inserción Laboral para Jóvenes. 

  A través del género entrevista también se le dio espacio a esta temática, dándole la 
palabra a referentes gremiales que enfrentaban al ajuste. Por caso, el 27 de abril se 
entrevistó a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, como así también a 
nuevos y jóvenes líderes gremiales, que desafían a las conducciones históricas de los 
sindicatos. Esta agenda ilustra la intención de visibilizar a los actores emergentes en el 
actual escenario político, alejándose además de la demonización mediática del 
sindicalismo. En la nota se tomaron los testimonios de un delegado de la cadena Falabella, 
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de un trabajador de ex centros de detención, una maestra, una trabajadora del área de 
Cultura de la ciudad y uno del Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). 

  Cabe señalar que la edición de ese día 27 de abril se armó como anticipo del sábado 1 de 
mayo, Día de los Trabajadores, y las principales noticias giraron en torno a la cuestión del 
trabajo y a la dinámica de conflictos acelerada a partir de las políticas implementadas 
desde diciembre de 2015. El temor a la desocupación y el dato concreto de que miles de 
personas estaban siendo despedidas de sus trabajos impactaban hicieron que esa fecha 
cobrara una dimensión más significativa en cuanto a la reivindicación de los derechos 
laborales. 

  Dentro de este eje de conflictos en el sector público, se le dio amplia cobertura a la 
marcha que todas las centrales sindicales llevaron adelante el 29 de abril.  Y lo mismo se 
realizó con la también masiva marcha de la comunidad universitaria nacional, del 13 de 
mayo, que se congregó ante las puertas del Ministerio de Educación, en reclamo de 
soluciones a la crisis presupuestaria del sector y  en rechazo a la oferta macrista en las 
paritarias para los docentes. 

 La economía social 

  Otro eje fuertemente trabajado por ANCCOM es el de las organizaciones de la economía 
social, en particular empresas recuperadas y cooperativas. Y en ese marco, se destacaron 
las dificultades que comenzaron a multiplicarse para esas entidades a partir de la nueva 
situación económica y política. Así, el 8 de marzo se informaba sobre cómo el gobierno 
porteño había vetado una ley que otorgaba a la cooperativa del restorán La Robla el 
usufructo del mobiliario del antiguo local.  Y el 15 de mayo, se cubría la actualidad de la 
ex empresa de acoplados Petinari, recuperada por sus trabajadores, que había sufrido el 
veto por parte de la gobernación bonaerense de una ley que la beneficiaba. 

En tanto, el 26 de abril, con la nota titulada “Vade retro, fábricas recuperadas”,  se contaba 
la serie de decretos de las últimas gestiones porteñas que habían perjudicado a las 
empresas en manos de sus trabajadores y, al mismo tiempo, cómo habían impactado en 
aquellas los tarifazos y los aumentos en el transporte.  El sector de las empresas 
recuperadas ocupa un lugar marginal en los grandes medios, y por eso mismo Anccom 
decidía destacar las voces de quienes las representan, nucleados en el Movimiento 
Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de la Economía 
popular, entre otras organizaciones.  

Por último, el 11 de mayo se daba cuenta de cómo el Ministerio de Desarrollo Social 
dejaba caer contratos con cooperativas textiles, y el propio título de la nota marcaba la 
postura del medio: “De los derechos a la caridad”. Con la cancelación de los contratos, 
fueron perjudicadas 74 cooperativas que nucleaban a 3000 trabajadores, y que producían 
para el Estado nacional chalecos, guardapolvos y uniformes. 

El lugar de los medios 
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  Históricamente, los conflictos dentro de las propias empresas periodísticas son ocultados 
por estas en sus agendas, por lo que el grueso de la población no suele tener información 
de las problemáticas laborales que recorren a los medios.  En ese sentido, ANCCOM 
también busca romper con ese muro de silencio. 

  En esa línea, se cubrió el conflicto suscitado dentro del Grupo 23, a partir del impago de 
sueldos y cese de distintas publicaciones, de la cual la más emblemática fue Tiempo 
Argentino. La agencia estuvo presente tanto en un masivo festival que hicieron los 
trabajadores de este último medio para recolectar fondos, como así también durante un día 
de trabajo, ya cuando el periódico había renacido como cooperativa. Además, se cubrió el 
ataque que sufrió la redacción por parte de una patota encabezada por el presunto dueño de 
la empresa, Mariano Martínez Rojas. 

  Por otra parte, se le dio espacio a la manifestación que se realizó en Plaza de Mayo, 
organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el  9 de junio,  en 
reclamo ante los despidos ocurridos en distintas empresas periodísticas y las precarias 
condiciones de trabajo en el sector. 

  Pero además se difundieron los despidos cometidos por la empresa Nextel, propiedad del 
Grupo Clarín,  en una nota del 19 de abril, con el testimonio de trabajadores que sin previo 
aviso se enteraban de que no tenían más trabajo.  Y se cubrió la noticia de despidos y 
persecución ideológica  en la planta Zepita,  también del Grupo Clarín. 

  En síntesis, en un contexto de regresión de derechos laborales, ANCCOM apostó con 
fuerza a incluir en su agenda las reivindicaciones de los trabajadores, tanto del sector 
público como privado, como así también a las problemáticas específicas del campo 
periodístico.  Por otro lado, fue clave la inclusión en la agenda de los actores de la 
economía social. Ese camino se mantendrá, en sintonía con un criterio editorial de 
ANCCOM, explicitado en el Manual de Estilo 

  “Consideramos al ejercicio del periodismo dentro de la AGENCIA como un servicio 
social, un modo de producción de las noticias fundado en darle voz a aquellos que no 
tienen espacios disponibles para la comunicación de hechos que se considere necesario 
difundir en tanto noticias, sosteniendo desde la AGENCIA una ética en defensa de los 
derechos humanos, la justicia, la igualdad, la libertad de expresión y el respeto por el otro 
como valores fundamentales.” (2014:1). 

  Distintos países latinoamericanos atraviesan períodos conflictivos desde el punto de vista 
socioeconómico y, en ese sentido, las tensiones inherentes a aquella demuestran, una vez 
más, la necesidad de nuevos espacios comunicacionales que respondan a las necesidades 
de la comunidad, por fuera de la lógica comercial. En ese sentido,  ANCCOM, en tanto 
integrante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, buscará 
seguir desde Argentina con su tarea de fortalecer el derecho a la comunicación y 
desarrollar una propuesta de comunicación alternativa, comunitaria y popular. 
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sindicatos, personalidades de la cultura y universidades nacionales 

[2] El texto completo de la Ley 26.522 puede encontrarse en 
http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/ley-26522 

 



 

97  

 

Colonialidad y Protesta Popular. Rastreando los hilos históricos-coloniales que construyen 
a la Contrainsurgencia Simbólica en América Latina: Movimiento Piquetero (1996-2002) 
y Atenco (2001-2006) 

Mtro. Mario Francisco Enrique Bravo Soria 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 
Eje 1: Comunicación y Medios 

  
Mtro. Mario Francisco Enrique Bravo Soria[1] 

La criminalización mediática de la protesta popular[2] contemporánea en América Latina 
lleva consigo una marca indeleble pero oculta, histórica y sin embargo, aparentemente 
basada sólo en el presente más inmediato: me refiero a la matriz colonial que configura al 
dispositivo mediático[3] utilizado por la prensa para producir y reproducir la imagen del 
sujeto que protesta. En el caso de la investigación que actualmente elaboro, dicha matriz 
histórica-colonial la rastreo en dos ciclos de protesta específicos, tanto el caso del 
Movimiento piquetero en Argentina (1996-2002) como la resistencia protagonizada por los 
campesinos de San Salvador Atenco en México (2001-2006). 

En ambas experiencias de protesta popular he hallado que la prensa recurrió a una serie de 
sentidos, significaciones y discursos desde los cuales construyó negativamente la figura de 
los participantes de dichas movilizaciones de inconformidad. Al realizar un análisis 
particularmente hemerográfico de ciertos periódicos tanto de la Argentina como de 
México, encontré que ciertas nociones como violentos, bárbaros o irracionales fueron 
categorías recurrentemente utilizadas por la prensa para justificar actos de represión estatal 
en contra de tales sujetos inconformes. Mi intención en tal investigación es no sólo 
analizar ese encuadre categorial que la prensa realiza ante protestas populares en tiempos 
recientes dentro de América Latina, sino que pretendo rastrear el hilo histórico que une a 
tales dispositivos mediáticos contemporáneos para con otros momentos de resistencia 
popular y otras temporalidades latinoamericanas. 

Parto de la hipótesis acerca de que tales nociones peyorativas que la prensa utiliza en 
dichos acontecimientos, suelen caer en terreno fértil ya que esas categorías son 
construcciones históricas-naturalizadas a través de discursos y praxis racistas[4]; formando 
así parte de imaginarios sociales anidados dentro de la cotidianeidad de naciones como la 
argentina o la mexicana.  

Tal intención de rastrear el hilo rojo que vincula la criminalización mediática actual con 
otros sucesos centrales en la historia de la conformación de dichas naciones 
latinoamericanas, me ha llevado a analizar la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX en ambas sociedades, obteniendo con ello la iluminación de dos pasajes 
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que me han servido como conectores entre los análisis que realizo acerca de la 
criminalización mediática del movimiento piquetero y de los campesinos de Atenco. 

En el caso argentino he hallado dos acontecimientos en los cuales se repiten ciertos modos 
de categorizar-criminalizar a los sectores populares tanto en el siglo XIX como a finales 
del XX: 

1)   Por un lado, de la mano de las brillantes investigaciones realizadas por el psicólogo 
social Marcelo Valko (principalmente desde su escrito titulado Pedagogía de la 
desmemoria. Crónicas y estrategias del genocidio invisible), revisé el pasaje histórico 
conocido como la Zanja de Alsina (1874); el cual se resume en la intención del joven 
Estado argentino por consolidar la noción de unidad en la nación, para lo cual el entonces 
Ministro de Guerra, Adolfo Alsina, ideó y comenzó la construcción de una gigantesca 
zanja que dividiera en dos al territorio argentino: en un lado de la zanja se hallaría la 
capital (Buenos Aires) y las provincias periféricas; al otro lado de la división estarían 
marginados y excluidos los (mal llamados) indios (habitantes de territorios como 
Neuquén, Río Negro y La Pampa), sobrevivientes a los tres siglos de Conquista y Colonia 
en el Virreinato de La Plata. La coartada de Alsina fue reutilizar una serie de 
construcciones simbólicas, subjetivas y literarias construidas por personajes como 
Faustino Sarmiento,[5] desde las cuales se fabricó la figura del indio como un ente 
bárbaro, inferior, violento y peligroso ante quienes pretendían forjar la consolidación de la 
Argentina como una nación independiente, moderna y civilizada.[6] 

  

2)   Un momento posterior a la Zanja de Alsina fue la denominada Conquista del 
Desierto (1878) protagonizada por el General Julio Argentino Roca, quien tras sus 
aspiraciones de convertirse en Presidente de la nación, propuso una campaña militar al 
Desierto (principalmente al territorio de Neuquén y Río Negro) para así extender la 
frontera establecida por Alsina algunos años atrás, corriendo aún más la extensión que 
delimitaba al territorio argentino y, según la promesa de Roca, esto exterminaría 
totalmente a los pueblos indios que aún sobrevivían, obteniendo también con ello el uso de 
las miles y miles de hectáreas hasta entonces en manos de comunidades indígenas y las 
cuales pasarían a ser propiedad de la élite agro-ganadera del país. 

La campaña fue un éxito (al menos en el plano simbólico y político, puesto que en sí 
misma no se trató de una Campaña militar, ya que para ese entonces sólo restaban 
reductos mínimos de resistencia indígena ante el Estado argentino) y en menos de seis 
meses el General Roca regresó triunfante a Buenos Aires, habiendo elaborado el acta de 
defunción de los pueblos originarios y siendo visto por la mayoría de la prensa porteña y la 
opinión pública como aquel patriota que enfrentó a los salvajes y les quitó lo que no les 
pertenecía. 

La prensa escrita de la época en tales pasajes históricos echó mano de una constelación de 
nociones peyorativas en contra de los pueblos originarios, tales como bárbaros, violentos e 
irracionales. Pareciera que tal modo de significar al Otro indígena, visto como inferior, 
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atrasado y peligroso, mantiene líneas de continuidad vigentes hasta la actualidad, aún 
cuando en nuestros días no se hable puntualmente de indígenas protestando, sino de 
sectores sociales ya insertados dentro de un proceso de mestizaje; aunque pareciera que en 
el plano simbólico-psíquico-histórico los actuales sectores populares que protestan siguen 
vinculados plenamente a un repertorio de significaciones en negativo elaboradas 
originalmente por el dispositivo estatal-nacional en contra de los pueblos originarios. 

Ya sea desde la noción de indio bárbaro o desde la referente al indio derrotado, pareciera 
que el poder estatal-nacional en conjunción con la prensa suelen reactualizar tales 
significaciones y las ligan a otros sujetos subalternos que resisten en tiempos recientes, 
aunque estos tal cual no sean indígenas. El marcador racial que inferioriza a los integrantes 
de protestas populares, ya sea en Argentina o en México, está vinculado con las 
significaciones, sentidos y valores acerca del mundo indígena. 

En el caso mexicano rastreé dos episodios desde los cuales también visibilicé claves 
analíticas y descriptivas con grados de repetición y continuidad, esto tanto entre las 
categorías usadas por la prensa escrita a finales del siglo XIX y principios del XX como 
durante los años iniciales del siglo XXI. Los pasajes abordados fueron la denominada 
Guerra de Castas en la Península de Yucatán (durante las tres últimas décadas del XIX) y 
el movimiento de lucha campesina encabezado por Emiliano Zapata (a inicios de la 
segunda década del siglo XX) en Morelos. Durante tales pasajes históricos, la prensa 
mexicana de la época se encargó de reproducir la imagen del indígena y campesino como 
seres bárbaros, inferiores y violentos (a veces, desde la variable de indio bárbaro; en otras, 
desde la categoría del indio derrotado). 

Desde nuestra investigación hemos encontrado que publicaciones como El Ahuizote o la 
Revista Multicolor, en sus páginas expusieron caricaturas políticas acerca de Emiliano 
Zapata mostrándolo como un asesino despiadado, quien se comía los huesos de sus 
enemigos políticos (canibalismo) y disfrutaba del festín que la muerte iba dejando a su 
paso.[7] Zapata en los inicios del siglo XX mexicano y los indígenas mayas de Yucatán 
que fueron el último bastión de resistencia a finales del XIX, en su época se les caracterizó 
como seres monstruosos, muy cercanos a la inhumanidad y bárbaros a quienes se les debía 
de civilizar o, en el peor de los casos, exterminar. 

Es así que los casos de criminalización mediática en contra del movimiento piquetero en 
Argentina o los campesinos de Atenco en México, guardan enormes similitudes en 
cuestión de significaciones negativas para con los modos de categorización propios del 
siglo XIX en ambas sociedades, puntualmente en momentos desde los cuales se pujaba por 
construir la noción de nación en aras del Progreso. Pero tales significaciones, discursos y 
sentidos decimonónicos y los propios del siglo XXI, ¿poseen un momento histórico 
fundacional? 

En tal momento de mi investigación y tras haber analizado este dispositivo mediático 
desde claves categoriales propias de los siglos XIX, XX y XXI, hallé que tal tecnología 
del poder contenía en sí misma una matriz colonial. Esto lo entendí al acercarme a la teoría 
propia del llamado Giro Decolonial, puesto que así visibilicé formas de significación 
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constantes desde las cuales Occidente ha producido al Otro visto como inferior, bárbaro, 
atrasado y violento, esto funcionando como coartada legitimadora del Proyecto de 
expropiación propio de la Modernidad, el cual no sólo ha consistido en expropiar los 
territorios y cuerpos de los seres humanos colonizados, sino también su voz política ha 
sido expropiada, es decir, a través de la construcción histórica-simbólica-subjetiva del 
Otro (en el caso latinoamericano, el mal llamado indio) se ha intentado demostrar 
públicamente la supuesta incapacidad inherente a este sujeto para protagonizar proyectos 
políticos, ya sea de resistencia, rebelión o hasta para integrarse al proyecto de Nación. 

He notado que la Contrainsurgencia simbólica experimentada por piqueteros o 
campesinos de Atenco, así como los modos a través de los cuales la prensa categorizó a 
los pueblos indígenas y sectores campesinos que resistieron al final del siglo XIX y 
principios del XX en Argentina y México, guardan una línea de continuidad con el 
proyecto racial-colonial-Moderno-capitalista propio de la Conquista y Colonización 
occidental en América, a partir de 1492. Tal producción de discursos, significaciones y 
sentidos que ese otro ha padecido en los dos siglos de vida de las naciones 
latinoamericanas, he percibido que contiene su punto de origen en dos pasajes centrales de 
la construcción simbólica-subjetiva-histórica que Occidente ha realizado acerca de sus 
outsiders[8], esto a partir de la colonización de los conquistadores europeos desde los 
primeros viajes de Colón al territorio hoy conocido como América: 

i)                    La caza de brujas instaló la noción de la peligrosidad de tales outsiders, 
siendo seres a los cuales no bastaba con apartarlos del resto de la población 
(encarcelamiento), sino que sería necesario castigar sus cuerpos y aniquilarlos. Tal 
imperativo de aniquilarlos partía de que no eran vistos como enemigos humanos, como sí 
fue visto –por ejemplo- el judío o el musulmán durante el periodo de Las Cruzadas, sino 
que en el caso de las brujas (o de los mismos indígenas en América) fueron significados 
como infra-humanos, criaturas ligadas al Mal y  en constante contacto con el demonio. 
Aquí una peculiaridad propia de la construcción del Otro hecha por la Modernidad-
colonialidad capitalista: el otro no es un enemigo con grado de humanidad, sino una 
criatura vinculada a fuerzas malignas, no terrenales. El otro siempre está por fuera de 
nuestra frontera, no por diferencias en su proyecto político (pues ni siquiera se le confiere 
el estatus de hacedor de política) sino por su grado de inhumanidad: el otro, la otra, come 
huesos de cadáveres humanos, bebe sangre de niños muertos, degusta el  corazón aún 
latiendo de pobres víctimas ofrecidas en sacrificio...[9] 

ii)                  El Juicio de Valladolid (debate teórico, teológico, filosófico y (cuasi) 
antropológico llevado a cabo entre los años de 1550 y 1551) estableció el grado no ya de 
peligrosidad de los indígenas (como sí lo hizo la caza de brujas en Europa), sino su rasgo 
de inferioridad y sub-humanidad. Ya sea desde la visión del jurista cordobés Ginés de 
Sepúlveda (los indios serían así Pueblos sin alma, es decir, carecían de rasgos de 
humanidad) o desde la aportada por el fraile dominico Bartolomé de Las Casas (los indios 
serían entonces bárbaros, seres humanos pero inferiores a los conquistadores venidos de 
los barcos), en cualquiera de las dos posiciones se estableció que el indígena era inferior 
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(por no ser considerado ser humano o por no conocer ni las leyes, conocimientos, 
lenguaje, creencias religiosas, etc. propias de los colonizadores). 

Así he encontrado que tales pasajes inauguraron todo un modo de producción simbólica-
subjetiva-histórica acerca del Otro colonizado; dicho modo guarda una línea de 
continuidad a lo largo de los siglos, mostrando también especificidades según las 
temporalidades, coyunturas políticas y proyectos de las distintas élites en el poder político 
(tanto durante la Colonia como en las conformaciones de las denominadas naciones 
independientes). He reconstruido ya estos dos pasajes históricos desde la revisión de 
brillantes investigaciones hechas por Silvia Federici y Enrique Dussel, principalmente. 

Estos dos pasajes son un momento histórico de mi investigación, en el cual he hallado 
claves analíticas y descriptivas; a su vez, he enarbolado la teoría producida por Ramón 
Grosfoguel en torno tanto a las formas de materialización actuales del proyecto de la 
Modernidad-Colonialidad capitalista, como a las heterarquías desde las cuales se produce 
y reproduce la racialización/inferiorización de esos seres sub-humanizados desde la 
Colonia y hasta el presente. 

Desde las quince o dieciséis jerarquías que Grosfoguel ha rastreado dentro de su 
cartografía del poder, entiendo que una de ellas se refiere a los Medios de Difusión 
Masiva: ahí es en donde intento contribuir con mi rastreo de cómo el proyecto de la 
Modernidad ha producido sentidos y significaciones acerca del Otro (inferior, bárbaro, por 
debajo de la línea de lo humano) y cómo desde el siglo XIX la prensa produce y reproduce 
tales elementos coloniales, racistas y modernos con el afán de criminalizar y aniquilar toda 
resistencia en clave popular. 

Me parece que la criminalización de la protesta social en América Latina se ha pensado 
poco desde una visión colonial/decolonial; por ello considero impostergable el abordaje de 
tal dispositivo del poder pero con una visión histórica, no eurocéntrica sino que halle 
patrones de continuidad que, sin duda, están ahí en el proyecto de la Modernidad-
colonialidad capitalista. Sólo así comprenderemos que la Contrainsurgencia Simbólica no 
es una mera invención de la CIA norteamericana en la década de los 60’ del siglo XX, sino 
que en los casos de nuestras sociedades latinoamericanas colonizadas es necesario revisitar 
los procesos históricos que, a través de cinco siglos, han mantenido subalternizados a 
cierto tipo de pueblos y comunidades: antier en el nombre de la fe verdadera, ayer en 
nombre del Progreso y hoy en aras de la Democracia. 

Desde tiempos coloniales y hasta nuestros días, los perdedores de la Historia siempre han 
sido los mismos; esto no es una condición natural o inherente de tales seres humanos, sino 
un efecto de la colonización occidental y sus múltiples rostros que tal proyecto de 
dominación ha ido transformando, perfeccionando y ajustando según realidades concretas 
pero que comparten una misma matriz colonial. 

Es así que desde 1492 ya se habría inaugurado un modo de significar al Otro colonizado, 
mostrándolo como ser peligroso y construido como criatura fóbica, ligada siempre al Mal 
(ya sea el relacionado con Satanás, ya sea con la supuesta ignorancia que impedía el 
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Progreso nacional o en tiempos más actuales con posicionamientos políticos subversivos); 
y tal astucia del poder ha permitido que entre dominados existan separaciones, inclusive 
esto ha producido que sectores subalternos muestren odio, encono o miedo hacia otros 
grupos de subalternos que deciden tensionar la relación mando/obediencia: 

El racismo de corte colonial sería entonces uno de los obstáculos que impiden la 
unificación en la lucha de los grupos de dominados, racismo que los Medios de Difusión 
Masiva reproducen pero sin visibilizar los puentes que le unen con la historia colonial de 
nuestras sociedades, mostrando así sólo protestas, protagonistas y conflictos políticos sin 
aparente conexión con el pasado, sólo coyunturales y nunca históricos. 

La Contrainsurgencia Simbólica en el caso latinoamericano y referente a las protestas 
plebeyas, entonces tendría consigo una fase colonial que ha sido constantemente 
reutilizada a través de distintos pasajes históricos. Visibilizar y entender su 
funcionamiento estriba en una importancia fundamental, ya que esto colaboraría a develar 
los hilos de la maquinaria del poder desde la cual históricamente se separa a los 
subalternos, haciéndolos verse como enemigos o peligros potenciales, en lugar de que 
estos se reconozcan como aliados dentro de las luchas que libran.  
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[1] Psicólogo social por la Universidad Aautónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco; 
maestro en Estudios Latinoamericanos y doctorante en el mismo Posgrado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de asignatura en Centro 
de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Correo electrónico: mariosoria41@hotmail.com 

  

[2] Me refiero a protestas protagonizadas por sectores sociales históricamente precarizados 
(económicamente) y subalternizados (política y subjetivamente), es decir, protestas 
campesinas, indígenas o efectuadas por trabajadores desocupados (desempleados). Aquí 
nos distanciamos de utilizar como categoría analítica a los ciclos de protestas 
clasemedieras, ya que en tales actos  las coordenadas coloniales-racistas no se activan a la 
hora de que la prensa realiza coberturas de dichas movilizaciones de inconformidad. 

  

[3] Desde mi tesis de maestría y en la actual que realizo en el Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, a tal dispositivo mediático lo he denominado Contrainsurgencia 
Simbólica, entendiéndola como una dinámica simbólica-subjetiva e histórica que 
construye al sujeto que protesta como una entidad fóbica para el resto de subaltarnos: 1) en 
un primer momento, la Contrainsurgencia Simbólica produce mediáticamente al miedo en 
torno a la protesta popular; 2) en un segundo momento y ya habiendo inoculado el miedo 
como idea política, la prensa a través de este mecanismo promueve el castigo (físico-
material) en contra de los inconformes, legitimando así la represión estatal. 

[4] Entiendo por racismo la reflexión retomada por Ramón Grosfoguel desde su lectura 
acerca de Frantz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas: “Para Fanon, el racismo es una 
jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido 
políticamente producida y reproducida durante siglos por el ‘sistema 
imperialista/occidentalocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial’.” (Grosfoguel, 
2011). 

[5] Principalmente desde su clásica obra Facundo. Civilización o Barbarie (1845), en la 
cual el intelectual argentino más importante de aquella época y futuro presidente de la 
nación (1868-1874), manifestó su desprecio total por los pueblos originarios que poblaban 
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la entonces joven nación argentina, basándose en una serie de caracterizaciones racistas 
que situaban a los indígenas como seres despreciables, prescindibles, faltos de virtudes y 
obstáculos para el Progreso de la República. 

  

[6] Sólo fueron construidos 700 metros de los 7 kilómetros que se tenían contemplados 
como longitud de la zanja. Sin embargo, en el terreno de la psique y en el plano simbólico 
se edificó una inmensa frontera entre Ellos  y Nosotros, es decir entre Civilización y 
Barbarie. El Mal desde entonces siempre radicaría del otro lado de la frontera, no 
importando si ésta es geográfica o simbólica: el Mal y su encarnación serían reactivados 
siempre durante ciclos de protesta popular, aunque el sujeto inconforme no fuese 
específicamente un indígena; podría tratarse, como en el caso piquetero de finales del siglo 
XX, de un hombre con el rostro embozado y la prensa escrita echaría a andar la 
maquinaria que reactualiza la línea divisoria entre Civilización o Barbarie. (Valko, 2013). 

[7] Zapata sin ser un indígena era así vinculado simbólica-subjetiva e históricamente con 
el mundo indígena, siendo presentado como un caníbal, sanguinario asesino y carente de 
todo proyecto político: Zapata al igual que los indios vistos desde el periodo Colonial, no 
poseía ideas ni praxis políticas sino sólo rasgos, actos y frases infra-humanas, bárbaras y 
violentas, esto según la mirada difundida por la mayoría de la prensa escrita de la Ciudad 
de México en la época revolucionaria. 

[8] Empleo el término outsiders para referirme no al proletariado que, aunque dominado y 
explotado es considerado como parte integrante de una sociedad determinada, sino que 
con tal noción hago referencia a esos seres (muchos ni siquiera son vistos como sujetos) 
que histórica-subjetiva-simbólica y políticamente son vistos como extranjeros dentro de 
una sociedad, seres que siempre habitan (desde las diferencias racistas con las cuales han 
sido construidos) al otro lado de la frontera de la Civilización. En el caso aquí revisado, los 
outsiders a pesar de pertenecer al territorio en donde se instaló el Colonialismo español o a 
pesar de ser formalmente ciudadanos de las naciones latinoamericanas al final del siglo 
XIX, son mirados como forasteros, extranjeros y seres peligrosos que acechan las ciudades 
de los blancos. 

  

[9] Es notoria la similitud entre las significaciones negativas asignadas a las mujeres 
acusadas de brujería durante el siglo XVI europeo y las acusaciones en contra de los 
indígenas durante La Conquista del Desierto del General Roca en Argentina, esto durante 
la segunda mitad del siglo XIX o también la comparación cabe para con las formas en las 
cuales la prensa escrita presentó la figura de Emiliano Zapata a inicios del XX. Y la 
comparación puede extenderse hasta los adjetivos de bárbaros, violentos, inferiores y 
peligrosos que fueron asignados a los campesinos de Atenco o los manifestantes 
argentinos durante los denominados cortes de ruta o piquetes durante la crisis neoliberal de 
finales del siglo XX latinoamericano. Estamos ante modos de significar al Otro que no 
necesariamente son modos transhistóricos, sino que sí conservan una matriz similar pero 
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guardan grados de especificidad dependiendo de las particularidades políticas-económicas-
culturales-subjetivas e históricas de cada sociedad en la cual son producidas dichas 
dinámicas. 
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Resumen 

A partir del año 2012 comienzan a sucederse en las grandes ciudades de Argentina una 
serie de protestas, bajo la modalidad de “cacerolazos”, que expresan en común un fuerte 
rechazo hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, la 
manifestación del 8 de Noviembre del 2012 fue la más significativa, dentro de un conjunto 
de cacerolazos que se fueron reiterando desde entonces. Las convocatorias a estas 
protestas se difundieron desde una multiplicidad de medios de comunicación, emisiones 
radiales, periódicos y redes sociales. A pesar de dichas convocatorias, muchos 
concurrentes reivindicaron espontaneidad y autoorganización. En el presente trabajo nos 
interesa indagar el rol desempeñado por los medios digitales (redes sociales, blogs, correo 
electrónico, mensajería instantánea, diarios digitales, etc.) en las convocatorias de los 
distintos “cacerolazos”, preguntándonos si este conjunto de medios han contribuido a 
viralizar consignas, aumentar la concurrencia o maximizar la importancia de las protestas. 
Para ello, trabajaremos a partir del análisis de cuatro cacerolazos, el del 8 de noviembre de 
2012; el del 18 y 25 de abril de 2013; y el del 8 de agosto de 2013 en el que se indagaran 
las convocatorias realizadas en medios digitales y se analizaran las encuestas realizadas 
por el equipo de investigación. 

 

Introducción 
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Desde fines del año 2012 hasta mediados del 2015 comenzaron a tener lugar en las 
grandes ciudades de la Argentina una serie de manifestaciones, llamadas “cacerolazos”, de 
corte abiertamente opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). A 
diferencia de otro conjunto de protestas sociales que se produjeron también durante este 
período, estas se caracterizaron principalmente por reunir a sectores medios urbanos que se 
declaraban abiertamente en contra de una diversidad de medidas del gobierno (sin levantar 
explícitamente banderas políticas de otro signo partidario); por contar con el apoyo de 
grandes medios de comunicación (Clarín, La Nación y Todo Noticias, entre otros) y por 
ser convocadas especialmente desde medios digitales. El presente artículo se propone 
indagar en torno al rol que juegan losmedios y las redes sociales en la convocatoria u 
organización de las movilizaciones sociales. Para ello, trabajaremos a partir del análisis de 
cuatro cacerolazos: el del 8 de noviembre de 2012; el del 18 y 25 de abril de 2013; y el del 
8 de agosto de 2013. En primer lugar, introduciremos conceptualmente el trabajo dentro de 
los debates en torno a la utilización de medios digitales y la potencialidad de los mismos 
para la participación ciudadana. En segundo lugar, presentaremos una breve introducción a 
los cacerolazos en la Argentina, para analizar concretamente aquellos que tuvieron lugar a 
partir del año 2012. En tercer lugar, realizaremos una descripción de los distintos 
cacerolazos estudiados, la forma en la que se convocaron y presentamos los análisis de las 
encuestas realizadas en los mismos, para cerrar con algunas reflexiones finales a modo de 
conclusión. 

 

Apartado Metodológico 

El trabajo que aquí se presenta se ha realizado a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Por un lado, se llevó a cabo un relevamiento de medios digitales (blogs, páginas webs, 
redes sociales, etc.), para describir cuáles han sido los formatos de las convocatorias y su 
difusión en la red. En segundo lugar, se hizo un relevamiento de los diarios Clarín,La 
Nación, Perfil yPágina 12 (su versión digital) en las fechas previas y posteriores a la 
realización de los cuatro cacerolazos analizados, para identificar la periodicidad de 
publicaciones referidas al tema. Asimismo para el análisis de las menciones en red, se 
tomaron los datos provistos por elInterbarometro (2013)40. Por otra parte, se asistió a cada 
uno de los cacerolazos y se han realizado observaciones, que complementan la 
información provista por la prensa. Asimismo, en cada uno de los cacerolazos se 
realizaron encuestas, las cuales fueron diseñadas y llevadas a cabo por el Grupo de 
Estudios Rurales y Grupo de Estudios de Movimientos Sociales en América Latina (GER-
GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el marco del proyecto 

                                         
40El Interbarómetro es un informe mensual y anual que publica la Fundación “Desarrollo 
de Ciencias y Métodos de Gobierno” (CiGob) junto con la Consultora Autoritas. Estos 
informes se elaboran a partir del análisis de más de un millón y medio de documentos 
que son publicados en la Red, tanto en el formato de prensa, redes sociales, foros, blogs 
y multimedia. Esta información es relevada mediante la herramienta COSMOS (ideada 
por AutoritasConsulting) que permite captar de manera permanente conversaciones de 
índole públicas que se mantienen en Internet. 
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UBACYT “Cómo caracterizar las protestas denominadas “cacerolazos” que comenzaron 
en 2012”. Estas encuestas fueron efectuadas en varios cacerolazos, aunque nos 
centraremos en las del 8 de noviembre de 2012; el 18 y 25 de abril de 2013 y el 8 de 
agosto del 2013, debido a que se encuentran entre las que adquirieron mayor visibilidad y 
concurrencia. Las mismas se realizaron con el propósito de conocer principalmente cuáles 
fueron las razones que llevaron a participar del cacerolazo, así como algunos datos socio-
demográficos, candidato por el que habían votado en la última elección; cómo se habían 
enterado de la manifestación y si consideraban que la misma era espontánea u organizada, 
entre otras preguntas. Para el presente trabajo nos interesa presentar algunos datos que 
refieren exclusivamente a las razones de participación, el modo por el cual se enteraron del 
cacerolazo y si consideraban que los mismos estaban organizados o no. Las primeras dos 
preguntas fueron de respuesta abierta, mientras que la tercera respuesta fue cerrada (por si, 
no, ns/nc). En este sentido, cada encuestado mencionó más de una razón y en algunos 
casos, más de una forma de enterarse. Respecto a las respuestas sobre las razones de 
participación, fueron agrupadas bajo las siguientes categorías: “razones institucionales” 
(que corresponden a las respuestas que exigen justicia, que se expresaron en contra de la 
re-elección; en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en contra de 
la reforma del Código Civil y Comercial; en contra del voto a los 16 años); “críticas a la 
forma de ejercicio del poder” (corresponden a las denuncias por corrupción; críticas al 
estilo de gobierno; mentiras atribuidas a la figuras e instituciones estatales; apreciaciones 
negativas sobre la figura presidencial; en contra del gobierno; en reclamo a un mayor 
respeto por el pueblo argentino); “críticas a determinadas políticas” (que expresaron 
críticas a la prestación de algún servicio público, manifestaron inseguridad, disgusto por la 
exposición argentina en el exterior; en contra de determinadas políticas públicas); “razones 
económicas” (que criticaron la inflación; hicieron referencia a políticas económicas; en 
contra del cepo al dólar41; presentaron reclamos por jubilados; en contra de la trabas a las 
importaciones42”); por último en “otras razones” (aquí hemos ubicado a las respuestas 
residuales). Es importante señalar que los porcentajes que se presentan respecto de las 
razones y del por quién se enteró, se han calculado en base a la cantidad de razones o de 
medios por los cuales se enteró, que muchas veces fueron más de una razón y más de un 
medio por el cual se enteraron. Mientras que la pregunta respecto de si considera que fue 
organizada o no, se calculó en base al total de encuestas realizadas en cada cacerolazo. 

 

Cuadro Nº 1 

  
8 Noviembre 
2012 

18  Abril de 
2013 

25  Abril de 
2013 

8 Agosto 
2013 

Nº de Encuestas 100 121 22 56 

                                         
41 Ésta denominación corresponde a las respuestas otorgadas por los encuestados. 
 
42Idem. 
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Nº de Razones 381 378 57 169 

Nº de Respuestas de por 
quién se entero 139 142 23 70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debates en torno a la importancia de los medios digitales en las nuevas protestas 

En los últimos años a nivel mundial se produjeron una serie de protestas (la “Primavera 
Árabe” 2010-2013; “Ocupy Wall Street” 2011-2012; las protestas en Grecia 2010-2012; el 
“15 M” en España 2011-2015; las protestas en Brasil 2013; el movimiento #yosoy132 en 
México 2012, etc.) que si bien se diferencian entre sí por tener diversas demandas y 
actores, en todas ellas fue notable el uso intensivo de nuevas tecnologías de comunicación 
digital (plataformas digitales; redes sociales; blogs; webs; sistemas de conversación 
online, etc.). A partir de estas manifestaciones, varios autores se preguntan por el rol y la 
importancia desempeñados por las nuevas tecnologías en la ampliación de demandas 
ciudadanas y en los procesos de democratización (Breur, 2012; Hussain y Howard, 2013; 
Weyland, 2012). En esta línea, Breur (2012) señala que las redes sociales han multiplicado 
exponencialmente la posibilidad de recibir y diseminar información de todo tipo, 
ampliando el acceso a una variedad de información y conocimiento sobre actividades 
políticas que implican muy bajo costo en términos de tiempo, dinero y esfuerzo para los 
usuarios. En este sentido, algunos autores señalan que el uso de internet (en general) puede 
movilizar políticamente el debate y distintas iniciativas ciudadanas que amplían la 
participación y el compromiso  (DelliCarpini, 2000; Krueger, 2002; Polat, 2005; Ward, 
Gibson, yLusoli, 2003). Por el contrario, desde otra perspectiva, varios trabajos señalan 
que el uso de internet ha tenido apenas pequeños efectos en cuanto a la difusión de debates 
y campañas políticas online (Xenos y Moy, 2007; Kenski y Stroud, 2006; Cantijoch, Jorba 
y San Martin, 2008; Tolbert y McNeal, 2003). 

Para pensar las potencialidades de los medios digitales como potenciadores de 
manifestaciones en espacios públicos u otro tipo de participación política, es importante 
tener en cuenta los factores que determinan la posibilidad de ser usuario de internet, como 
la edad, la educación o los ingresos. En Argentina, según los datos publicados por la 
Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ENTIC)43 para el año 2015, el 67% de los hogares del país tiene acceso a 
computadora, el 61,8% accede a internet y el 89,6 cuenta con telefonía móvil. Esto implica 

                                         
43La ENTIC se administró a 3.804 hogares, pertenecientes a una muestra probabilística 
de viviendas particulares en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). Este conjunto de aglomerados cuentan con más de 26,8 
millones de personas. La ENTIC 2015 se administró a personas de 5 años y más, por lo 
cual su representación alcanza a 8,4 millones de hogares y más de 24,7 millones de 
personas de dichas edades. A partir de la encuesta se observa que 15,36 millones 
personas pertenecientes a aglomerados urbanos accedieron a internet en el año 2015. 
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que en Argentina casi 7 de cada 10 personas utilizan computadora o internet y casi 9 de 
cada 10 emplean celular. En algunos lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se observa que el acceso a internet es aún mayor que el promedio nacional, alcanzando al 
76,6 % de los hogares. Poniendo estos datos en perspectiva, la Argentina se posiciona 
junto con Uruguay, dentro de los países con mayor acceso a internet en la región, tomando 
distancia de otros como Ecuador (37%); México (35,1%) y Brasil (43%).  

En sintonía con lo investigado por la ENTIC,el portal Observatorio de Internet en 
Argentina44, se preguntó sobre la conexión a internet en el país: cuántos nos conectamos, 
cómo lo hacemos, cuánto tiempo estamos en la web, entre otras preguntas. Según este 
Observatorio, la tendencia de argentinos que se conectan a internet desde el 2004 en 
adelante va cada vez en aumento, entre el 2010 y el 2015 se sumaron 8.304.095 millones 
de usuarios nuevos. Entre todos los usuarios que consumen internet, la escala de edad que 
más accede es la ubicada entre los 25-34 años, seguida de la escala de 15-24 años, 
ubicando a la escala de 55 y más en último lugar de acceso. Respecto de la conexión de los 
usuarios a internet, las conexiones móviles crecieron un 33% en los últimos dos años, 
mientras que las conexiones fijas un 9,7%, siendo este un porcentaje bajo respecto de años 
anteriores (diciembre de 2013 registra el pico más elevado de conexiones fijas). Entre los 
dispositivos por los cuales accedemos a internet, el Observatorio encuentra que 
principalmente nos conectamos a través de teléfonos Smartphone (48%), mientras que hay 
usuarios que utilizan los Smartphone y las computadoras para acceder (29%). Respecto a 
la frecuencia con la cual nos conectamos, el 85% de los usuarios lo hace todos los días y 
por día están 4 horas y 44 minutos frente a la computadora, 3 horas 30 minutos frente a los 
Smartphone y 2 horas 43 minutos frente a la televisión.  

En este sentido, es interesante pensar que el hecho de que el acceso a internet esté tan 
extendido en la Argentina, puede posibilitar la visibilización de ciertas temáticas y 
convocatorias que circulan por la red. 

 

Los “cacerolazos” en Argentina 

El cacerolazo es una forma de manifestación en el espacio público que puede ser tanto de 
tipo espontaneo como organizado por algún tipo de convocatoria, pero que se caracteriza 
generalmente por tener una postura de oposición en contra de un gobierno o a 
determinadas políticas. Asimismo, a diferencia de la clásica “manifestación” o “marcha” 
que suele establecer un punto de encuentro y un punto de llegada, los cacerolazos suelen 
ser más dispersos, se pude participar en diferentes puntos de concentración como también 
a partir de golpear la cacerola desde los balcones de las casas, o tocando la bocina de los 
autos. 

Telechea define a los cacerolazos “como un tipo de manifestación con características 
pacíficas. Su particularidad reside en la concentración simbólica en un elemento 

                                         
44www.inter.net.ar 
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específico, en este caso, un instrumento de cocina. De esta manera, la portación de 
cacerolas busca darle un sentido específico a una manifestación que alude al derecho a la 
vida a través de la necesidad de comer (2006: 142). 

Haciendo una breve cronología de este tipo de manifestaciones en la Argentina, los 
primeros cacerolazos se registraron en el año 1982 en oposición a las políticas económicas 
implementadas durante la dictadura de 1976. Telechea (2006) en su trabajo hace un 
recorrido por los primeros cacerolazos que se desarrollaron en nuestro país, reconociendo 
tres períodos de este tipo de protesta (primer período 1982-1983; segundo período 1986-
1990; tercer período 1996-2001) y establece como hipótesis que estos ciclosfueron 
antecedentes de la crisis de diciembre de 2001 y que este tipo de protesta no fuenovedosa 
en dicha crisis. Además refiere que precisamente el estudio de los cacerolazos permite 
observar que hubo existencia de direcciones y organizaciones concretas en las 
convocatorias, contradiciendo la idea de espontaneidad con la que se suele asociar a estos 
tipos de manifestaciones. Particularmente, la autora hace un relevamiento de medios 
gráficos, donde demuestra en muchos casos, que son los propios diarios los que convocan 
a los cacerolazos en diferentes puntos del país. 

Posteriormente, esta modalidad volvió a ser utilizada en el año 2001, dando como 
resultado la renuncia del por entonces presidente Fernando De La Rua. Estos cacerolazos 
se caracterizaron por reunir a una heterogeneidad de actores (trabajadores desocupados; 
pequeños y medianos productores, ahorristas;  profesionales precarizados, etc.) en 
diferentes escenarios (urbanos y rurales) que se movilizaban con el fin de defender y 
preservar los derechos adquiridos en los procesos democratizadores del siglo XX y que se 
veían amenazados frente al final del mismo (Giarracca y Teubal, 2007). 

A partir del año 2008 comienza un nuevo ciclo de cacerolazos que se diferencia 
significativamente de los anteriores. En este sentido, es importante remarcar que tanto los 
cacerolazos que identificamos alrededor de la década del ’80 y ’90,como los de 2001 se 
caracterizaron por la defensa de derechos y demandas “universalizables” a los distintos 
sectores sociales que de una u otra manera confronta con el capitalismo neoliberal/ 
saqueador/ contaminante/ polarizante (Giarraccaet. al, 2012). Por el contrario, aquellas que 
comienzan en el 2008 y posteriormente en el 2012 expresan el malestar de una amplia 
gama de sectores medios que mantienen solidaridad con distintos grupos empresariales. En 
el caso del año 2008, los cacerolazos tuvieron un carácter marcadamente sectorial y 
comenzaron en pos de rechazar la Resolución Nº 125 emitida por el Ministerio de 
Economía que pretendía aumentar los derechos de exportación de la soja, el maíz y el 
trigo45. Posteriormente, en el año 2012 comenzó un nuevo ciclo de cacerolazos que se 
inició el 13 de septiembre y continuó hasta mediados del 2015. 

 

Nuevo ciclo de “Cacerolazos” 2012-2015 

                                         
45 Para un análisis en profundidad del conflicto agrario en torno a la Resolución Nº 125 
véase Giarracca y Teubal(2010).  
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Línea de Tiempo de “Cacerolazos” 2012-2015 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El primer cacerolazo tuvo lugar el 13 de septiembre de 2012, se realizó en distintas 
esquinas de la Capital Federal, (Av. Cabildo y Juramento; Av. Santa Fe y Callao; Acoyte y 
Av. Rivadavia, etc.) y reunió un conjunto de personas que se agruparon bajo consignas en 
clara oposición al gobierno nacional de Cristina Kirchner. Entre ellas se podían identificar: 
“Por la libertad y la defensa de nuestra Constitución Nacional”; “Contra la Inseguridad”; 
“Por la defensa de las instituciones”; “Contra la re-reelección”. Asimismo se presentó una 
serie de reclamos referidos a las limitaciones en la compra de dólares y el rechazo a 
nuevos impuestos a la compra de insumos importados; otros se refirieron a la tragedia 
ferroviaria de Once; hubo críticas que se dirigieron al INDEC y la presentación de 
estadísticas, entre otras. En relación a las consignas es importante destacar que tanto las 
consignas de este primer “cacerolazo” como las de los posteriores, estuvieron fuertemente 
influidas por elementos coyunturales (condiciones de contorno). En este sentido, alrededor 
de este primer “cacerolazo” se nucleaba por una parte la puesta en vigencia a partir del 
mes de diciembre de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) Nº 
26.522, que afectaba particularmente a los grandes multimedios como Clarín. Por otra 
parte, la Resolución General establecida por la AFIP Nº 3210/11 que estableció una 
normativa que restringía la compra de dólares basada en su situación patrimonial. Por 
último, ya habían comenzado a circular rumores en torno a un posible cambio en la 
Constitución y el Código Civil. De un modo u otro, la oposición a estas políticas puede 
rastrearse en este primer cacerolazo, así como también en los siguientes. 

 Respecto a la convocatoria el cacerolazo fue especialmente promovido a partir de 
las redes sociales, en este registro se identificaron por lo menos 45 grupos de Facebook 
que convocaron a participar. Entre ellos se destacaron: “El Cipayo”; “El AntiK”; “Yo no 
vote a la Kretina y Ud?”; “Salvemos a la Argentina”. Estas páginas suelen contar con 
varios miles de seguidores, por lo cual, cada consigna que arrojan se multiplica en la red, 
ampliando su resonancia. Un ejemplo de ello, es el caso de la cuenta “El Anti K” que 
contaba para el momento de la primera convocatoria con más de 42.000 adherentes, y 
según su propio administrador su número de seguidores fue creciendo de a 500 con cada 
nuevo discurso presidencial de Cristina Kirchner (La Nación, 10/12/12).Luego de esta 
convocatoria que logró alcanzar una importante masividad, entre 60.000 y 100.000 
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manifestantes (Gold, 2015), los cacerolazos lograron instalarse en el centro del debate 
público.  

 Algunos medios de comunicación, reconocidos por ser críticos al gobierno 
nacional recogieron la manifestación del 13 de septiembre resaltando su masividad, y el 
importante papel desempeñado por administradores de medios digitales y redes sociales en 
su organización (Clarín 13/9/2012 y La Nación 13/09/2012). Castro (2014) realiza un 
análisis de las fotografías que circularon por el cacerolazo y que fueron publicadas por los 
principales medios gráficos del país. En este sentido, las fotografías que circularon por los 
medios opositores al gobierno como Clarín y La Nación, trataron de construir imágenes de 
una protesta federal y masiva. En oposición, los diarios Tiempo Argentino y Página 12, 
publicaron pocas imágenes con el fin de minimizar el acontecimiento y donde se resaltaba 
la pertenencia de los manifestantes de sectores acomodados. La autora señala que las 
imágenes tomadas por los reporteros nunca son inocentes, si bien testimonian algo que 
sucedió, no lo registran de forma objetiva dado que las fotografías de prensa son 
trabajadas con normas ideológicas yestéticas que son factores de connotación. Las fotos 
aferran los acontecimientos en la memoria visual, donde los medios la construyen como un 
actor más, dentro del proceso más amplio de la construcción social del sentido. 

De este modo, desde que la nueva convocatoria se lanzó en las redes sociales, los medios 
opositores comenzaron a promocionar que el día 8 de noviembre se realizaría una nueva 
manifestación. La fecha para esta nueva convocatoria se fijó a partir del acuerdo entre una 
serie de administradores de páginas web y redes sociales, que desde la movilización del 13 
de septiembre, comenzaron a juntarse y a establecer puntos de acuerdo (La Nación, 
14/10/2012). Las convocatorias realizadas por estos distintos medios digitales se fueron 
transformando en noticias recurrentes en diarios como La Nación y Clarín, que 
especificaban las razones de las convocatorias, los puntos de encuentro en las diferentes 
ciudades y partes del mundo (ya que tuvo carácter internacional) y los horarios. Asimismo, 
se puede señalar que si bien las convocatorias a los diferentes cacerolazos contaron con un 
importante protagonismo de los medios digitales y redes sociales, los medios de 
comunicación audiovisual también jugaron un papel muy importante.  

 En tono con el cacerolazo anterior volvieron a aparecer consignas de corte 
opositor, y carteles en los que se podía leer: “Con la constitución no se jode”; “No a la 
inseguridad, corrupción, inflación, re-reelección, presión fiscal excesiva”; “¿Abogada 
exitosa? ¿Monotributista y pensionada? Jueces federales corruptos tengan pelotas”. Otro 
de los carteles, que también estaba pintado a mano sobre una cartulina color amarillo, 
decía “Jueces resistan, los bancamos” y otro que señalaba “Ojo, Ojito 7D 
cuidadito”,haciendo alusión al 7 de Diciembre a partir del día en que entraría en vigencia 
la llamada “ley de medios” Ley (SCA) Nº 26.522. De las distintas razones expresadas por 
los manifestantes encuestados, el 30,18% manifestó asistir por tener críticas a las formas 
de ejercicio del poder del gobierno de CFK; el 28,8% por razones institucionales; el 
20,73% por tener críticas a políticas específicas; el 16,54% debido a razones económicas y 
el resto se manifestó por otros motivos. 
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Este cacerolazo fue aún más masivo que el anterior, alcanzando una concurrencia de entre 
100.000 y 700.000 mil personas (Gold,2015) y también fue visible una organización 
logística más importante. En este sentido se contó con la presencia de un camión con una 
pantalla gigante donde se proyectaban videos que ridiculizaban a personalidades del 
gobierno nacional. El camión estuvo desde el principio de la movilización, convocada 
desde Santa Fe y Callao hasta el final del trayecto, acompañando en todo momento a los 
manifestantes.  

 Gómez (2014) elabora una radiografía del perfil de los manifestantes del 
cacerolazo del 8N de 2012 y concluye que la concurrencia a la protesta estuvo compuesta 
mayoritariamente por la clase media, destacándose niveles altos de ocupación y estudios; 
donde el descontento responde a las demandas por un ladode carácter individual y 
económicas (ahorro, estilos de vida materiales ligados a una movilidad social ascendente, 
etc.) y por el otro de carácter colectivo y político tales como inseguridad, corrupción y 
autoritarismo; los jóvenes y mujeres hacen sus primeras participaciones y movilizaciones 
en protestas de este tipo; los procesos de politización se dan predominantemente en 
espacios privados y familiares, con escasa influencia de medios de comunicación y 
periodismo; además descreen en las soluciones que provienen de la política 
institucionalizada, siendo proclives al escepticismo y a confiar en la espontaneidad de la 
protesta y a la toma de conciencia individual.  

 Al respecto es interesante observar la cantidad de menciones en torno a los 
cacerolazos que hubo en la red, en el período próximo a la realización de los mismos. 
Siguiendo los datos provistos por el Interbarómetro (2013) entre septiembre del año 2012 
y febrero del 2013, la palabra cacerolazos fue la más mencionada del semestre 
acumulando la cifra de 27.785 veces. En febrero y marzo descendió el número de 
menciones, que volvió a recuperar protagonismo en el mes de abril en el cual, la palabra 
cacerolazos pasa a ser la más referenciada con 9.979 veces, constituyendo el 34,2% de las 
menciones en la red.  

 Esto se vincula con la organización de nuevos cacerolazos en el mes de abril, que 
se convocaron principalmente en repudio al proyecto de Reforma Judicial presentado al 
Congreso, por el Ejecutivo Nacional el día 8 de abril46.  

Al igual que en los cacerolazos anteriores gran parte de la convocatoria a la movilización 
del 18 de abril se generó a partir de grupos de Facebook y Twitter, así como también a 
través de los principales medios gráficos y televisivos. Distintos medios de prensa 
cubrieron como noticias la convocatoria a participar, por lo cual desde el 11 de abril se 
pueden encontrar múltiples notas que refieren a la realización del cacerolazo para el día 
18.El diario Página 12 registró dos notas en el día de la convocatoria: una en la edición 
impresa firmada por el periodista Werner Pertot, donde se hace una descripción de los 
                                         
46Este proyecto contaba con seis propuestas de ley: la de Reforma del Consejo de la 
Magistratura; la de Ingreso Democrático a la Justicia; la de Publicidad de los actos del 
Poder Judicial; la de Creación de las Cámaras de Casación; lade Publicidad y Acceso 
Directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado y la 
de  Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. 
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partidos políticos, grupos y personas que convocaban a la marcha, remarcando el carácter 
no espontáneo de la misma; la segunda nota es de la edición digital y en ella se describen 
los datos más relevantes que en el día fueron trascendiendo desde los diputados de la 
oposición, bloggeros47 y sitios de Facebook y Twitter que convocaban a la manifestación. 
El diario Perfil, desde el día 12 de abril hasta el propio día de la marcha, fue publicando 
notas sobre la convocatoria. Las mismas están dedicadas a registrar principalmente las 
intervenciones de los referentes de partidos políticos opositores y la reforma judicial 
impulsada por el poder ejecutivo. Además, éstas hacen hincapié en los sitios de Facebook 
que convocan al cacerolazo donde la demanda para no reformar la justicia se señala con 
mayor importancia. El propio día de la movilización publicaron tres notas, una de ellas que 
refleja cómo se manifestaron los argentinos en otras partes del mundo (Japón, Australia, 
diferencia horaria con nuestro país); otra con un listado de los puntos de referencia para 
concentrarse a manifestar tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintas 
localidades del país; y la última destacaba a uno de los puntos de concentración de la 
protesta ubicado en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, llamado “La 
Rosadita”48.Por otro lado, el diario La Nación, desde el día 11 de abril hasta el 17 del 
mismo mes, fue publicando un promedio de entre dos y cuatro notas por día, en donde se 
hace mención a la convocatoria del cacerolazo49 y a marchar hacia los diferentes puntos de 
referencia que se fueron pautando50. En principio se le da mayor importancia a los sitios de 
Facebook y Twitter que convocan y en ellos se pueden leer las consignas por las cuales 
participar de la protesta. A medida que algunos políticos de la oposición como, Patricia 
Bullrich, Federico Pinedo, Fernando Solanas, Elisa Carrió o el bloque de la Unión Cívica 
Radical (UCR) confirmaron su asistencia a la marcha, éstos tuvieron mayor trascendencia 
en las notas que se fueron informando. El propio 18 de abril se pudieron registrar 24 notas 
sobre el cacerolazo; en la versión digital, desde las primeras horas hasta finalizar el día se 
encargaron de cubrir la manifestación con todo lo que iba sucediendo a medida que ésta se 
iba desarrollando: qué decían las redes sociales, dónde se concentraba la gente, qué pasaba 
en las ciudades más importantes del país, fotos tomadas por periodistas del propio diario o 
las fotos que eran subidas a las redes sociales, las consignas que se podían ver en la 
marcha, etc.  

El diario Clarín comenzó a cubrir la convocatoria del cacerolazo el 11 de abril y a medida 
que se acercaba la fecha, fueron aumentando la cantidad de notas que se publicaban por 
día. Los temas en las notas giran mayoritariamente en torno de la presencia opositora en la 

                                         
47La palabra “bloggeros” hace referencia a las personas que administran un blog. 
48En este edificio estaría situado una financiera denunciada públicamente por el 
programa de televisión “Periodismo Para Todos”, emitido por el canal 13. 
49 Nota publicada en el diario La Nación el día 12/04/2013. Link: 
http://www.lanacion.com.ar/1572245-macristas-radicales-y-aliados-convocan-a-
sumarse-para-el-cacerolazo-del-18a.  
50 Nota publicada en el diario La Nación el día 17/04/2013. Link: 
http://www.lanacion.com.ar/1573669-los-puntos-de-encuentro-para-el-cacerolazo-del-
18a 
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convocatoria51. Asimismo, el diario publicó una variedad de cartas de opinión, firmadas 
por intelectuales52 y otras de lectores, apoyando la manifestación. El mismo 18 de abril 
publican 22 notas sobre la marcha -y siguiendo la lógica del diario La Nación-, desde 
temprano se puede observar en su versión digital diferentes artículos sobre la marcha 
como los puntos de encuentro para manifestarse en todo el país, las imágenes de 
argentinos “caceroleando” en otras partes del mundo53, imágenes de la marcha, cómo se 
desarrolló la protesta en las grandes ciudades del interior del país, lo que decían las redes 
sociales y la presencia de políticos pertenecientes a la oposición. 

Continuando con el relevamiento, se registraron diferentes sitios de Facebook y Twitter 
que se dedicaron a convocar al cacerolazo del 18 de abril. Algunos sitios que pudimos 
observar54 jugaron un papel más destacado en la convocatoria a la marcha, en parte debido 
a la cantidad de seguidores que tienen y también porque participaron activamente de las 
convocatorias anteriores (13 de septiembre y el 8 de noviembre). Algunos de los bloggeros 
referentes de dichos grupos mantuvieron reuniones con diferentes representantes de 
partidos políticos de la oposición55, en lo que puede pensarse como un intento por unificar 
las consignas de la convocatoria, la estética de la movilización e incluso como algún tipo 
de articulación política. En sus sitios podían leerse las siguientes consignas: “la justicia no 
se inclina ante nadie”, “no a la reforma constitucional, no a la kircherización de la justicia, 
la República resiste”, “nos verán volver”, “recordá que hoy tenés una cita con tu País, no 
le falles porque de vos depende su futuro”, “que Dios ilumine a nuestra patria y a cada uno 
de los Argentinos de buena voluntad que hoy dirán ‘basta’ a la tiranía del kirchnerismo”, 
“vamos por todos! Por vos, por mí, por nosotros”, “vení con tu gente, tu presencia ayuda”, 
“nos hacemos escuchar otra vez, participar y reclamar es nuestro derecho”, “yo voy porque 
le digo basta: a la corrupción, a la inseguridad, a la inflación, a la impunidad, al 
enriquecimiento ilícito, a las mentiras, a los pueblos originarios olvidados, a las falsas 

                                         
51 “La marcha de los autoconvocados suma más presencia opositora” Nota publicada en 
el diario Clarín el día 17/04/2013. Link: http://www.clarin.com/politica/marcha-
autoconvocados-suma-presencia-opositora_0_902909965.html 
52 Algunos referentes que firman la carta: Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo, Liliana De 
Riz, Gustavo Noriega, HuiliRaffo, Fernando Iglesias, Marcos Novaro, Marcelo Panozzo, 
Marcelo Birmajer, Vicente Palermo, Osvaldo Bazán, Leonardo M. D’Espósito, Ricardo Gil 
Lavedra, Quintín, Flavia de la Fuente, María Luisa Storani, Pablo Avelluto, Daniel 
Sabsay, Javier Porta Fouz, Roberto Gargarella, entre otros. 
53 Nota publicada en el diario Clarín el día 18/04/2013. Link: 
http://www.clarin.com/politica/cacerolazos-empezaron-partes-
mundo_0_903509850.html 
54 Los sitios registrados fueron: “El Cipayo”, “Gorila antes que planero”, “yo no vote a 
kretina y ud.?”, “basta de sindikatoskorruptos y de la kampora”, “soy de la mitad del 
país que mantiene a la otra mitad”, “Argentina Patria Republicana y Soberana”, 
“Argentinos Indignados”. 
55 “Bullrich indicó que están preparando una gran bandera con la consigna 'Por una 
justicia independiente’, que encabezará la marcha desde Callao y Santa Fe, luego de que 
ayer la legisladora junto con Amadeo, el macrista Pablo Tonelli y el radical Juan Tunessi 
mantuvieran un encuentro con algunos de los convocantes a la marcha del 18A, quienes 
les habrían pedido que los partidos participen en forma activa de la movida anti-K” (La 
Nación, 2013). Nota publicada en el diario La Nación el día 12/04/2013. Link: 
http://www.lanacion.com.ar/1572245-macristas-radicales-y-aliados-convocan-a-
sumarse-para-el-cacerolazo-del-18a 
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promesas, a los jubilados sin dignidad”, “marcha por la vida, ¡basta de muerte!, ¡fuera el 
miedo!”, “hagamos ruido ¡digamos basta!”. En la marcha se pudieron observar varias de 
estas consignas, de ahí que remarcamos el carácter influyente que tuvieron estos grupos y 
personas, administradores de redes sociales, a la hora de unificar las demandas.  

Siguiendo una nota publicada por el diario La Nación56 donde se citan varios gráficos que 
hacen alusión al impacto en las redes sociales, tanto en el cacerolazo del 8 de noviembre 
como el del 18 de abril, podemos observar que de una marcha a la otra las menciones, los 
“retuits” y las interacciones en Facebook casi se multiplican. Por otro lado, otro de los 
gráficos que publican hace hincapié en la red social más usada por los manifestantes y 
según sus estimaciones ésta se ubicó en primer lugar en Twitter, en segundo lugar en 
Facebook y por último los blogs. Además, elaboraron un gráfico donde se pueden ver las 
palabras más usadas por los usuarios de dichas redes en los cacerolazos nombrados y 
algunas de éstas son: “vamos, marcha, justicia, plaza, Argentina, 7D, voy, libertad”. 

Respecto de las razones por las cuales los manifestantes asistieron al “cacerolazo”, el 
40,21 % señaló críticas a las formas de ejercicio del poder del gobierno de CFK; el 
35,45% marcó razones de tipo institucionales; el 11,90% críticas a determinadas políticas; 
el 9,52% razones económicas y el resto debido a otras razones57.   

A una semana de este cacerolazo, el día 25 de abril se votaba en el congreso el proyecto de 
Reforma Judicial. Frente a este hecho representantes políticos de oposición al gobierno de 
CFK (dirigentes del PRO; FAP; UCR; Unión por Todos; Unidad Popular; Frente 
Peronista; GEN, Coalición Cívica-ARI) montaron una carpa frente al Congreso para 
mostrar su repudio y apoyaron abiertamente la convocatoria a un nuevo cacerolazo. Esta 
convocatoria fue pequeña, reunió alrededor de unas 200 personas, que básicamente se 
manifestaron en contra de la reforma judicial, y expresaron su opinión frente a las vallas 
establecidas frente al Congreso de la Nación. De un total de 57 razones mencionadas por 
los encuestados, la mayoría manifestó haber participado por razones de tipo institucionales 
(49,12%); en segundo lugar por estar en contra de la forma de ejercicio de poder del 
gobierno de CFK (31,58%) y en menor medida se expresaron por críticas a determinadas 
políticas (3,51%) y por razones económicas (1,75%). Posteriormente el 8 de Mayo se 
volvió a realizar una nueva convocatoria, pero que no tuvo mayor trascendencia pública y 
asistieron apenas algunas decenas de personas.  

A pesar de que las últimas convocatorias a cacerolazos no fueron particularmente masivas, 
los medios digitales y redes sociales volvieron a redoblar sus esfuerzos en una nueva 
convocatoria para el 8 de agosto. Ésta se realizó en un momento bastante particular, tres 
días antes de que se desarrollaran las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas para las elecciones legislativas de 
octubre de ese mismo año. Uno de los reclamos que, entre otros, apareció en los distintos 
                                         
56Nota publicada en el diario La Nación el día 19/04/2013. Link: 
http://www.lanacion.com.ar/1574266-diferencias-y-similitudes-entre-el-18a-el-8n-y-el-
18s 
57El 100% está calculado sobre las 378 razones expresadas, ya que por cada encuestado 
se expresaron más de una razón. 
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cacerolazos fue la unión de la oposición para enfrentar a las distintas representaciones del 
kirchnernismo. En este sentido, realizándose el cacerolazo justamente el último día antes 
de la veda electoral, las redes sociales que promovían abiertamente la convocatoria, 
invitaron a los distintos referentes de la oposición a que participaran delaprotesta (aunque 
sin bandera partidaria). Sin embargo, a pesar de la invitación abierta, varios candidatos se 
pronunciaron a favor de la movilización, pero se abstuvieron de asistir por el luto 
declarado de 48 horas debido a la explosión de un edificio por una pérdida de gas en 
Rosario (provincia de Santa Fe) que dejo 22 muertos y 66 heridos. A pesar de la ausencia 
de referentes políticos, el cacerolazo logró una significativa participación, en la que se 
calcula que asistieron entre 5.000 y 15.000 personas (Gold, 2015). El cacerolazo se 
concentró en diferentes puntos de Capital Federal y luego el grueso de los manifestantes se 
trasladó hasta el Obelisco, donde se ubicó una pantalla gigante en la que se transmitían 
videos y música parodiando al gobierno de CFK, para ello se utilizaron fragmentos de 
cadenas nacionales que fueron abucheadas y silbadas por los manifestantes. Asimismo, al 
lado de la pantalla, había un grupo de personas realizando una performance en contra del 
gobierno que consistía en una especie de “celda” de cárcel, montada sobre un pequeño 
escenario, que contenía dos personas disfrazadas de presos. Debajo se instaló una bandera 
argentina, con la inscripción pintada a mano “#8 A Fuera corruptos. Hagamos lío”58.De las 
169 razones de asistencia al cacerolazo que se expresaron en las encuestas, el 51,48% 
asistió por tener críticas a la forma de ejercicio del poder del gobierno de CFK; el 15,38 
por tener críticas a determinadas políticas; el 13,61% por tener razones de tipo 
institucionales; el 9,47% debido a razones económicas y el resto por otras razones.   

Nuevamente entre los grupos de Facebook que convocaron al cacerolazo se distinguieron: 
“El Cipayo”, “ A la Calle”, “ No más K”, “ El Anti K”, “ Yo No Voté a la Kretina, ¿y 
usted?”, “ Cambio Tesoros de los Kirchner por Alimentos para los Pobres” , “ Indignados 
Argentina”, y “ El Grupo de los 11”. La Nación (31/6/13) estimó que se cursaron 250.000 
invitaciones por Facebook para participar del cacerolazo. No obstante estos esfuerzos de 
los blogueros, su efecto no parece haber obtenido los resultados esperados, ya que a 
diferencia de otros cacerolazos que fueron muy comentados en los medios digitales y en 
las redes, según el Interbarometro de septiembre de 2013, en el mes de agosto, los 
cacerolazos no obtuvieron muchos nombramientos. Del total de menciones relevadas en 
agosto de 2013, los temas de coyuntura más importantes: las internas abiertas en un 68%; 
Seychelles 9%; Acuerdo YPF-Chevron 5%; y después junto con varias menciones que no 
superan el 5%, aparece el tema de los cacerolazos con un 4%. 

 

El rol de los medios digitales en los cacerolazos: ¿espontáneo u organizado? 

 

                                         
58Haciendo alusión a la frase del Papa pronunciada hacía unas semanas atrás en Brasil, 
en el Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, dirigida precisamente hacia los jóvenes. 
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Tal como señalábamos anteriormente, novedosos estudios señalan la importancia que 
desempeñan los nuevos medios digitales en las convocatorias para participar en distintas 
modalidades de expresión política. En este sentido, consideramos interesante analizar si 
las convocatorias realizadas a través de los medios digitales fueron importantes entre los 
participantes de los diferentes cacerolazos. Para ello a continuación presentamos un cuadro 
que sintetiza las respuestas respecto de “¿por quién se enteró del cacerolazo?”, en los 
diferentes casos analizados anteriormente. 

 

Cuadro Nº 2 Formas mediante las cuales se enteró de los cacerolazos  

Por quién se enteró del cacerolazo 8 N 18 A 25 A 8 A 

Medios digitales (Redes sociales, mails, blogs, páginas 
web, etc.) 

58,99 56 52,20 74,30 

Medios de comunicación (diarios, televisión, radio, 
periodistas) 

14,39 26,76 17,40 12,90 

Otros 26,62 17,61 30,4 12,80 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como puede observarse en el Cuadro Nº 2, en todos los cacerolazos analizados más del 
50% de los encuestados señalan haberse enterado a través de medios digitales. Estos datos 
evidencian la importancia que desempeñaron las distintas convocatorias e información 
respecto de los cacerolazos que circuló por este tipo de medio. Asimismo,estos datos están 
en sintonía con los expresados por el Interbarometro (2013) que mencionábamos 
anteriormente, donde la palabra cacerolazos ha sido una de las más mencionadas durante 
el semestre de septiembre 2012 a febrero 2013, y así también durante el mes de abril 2013, 
coincidiendo con la realización de los mismos. Sin embargo, a pesar de que los diferentes 
“encuestados” reconocen haberse enterado por un medio digital, al consultarles sobre si 
consideran que los cacerolazos estaban organizados, los mismos responden en una gran 
mayoría que no. Estas respuestas pueden observarse en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 3 Percepciones sobre la organización de los cacerolazos 

¿Cree que alguien organiza el "cacerolazo" 8 N 18 A 25 A 8 A 

Si 25,00 35,54 27,30 39,30 
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No 73,00 63,64 72,70 51,80 

No sabe 2,00 0,82 0 8,9 

Total 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los porcentajes aquí expresados nos permiten apreciar una situación interesante, ya que la 
gran mayoría considera que los cacerolazos no están organizados. En este sentido, cabe 
preguntarse a qué puede deberse esta respuesta, frente a claras evidencias de logística y 
organización en los distintos cacerolazos (tales como los camiones con pantallas led; 
hombres circulando con megáfonos; horarios y lugares exactos de las convocatorias; 
performance; etc.) Al respecto, a modo de hipótesis consideramos que pueden arriesgarse 
algunas respuestas. En primer lugar siguiendo la línea de Bennett y Segerberg (2013) las 
nuevas plataformas de medios digitales ofrecen la posibilidad no sólo de recibir una 
convocatoria, sino también de procesarla y transformarla, en función de la propia 
subjetividad y opinión individual. Esto contribuye a que aquello que podría ser 
considerado como una forma de organización formal se diluya, y cada individuo se ve 
asimismo como un co-organizador activo del cacerolazo con el hecho de enviar una nueva 
invitación a asistir, o de transmitir dicha información entre sus conocidos. 

En segundo lugar, otra explicación complementaria refiere al hecho de que este tipo de 
cacerolazos se han reivindicado abiertamente “a-políticos” y, si bien han convocado a los 
dirigentes de partidos de la por entonces oposición al gobierno de CFK, no se los ha 
convocado a portar banderas políticas. En los distintos cacerolazos se invitaba a 
manifestarse con carteles y banderas argentinas, pero no con referencias político 
partidarias. En esta línea, consideramos que el rechazo a la idea de la organización puede 
resultar del hecho de asociar la misma a los partidos políticos y/o movimientos sindicales, 
que suelen ser organizadores generalmente de las diferentes convocatorias a 
manifestaciones en el espacio público. Es interesante destacar cómo levemente se va 
achicando la brecha entre aquellos que no perciben como organizado el evento y aquellos 
que sí lo creen, entre el cacerolazo del 8 de Noviembre del 2012 y el del 8 de Agosto de 
2013. Si uno analiza este último, se puede observar que si bien la mitad todavía considera 
que el mismo no está organizado, hay casi un 40% que considera que sí y otro tanto que no 
sabe. Consideramos que esto puede deberse a que en este cacerolazohubo muchas más 
expresiones evidentes de logística y organización, tales como las mencionadas 
anteriormente. Pero así también, porque el cacerolazo del 8 de agosto se realizó a pocos 
días de la elección legislativa, invitando especialmente a los políticos de la oposición a que 
participaran y que se unieran en el reclamo. Asimismo, puede considerarse que el hecho de 
haber realizado el cacerolazo con tanta proximidad a una instancia claramente política 
como son las elecciones, haya logrado diluir ese pretendido tono “anti político”, marcado 
rasgo de organización.  
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Gamallo (2012) refiriéndose a las cacerolazos del 2012, reflexiona acerca del carácter 
espontáneo y apartidario de los mismos. Estas protestas al ser convocadas y difundidas 
principalmente por las redes sociales con meses de anticipación revelan que los 
cacerolazos no fueron espontáneos y que contrariamente a lo manifestado por los 
participantes, se expresó la voluntad de algunos sectores que se organizaron para 
promover este tipo de manifestaciones, con fechas elegidas intencionalmente y difundidas 
en algunos espacios de comunicación claves de manera estratégica. 

 

Reflexiones Finales 

Estos nuevos cacerolazos que hemos analizado se diferencian por múltiples razones de 
aquellos que tuvieron lugar en las décadas del ’80, ‘90 y en el 2001. En primer lugar, 
debido al tipo de demanda y a los actores que lograron nuclear unos y otros. Mientras que 
los del ciclo anterior supieron reunir a una heterogeneidad de actores, este nuevo ciclo de 
cacerolazos ha estado protagonizado principalmente por sectores de clase media que se 
identificaban como opositores al gobierno de CFK. Por otro lado, una de las grandes 
diferencias y de interés particular para este artículo, es que en estos nuevos cacerolazos los 
medios digitales desempeñaron un rol fundamental, ampliando los canales de difusión y 
convocatoria para el mismo. En este sentido, es interesante pensar que la incorporación de 
estos nuevos medios digitales como parte de las convocatorias ha cambiado la manera de 
percibir la organización respecto de los mismos y en consecuencia su utilización parece 
imprimirle entre aquellos que participan, cierto carácter de espontaneo o de co-organizado. 
Dentro de estos medios digitales, hay que destacar la relevancia que hoy tienen las redes 
sociales en la cotidianeidad de sus usuarios, donde los medios periodísticos las usan como 
fuentes para sus noticias. 
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Eje temático nro 1: “Comunicación y medios” 

 

Título: El rumor: un secreto a voces 

 

1) El funcionamiento del rumor en algunos hechos históricos 

Es bastante frecuente en el ambiente político que la desmentida de un rumor se transforme 
inmediatamente en su confirmación absoluta. Basta que un ministro declare que “no está 
en sus planes renunciar” o que “no va a haber devaluación de la moneda” para que suceda 
exactamente lo desmentido. Suele decirse que basta que se mencione la futura falta de un 
producto para que el mismo aumente su demanda por fuera incluso de su verdadera 
necesidad. Los rumores nunca son, sin embargo, los principales responsables de las crisis 
políticas, o de la falta en las góndolas de algún paquete de yerba. El peso atribuido a los 
mismos ha adquirido un lugar desproporcionado en una realidad hipermediatizada, donde 
una lectura superficial de ciertos fenómenos ignora o evita ligar determinados sucesos con 
situaciones materiales concretas, dotadas de un carácter màs objetivo. En el origen, no 
siempre fue el verbo.  

En un libro sobre el tema59, J. Kapferer señala que el rumor es una “forma económica 
capaz de resistir olvidos”. Dicha fórmula, que se correspondería con las actitudes, los 
prejuicios y los estereotipos del grupo en que circula el rumor, sirve también para pensar 
en el hecho de que la información difundida a través de los rumores es una degradación de 
la verdad, donde, con el objetivo de persuadir, se amplificarán los detalles, se acentuarán 
los rasgos de las personas, y hasta se recurrirá al pensamiento mágico para darle 
explicación a fenómenos de gran conmoción social. 

Las personas tienden a ajustar su visión del mundo a la percepción de éste que tienen los 
otros; los rumores transmiten con enorme eficiencia la información social y tienen un gran 
potencial manipulador. La forma tradicional y más usada de extender un rumor ha sido 
siempre el "boca a boca", aunque resulta innegable que el surgimiento y desarrollo de 
Internet potenció su circulación gracias a la insuperable fórmula de anonimato garantizado 

                                         

59 Kapferer, J-N.: Rumores. El medio de difusión más antiguo del mundo, Barcelona, 

Plaza Janés,1989. 
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y rápida difusión, dando lugar a su formato viral. Cada rumor tiene su público, e Internet 
amplifica la posibilidad de llegar al mismo. 

Otra de las formas de analizar el rumor es a través de su incidencia en el fortalecimiento de 
los prejuicios institucionales o sociales, como resultado de su carácter conservador y 
prejuicioso. No obstante, y contradictoriamente, en las instituciones muy jerarquizadas 
puede resultar en una suerte de descompresión del sistema de la institución, razón por la 
cual puede tener un efecto democrático, porque hace protagonistas a gente que es 
marginada de las resoluciones de los sucesos. Cuando falta información, o se oculta 
información, crecen los rumores. Lo que es positivo en algunas ocasiones, sin embargo, no 
puede ser permanente. No se puede vivir de rumores. Existe, podríamos decir,  un 
problema de cantidad. En sociedades totalitarias, el rumor es vital, es oxígeno, abre 
posibilidades. Sin embargo no se puede vivir de rumores porque, producto de su forma de 
difusión y de su carácter anónimo, pueden representar finalmente una falta de 
compromiso, una ausencia de la responsabilidad.  

Los autores G.Allport y L.Postman hacen un recorrido sobre varios aspectos del rumor: su 
velocidad de circulación, su periodicidad, el asunto del que hablan, su carácter local o de 
amplia difusión, su verosimilitud o los efectos sociales que producen, ayuda a 
familiarizarse con los aspectos psicológicos y sociales del rumor. Su objetivo es lograr una 
“inmunización” ante un fenómeno social histórico. Un análisis del rumor atado a la 
historia y a las condiciones materiales de su existencia. En los siguientes apartados, 
intentaremos dar cuenta de algunas de las formas que el rumor ha adquirido en un hecho 
histórico y también en diferentes contextos sociales en los que ha circulado con el objetivo 
de comprender mejor la sociedad en la que este tipo de comunicación tiene un peso cada 
vez más importante. 

 

2) El rumor y el contexto, la guerra y la paz 

Los rumores se han cargado a lo largo del tiempo de una connotación negativa, y suele 
subrayarse como principal característica su fuerza desestabilizadora. No obstante se trata, 
como en todos los casos, de contemplar el contexto en el cual se suceden. No puede 
omitirse la fuerza política liberadora que pueden tener en el marco de sociedades 
totalitarias, donde la palabra se encuentra cercenada. Lo mismo puede decirse de un 
ámbito mucho más pequeño pero plagado de tensiones, como una fábrica, donde ante el 
riesgo permanente de la desocupación, el rumor se transforma en un arma de los 
trabajadores para adelantarse a los acontecimientos y organizar la resistencia. 

En la guerra, el rumor es un arma más de lucha. Carl von Clausewitz dedicó todo un 
capítulo de su obra más importante titulada De la guerra, al estudio de los rumores y la 
observación obtenida a través de espías o por observación remota, considerándola una de 
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las siete fuerzas mayores de fricción60 que hacen que los planes más sencillos sean 
difíciles de ejecutar en la guerra. El teórico de la guerra atribuye a la lucha psicológica un 
factor fundamental en el combate, particularmente a los ejércitos o fuerzas más débiles. 
Los métodos de espionaje y engaño del enemigo, llamados "guerra de zapa", tienen una 
importancia crucial en el estudio de las técnicas militares.    

Lo que hoy se llama guerra psicológica, tiene sus antecedentes. El concepto de guerra de 
nervios es sinónimo de “guerra de zapa”, que era la terminología utilizada por San Martín, 
uno de los creadores de la guerra psicológica moderna. Y tanto es así que en la Escuela de 
Altos Estudios, de Berlín, fueron estudiadas las campañas emprendidas por el Libertador 
bajo este punto de vista. “El Gran Capitán fue realmente un creador del sistema, porque es 
indudable que el manejo y utilización de los factores psicológicos, en su guerra de zapa, 
no fueron inspirados por ningún antecedente recogido en las escuelas militares españolas, 
porque en ellas no se enseñaba”61. 

San Martín utilizó “la guerra de zapa" en varios momentos de sus campañas libertadoras, 
particularmente en la preparación del cruce de los Andes. En el Perú, manejó 
exclusivamente el factor psicológico para llegar a Lima casi sin disparar un solo tiro, 
perdiendo más soldados víctimas del paludismo que del ejército español.  

La llamada "guerra de zapa" consistió en un enorme operativo de acción psicológica, 
espionaje y desinformación montado por San Martín y su red de espías. El General la 
definía como un plan para "alarmar a Chile, seducir las tropas realistas, promover la 
deserción, figurar los sucesos, desconceptuar los jefes, infundir temor a los soldados y 
procurar desconcertar los planes de Marcó"62. 

San Martín, orgulloso de la capacidad de sus espías, le decía a un amigo: "La guerra de 
zapa que les hago es terrible. Ya les tengo metidos en sus cuerpos ocho desertores, entre 
ellos dos sargentos, gente de toda mi confianza, que han ido en clase de tales"63. 

 

Daniel Ricardo Marín, señala en un texto sobre el Regimiento de Granaderos a Caballo64, 
que mientras organizaba metódicamente sus fuerzas (para la expedición libertadora de 
Chile) San Martín realizó una activa política de acercamiento con destacadas 
personalidades chilenas -O'Higgins, Zenteno, Freyre, los Larrain- para polarizar la opinión 

                                         
60 El concepto de fricción es la causa de la diferencia entre la planificación de la 'guerra en el papel' (pre-

combate) y la 'guerra en la realidad'. 

61 La guerra psicológica, Ramón Carrillo, en Electroneurobiología vol. 2 ,1995  

62 Los mitos de la historia argentina 2,  Felipe Pigna, Editorial Planeta, Bs. As, pág 35 
63 Ibidem, pág 36 

64 Marín, Daniel Ricardo; "El Regimiento de Granaderos a Caballo"; Libro II; Ed Anzillotti, 

Bs As, 1993,pág 279 
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pública del país trasandino en favor de su empresa. Al mismo tiempo, sus emisarios y 
agentes secretos difundían en Chile una serie de noticias contradictorias, destinadas a 
confundir al comando realista. Los recursos surgidos de su ingenio fueron numerosos y 
siempre cambiantes. “Aventureros y patriotas se enrolaron en la apretada malla de ese 
servicio de informaciones. Comunicaciones relativas a futuros planes llegaban 
incesantemente a manos de Marcó de Pont y, allí donde el altivo capitán general de Chile 
destruía uno de sus hombres, otros surgían para llenar el claro. Los agentes recorrían 
infatigablemente las ciudades y la campaña, recogían noticias y resucitaban las ideas de 
libertad. Chile era una inmensa hoguera que adquiría proporciones más violentas al 
aproximarse la fecha señalada para la invasión”65. 

La importancia del recurso psicológico y de la influencia de los rumores puede apreciarse 
particularmente en las negociaciones que San Martin desarrolló  a fines de 1816 con los 
caciques de los Pehuenches, con el objetivo de asegurarse las comunicaciones con sus 
espías a través de los pasos que los indios dominaban y atraerlos a su causa en previsión 
que los realistas intentasen la invasión.  

"El parlamento se realizó en el campamento del Plumerillo. Olazábal, testigo presencial, lo 
relata con pluma colorida. Reunidos allí el General y los caciques formados en círculo y 
sentados en el suelo el General desde su silla les dijo por medio del lenguaraz Guajardo: 
Que los había convocado para hacerles saber que los españoles iban a pasar de Chile con 
un ejército para matarlos a todos y robarles sus mujeres e hijos. Que en vista de esto, y 
siendo también el indio, iba a pasar los Andes con todo su ejército y los cañones que se 
veían (el ejército en este momento maniobraba en gran parada y la artillería funcionaba 
estrepitosamente) para acabar con los godos que les habían robado las tierras de sus 
padres. Pero, que para poderlo hacer por el sur como pensaba, necesitaba el permiso de 
ellos, que eran los dueños. Los soberanos del desierto, que ya habían desayunado con una 
dosis de aguardiente, prorrumpieron en alaridos y vivas a San Martín (en su idioma) 
abrazándolo todos a porfía y prometiéndole morir por él y ayudarlo66” 

La guerra no necesariamente es la antítesis de la paz como caldo de cultivo para los 
rumores. Si la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, los rumores 
contarán siempre en una sociedad dividida en clases sociales con el fermento necesario 
para su desarrollo e incidencia. 

 

3) Julio de 1917: “El mes de la mayor calumnia que ha conocido la historia del mundo”67  

Hace casi 100 años, antes de la presencia avasallante de los medios de comunicación de 
masas, en la antesala del triunfo de la revolución bolchevique y en medio de la barbarie 
producida por la primera guerra mundial, tuvo lugar en Rusia una campaña de rumores de 
tal envergadura que será recordada como la mayor que ha conocido la historia del mundo. 
                                         
65 Marín, Daniel Ricardo; "El Regimiento de Granaderos a Caballo"; Libro II; Ed Anzillotti, Bs As, pág 279 
66Marín, Daniel Ricardo; "El Regimiento de Granaderos a Caballo"; Libro II; Ed Anzillotti, Bs As, pág 280 

67 La definición pertenece a León Trotsky, en Historia de la Revolución Rusa. 
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“En su ataque contra los bolcheviques, todas las fuerzas dominantes: gobierno, justicia, 
contraespionaje, Estados Mayores, funcionarios, municipios, partidos de la mayoría 
soviética, su prensa, sus oradores, constituyen un todo único y grandioso. Las mismas 
divergencias entre ellos, al igual que la diversidad de instrumentos en una orquesta, no 
hacen más que aumentar el efecto general. La invención absurda de dos sujetos 
despreciables se convierte en un factor de importancia histórica. La calumnia se despeña 
como el Niágara. Si se toma en consideración la situación de entonces -la guerra y la 
revolución- y el carácter de los acusados, caudillos revolucionarios de millones de 
hombres que conducían a su partido al poder, puede decirse sin exageración que julio de 
1917 fue el mes de la mayor calumnia que ha conocido la historia del mundo”68.  

Con estas palabras, León Trotsky cierra uno de los capítulos más impactantes de su 
Historia de la Revolución Rusa. 

Todo comenzó con la publicación en un periódico amarillo de supuestos documentos en 
los cuales se denunciaba que Lenin, líder del partido bolchevique ruso, recibía dinero e 
instrucciones del gobierno alemán. Contradictoriamente con el intento de destruirlo 
políticamente, la campaña de difamación sobre el principal dirigente revolucionario, 
generaba un nivel de conocimiento del mismo nunca alcanzado hasta ese entonces. El 
rumor se convertía en el factor político más importante de la etapa, o terminaba con el 
ascenso revolucionario o le daba el combustible necesario para su triunfo. 

El contexto histórico y político definía una situación inmejorable para el desarrollo de los 
rumores. La guerra se había llevado las mejores fuerzas y los elementos más jóvenes y 
activos de la sociedad rusa, y se encontraba en un completo empantanamiento. Los 
sectores conservadores se encontraban dispersos y todavía fuertemente golpeados por el 
alzamiento revolucionario de 1905 y sus consecuencias. Los hombres dotados de una 
experiencia revolucionaria constituían una minoría. La mayoría incluso de los dirigentes 
obreros, respondía a elementos nuevos, arrastrados por la oleada revolucionaria, sin 
historia en la lucha revolucionaria, mucho más proclives a las presiones de la lucha de 
clases. 

Los artículos periodísticos que hacían ver que la política de Lenin era ventajosa para 
Alemania, mostraban al revolucionario como un agente alemán. Era tan grande la 
demanda de calumnias contra los bolcheviques, que la oferta no podía dejar de aparecer. 
Políticos, generales, gendarmes, comerciantes, gentes de distintas profesiones, eran 
sometidos por las autoridades a interrogatorios sobre las posibles relaciones criminales de 
los bolcheviques. 

“Cuando la gente, sobre todo si tiene el poder en sus manos, busca obstinadamente, acaba 
por encontrar algo”69. Uno de los iniciadores de la campaña difamatoria, el fiscal 
Besarabov, confesó posteriormente en la prensa que la campaña de rumores se originó ante 

                                         
68 Toda la información y las citas de este capítulo se encuentran en el libro Historia de la Revolución Rusa 

de León Trotsky, Tomo II, capítulo 27:El mes de la gran calumnia 
69 Ibidem 
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la falta de confianza que generaban las fuerzas armadas, cada vez más proclives a 
depositar su apoyo a la revolución. Se trataba de una tentativa destinada a provocar una 
transformación psicológica en los regimientos con ayuda de un medio de eficacia segura. 

"Se comunicó lo esencial de los documentos a los representantes del regimiento de 
Preobrajenski, en los que, como pudieron comprobar los presentes, produjo una impresión 
abrumadora. A partir de ese momento se vio claramente que el gobierno disponía de un 
arma poderosa". Para difundir los rumores, las fuerzas conservadoras llegaron a la 
conclusión, debidamente fundamentada por la situación política existente, que los nombres 
de los funcionarios judiciales y del Estado Mayor no eran los más apropiados para avalar 
la cosa. Para poner en circulación la sensacional calumnia hacía falta una persona 
“cercana” a los sectores obreros y populares a los que se buscaba golpear. Los 
conspiradores encontraron sin dificultad la persona que necesitaban en Alexinski, un ex 
revolucionario, diputado en la segunda Duma, orador extravagante y apasionado, situado 
un tiempo en la denominada “extrema izquierda” de los bolcheviques”. 

A los pocos días, amparado el Estado Mayor en la fuerza de los rumores, se ponía al 
Partido Bolchevique fuera de la ley. Sus periódicos fueron suspendidos. Mientras los 
soviets de obreros y soldados publicaban y pegaban en las calles un manifiesto 
denunciando que la acusación de espionaje lanzada contra la fracción de los bolcheviques 
era “una calumnia y una intriga de la contrarrevolución", Lenin pasaba a la clandestinidad. 
La medida adoptada por el dirigente bolchevique fue utilizada por sus enemigos para 
profundizar la campaña de difamaciones, denunciando que Lenin había huido a Alemania 
en un submarino. Los rumores fueron tan fuertes, que varios aliados a la revolución 
condenaron la actitud de Lenin de negarse a comparecer ante los jueces, defendiendo la 
idea de una justicia pura, alejada de las particularidades sociales contextuales. Lenin tenía 
claro, y aparece documentado en una conversación con Trotsky, que sólo el propósito de 
fusilarlo podía explicar que se hubiera puesto el sello oficial a la monstruosa 
calumnia. Desde ese momento, su trabajo se desarrolló clandestinamente en Petrogrado, 
para aparecer de nuevo en público, después de casi cuatro meses de ausencia, el día de la 
insurrección. Los rumores sobre su relación con el imperialismo alemán nunca se 
acallaron. 

El 21 de julio se publicó un edicto en virtud del cual se entregaba a los tribunales, bajo la 
acusación de traición al Estado, a los dirigentes bolcheviques. Según el texto, estos 
dirigentes, "ciudadanos rusos, mediante acuerdo establecido previamente entre sí y otras 
personas, con el fin de prestar ayuda a los Estados que se hallaban en guerra con Rusia, se 
habían puesto en connivencia con los agentes de los mencionados Estados para contribuir 
a la desorganización del ejército ruso y de la población civil y debilitar así la capacidad 
combativo del ejército. Para ello, con los recursos en metálico recibidos de esos Estados, 
organizaron la propaganda entre la población y las tropas, incitándolas a renunciar 
inmediatamente a toda acción militar contra el enemigo, y con los mismos fines 
organizaron en Petrogrado, en el período comprendido entre el 3 y el 5 de julio, una 
insurrección armada". 
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Trotsky va a preguntarse entonces ¿cómo era posible que una gente normal pudiera dar 
crédito o fingir que lo daba a una falsedad deliberada y absurda a todas luces? Su respuesta 
es clarificadora: 

“El éxito del contraespionaje no hubiera sido, en efecto, posible, sin la atmósfera general 
creada por la guerra, las derrotas, el desastre económico, la revolución y el 
encarnizamiento de la lucha social. A partir del otoño de 1914, a las clases dominantes de 
Rusia todo les salía mal; el suelo vacilaba bajo sus pies, todo se les iba de las manos, una 
calamidad sucedía a otra. ¿Era posible que no se buscase al culpable? El ex fiscal de la 
Audiencia, Zavadski, recuerda que "en los días inquietos de la guerra, gente 
completamente normal se inclinaba a sospechar la existencia de la traición allí donde 
indudablemente no existía. La mayoría de los procesos de ese género, instruidos durante el 
período en que ejercí la fiscalía, resultaron completamente faltos de fundamento". Quien 
iniciaba esos procesos, paralelamente con el agente malintencionado, era el ciudadano 
neutro, que había perdido la cabeza. Pero muy pronto vino a unirse a la psicosis de la 
guerra la fiebre política prerrevolucionaria, y esta combinación empezó a dar frutos aún 
más absurdos.” 

El viaje de Lenin a través de Alemania abrió posibilidades inagotables a la profundización 
de los rumores. El espionaje alemán sin embargo no era ningún delirio, aunque claramente 
no se trataba en este caso de que una convivencia con los líderes bolcheviques sino en su 
contra. Para Trotsky, sin embargo, la campaña tenía por base el temor de las clases 
poseedoras ante la creciente influencia de los bolcheviques en las masas. Dialécticamente, 
logra en su análisis profundizar en la lógica del rumor desenvuelta: 

“La cadena interrumpida de sospechas de germanofilia y espionaje que, partiendo de la 
zarina, de Rasputín, de los círculos palaciegos y pasando por los ministerios, el Estado 
Mayor, la Duma, las redacciones liberales, llegaba hasta Kerenski y parte de los círculos 
soviéticos dirigentes, sorprende más que nada por su uniformidad. Los adversarios 
políticos parecían haber decidido ahorrar todo esfuerzo a su imaginación, y se limitaban a 
pasar una misma acusación de un sitio a otro, preferentemente de derecha a izquierda. Las 
calumnias lanzadas en julio contra los bolcheviques, todo su miedo y su rencor se dirigían 
contra aquel partido, situado en la extrema izquierda, que era la máxima encarnación de la 
fuerza irresistible de la revolución. ¿Podían, en efecto, las clases dirigentes ceder el sitio a 
los bolcheviques sin hacer una última y desesperada tentativa para hundirlos en la sangre y 
en el cieno? La calumnia debía caer fatalmente sobre la cabeza de los bolcheviques. Las 
revelaciones del contraespionaje no eran más que la materialización del delirio de las 
clases poseedoras, que se veían en una situación sin salida. De ahí que la calumnia 
adquiriese una fuerza tan terrible.” 

Una última extensa pero justificada cita de Trotsky nos permite abordar la pregunta de 
¿por qué aparece tan indigente y uniforme la calumnia política?  

“Porque la psicología social es económica y conservadora. No hace más esfuerzos de los 
que necesita para sus fines, prefiere tomar prestado lo viejo cuando no se ve obligada a 
construir algo nuevo y aun, en este último caso, combina los elementos de lo viejo. Las 
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nuevas religiones no han creado nunca una mitología propia, sino que se han limitado a 
transformar las supersticiones del pasado. De la misma manera se han creado los sistemas 
filosóficos, las doctrinas del Derecho y de la moral. Los hombres, aun los criminales, se 
desarrollan de un modo tan armónico como la sociedad que los educa. La fantasía audaz 
convive dentro de un mismo cráneo con la tendencia servil a las fórmulas hechas. Las 
audacias más insolentes se concilian con los prejuicios más groseros. Shakespeare 
alimentaba su obra creadora con argumentos que habían llegado hasta él desde la 
profundidad de los siglos. Pascal demostraba la existencia de Dios con ayuda del cálculo 
de probabilidades. Newton describió las leyes de la gravedad y creía en el Apocalipsis. 
Desde que Marconi instaló la telefonía sin hilos en la residencia del Papa, el representante 
de Cristo difunde por medio de la radio la bendición mística. En tiempos normales, estas 
contradicciones no salen del estado latente. Pero durante las catástrofes adquieren una 
fuerza explosiva. Cuando se trata de una amenaza a los intereses materiales, las clases 
ilustradas ponen en movimiento todos los prejuicios y extravíos que la Humanidad arrastra 
en pos de sí.” 

Los rumores, en tiempos de revolución social, son reflejo de las orientaciones de las clases 
en disputa. El control del Estado y los medios, dan a la clase social que los posee la 
posibilidad de utilizarlos discrecionalmente, aprovechando los prejuicios y las miserias 
sociales en su provecho. La historia de todas las revoluciones y guerras civiles atestigua 
invariablemente que la clase amenazada o depuesta se inclinaba a buscar la causa de sus 
desventuras, no en ella misma, sino en los agentes y emisarios extranjeros. El triunfo de la 
revolución bolchevique es una prueba incontrastable de los límites de las campañas de 
prensa y la influencia de los medios de comunicación de masas. 

 

4) El rumor en el ámbito laboral 

El rumor se encuentra presente en diversos ámbitos de la vida. Uno de ellos, sin dudas, es 
el lugar de trabajo. Algunos estudios, como por ejemplo el de Kapferer, al hablar de los 
rumores en las fábricas y en las oficinas han denominado a este tipo como: rumor 
empresarial. La particularidad de este tipo de rumor se debe al contexto de permanentes 
tensiones que rodean la vida laboral: los temores a los despidos, la organización sindical, 
las luchas por conquistas salariales o laborales, la competencia por un puesto. 

En la mayoría de los casos, las especulaciones de pasillo no hacen más que desinformar. 
Generan incertidumbre y tensión en el ámbito laboral. Tal como sostiene Alejandro 
Formanchuk70, los rumores toman fuerza cuando la información oficial es escasa, 
inverosímil, incoherente, o llega fuera de tiempo. El hombre necesita información, y si no 
la tiene la busca o genera “llenar el vacío”. En este sentido, resulta interesante ver cómo 

                                         
70 Fromanchuk Alejandro “El valor de las redes, los canales y las comunicaciones informales en la 

empresa”http://www.aadeci.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/AAdeCI-Investigacion-El-impacto-de-la-

comunicaci%C3%B3n-informal-y-los-rumores-en-las-empresas-argentinas.pdf 
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funciona el rumor entre el “nosotros” (los trabajadores) y el “ellos” (la gerencia, la 
patronal). 

Generalmente, la gerencia suele no asumir el error o el fracaso en sus procesos de 
comunicación oficiales; y prefieren demonizar el radio pasillo de los trabajadores. Aún así, 
la patronal misma suele basarse en los rumores de sus empleados para tomar ciertas 
decisiones, o elaborar algunas estrategias. Esto pone de manifiesto varias características de 
los rumores: son rápidos, generalmente imprevisibles, una vez que su aparición toma 
importancia son difíciles de erradicar. Para las grandes empresas, los rumores que circulan 
entre los trabajadores son considerados peligrosos. Algunas compañías han implementado 
vías de comunicación directas con sus trabajadores para intentar erradicar los rumores, 
como por ejemplo Telefónica España con su “Infobuzón”: un sistema de comunicación 
diario con sus trabajadores, a través de los soportes de fax y de e-mail. Cada trabajador 
cuando llega a la empresa por la mañana dedica una parte de su tiempo inicial de tareas a 
mirar el Infobuzón, que cuenta con cinco o seis noticias diarias acerca de la compañía o 
del sector. Además, ofrece la posibilidad de que cualquier trabajador, ante un rumor, se 
contacte directamente con dicho sector para verificarlo o erradicarlo; y puede enviar sus 
dudas, inquietudes y consultas. 

Pero no siempre los rumores parten de los trabajadores y de los “radio pasillos”. En 
muchas oportunidades, la propia empresa lanza rumores cuando, por ejemplo, quiere hacer 
pública o dar a conocer una información pero, por algún motivo, no quieren hacerlo como 
anuncio oficial. Recurre entonces a lo que habitualmente se denomina “hacer un testeo”. 
Por lo general surgen cuando la organización desea conocer una posible respuesta, ver la 
reacción ante una posible situación. Es decir, la empresa pone a prueba cómo funcionaría 
esa decisión lanzándola en forma de rumor, y evalúa luego su incidencia y las reacciones 
que produce. 

Uno podría apostar a que un plan de comunicación interna efectivo en el cual los 
empleados puedan acceder a la información oficial relevante sería una buena estrategia 
para erradicar los rumores. El secreto de los balances contables de las empresas conspira 
contra esto. Los empleados suelen desconfiar de los soportes comunicacionales armados 
para difundir la voz de la empresa. De hecho, muchas veces las propias herramientas de la 
compañía se utilizan para la circulación de los rumores. Por ejemplo, es habitual que los 
trabajadores usen el “Outlook” de la empresa (programa de mails) para escribirse entre 
ellos, comentarse cosas, sembrar alguna duda o comentar algún rumor, fijar opiniones al 
respecto, etc. En la mayoría de los casos las propias herramientas de la compañía terminan 
siendo utilizadas para la propagación de los rumores contra ella. Cabe destacar, de todas 
formas, que el rumor parte generalmente de la incertidumbre, pero no necesariamente de la 
falsedad o la mentira. Suele haber, en mayor o menor grado, una distorsión que sufren los 
mensajes al transmitirse de boca en boca, porque pueden irse deformando, y cada persona 
lo va adecuando a sus percepciones personales, le agrega su propia interpretación, 
prejuicios, rencores, estado de ánimo, etc. Es decir, su origen puede ser cierto o falso, pero 
la información original algunas veces se deforma a lo largo de la cadena del rumor, y por 
lo general la versión final poco tiene que ver con la información o el contenido de origen. 
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Los rumores empresariales son prácticamente inevitables cuando sucede algo en la 
compañía que rompe con la rutina: un traslado, una fusión, nuevas incorporaciones, la 
cuestión salarial. También suelen darse con mayor frecuencia en los tiempos de menor 
cantidad de trabajo, cuando los empleados se encuentran más distendidos y se prestan al 
diálogo y a entablar más frecuentemente intercambio de información y percepciones 
individuales. 

A pesar de que en la mayoría de los casos se suela hablar de los rumores con 
características negativas, en muchas oportunidades sirven de disparadores para acciones 
positivas, colectivas, por ejemplo: la organización de los trabajadores. Muchas veces el 
rumor de despidos, sanciones o ajustes salariales, sirven para que los empleados se 
organicen previamente ante ese posible escenario. Más allá de la veracidad o la falsedad 
del origen del rumor, y de que éste se concrete o no en el futuro, ayuda en ocasiones a que 
los trabajadores preventivamente se organicen, intercambien posibles soluciones, 
posiciones y perspectivas. 

5) El rumor en el campo periodístico 

No aportamos nada nuevo al plantear que muchas veces el rumor es utilizado por casi 
todos los medios de comunicación como un recurso informativo. Los rumores muchas 
veces son utilizados para desviar la atención del público de los verdaderos centros de 
interés o temáticas que intencionalmente los medios intentan ocultar. En términos 
generales, el rumor se caracteriza por salir de una “fuente no oficial”, es decir, de la que se 
desconoce su procedencia y naturaleza. Muchas veces son para “llenar” espacios 
televisivos; pero otras tantas apuntan a un fin determinado o tienen una clara 
intencionalidad. Es común, cuando se quiere lograr cierta tensión en el ambiente social, 
que los rumores abunden y las falsas noticias circulen a una velocidad mayor. Basta 
recordar cómo la histórica jornada del 19 de diciembre de 2001 conocida popularmente 
como “el argentinazo” fue acompañada por una ola de rumores acerca de intentos de golpe 
de Estado para evitar una participación masiva en las calles e intentar frenar la 
movilización convocada para ese día a Plaza de Mayo de decenas de organizaciones 
piqueteras. Lo mismo ha sucedido recientemente, reflotando los rumores acerca de 
posibles saqueos para evitar la creciente protesta y movilizaciones que se daban por 
reclamos laborales o salariales. 

La necesidad de las grandes empresas periodísticas por “llegar siempre antes” que la 
competencia, la falta de ética periodística y la necesidad de los gobiernos de turno de 
ocultar o distorsionar hechos específicos que tienen que ver con el contexto político, 
económico y social de cada país, hacen que el fenómeno del rumor interfiera siempre en el 
proceso informativo de los medios de comunicación. 

Sin temor a equivocarnos podemos decir que los rumores, las leyendas urbanas y los 
chismes se apoderaron de la televisión actual. Uno de los programas pioneros en basarse 
puramente en rumores para su producto televisivo fue “Indiscreciones”, conducido por 
Lucho Avilés, emitido durante la década de los `90. Podríamos decir que hasta asentó las 
principales características y particularidades que de allí en adelante conservarían casi todos 
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los programas de este tipo: las ruedas de chimentos, los panelistas que critican, comentan o 
aportan mayor información sobre el rumor lanzado, los informantes anónimos. Si bien 
mencionamos a Lucho Avilés como el “precursor” de este tipo de producto televisivo, 
luego le sucedieron varios periodistas que consolidaron el género: Jorge Rial, Viviana 
Canosa, Marcelo Polino, Marcela Tauro, Marisa Brel, Angel de Brito, Carlos Conti, 
Susana Roccasalvo, Alejandra Rubio.  

El “especialista en rumor” se convirtió en oficio, hasta en una categoría específica donde 
varios periodistas hicieron carrera y se sintieron identificados con la “especialidad”. Esto 
explica la ola de programas de telechimentos que inundaron las pantallas argentinas de 
“Indiscreciones” en adelante: “Rumores”, “Intrusos”, “Intratables”, “Zapping”, 
“Indomables”, “Los profesionales de siempre”, “Este es el show”, “Infama”, “Bien de 
verano”. El género saltó la pantalla y llegó a los diarios y hasta a las librerías, convirtiendo 
a los libros de este tipo en best seller desde hace años. Cabe destacar, de todas formas, que 
consideramos no es lo mismo “rumor” que “chisme”, aunque a veces en este tipo de 
programas o productos informativos se conjugue un poco de ambos.  La Real Academia 
Española define al rumor como “Voz que corre entre el público.  Informaciones no 
confirmadas y tendenciosas.  Ruido confuso de voces.”  En cambio, define al chisme como 
“Noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a 
unas personas con otras o se murmura de alguna”.  Es decir, que el chisme contiene 
siempre un rasgo de intencionalidad o cizaña que puede no poseer el rumor. Un rumor 
puede contener desinformación, puede generar confusión, puede modificarse en el “boca 
en boca” por error u omisión de datos.  Un chisme siempre contiene, indefectiblemente, 
una intencionalidad específica más que una noticia no chequeada o verificada. El rumor 
puede o no ser tendencioso. El chisme, indefectiblemente lo es.       

Ilustrar con diversos rumores en los medios o difundidos por ellos a lo largo de los años es 
una tarea ciclópea. Tomemos no obstante un caso paradigmático como fue el de la muerte 
del empresario Alfredo Yabrán, uno de los principales testaferros de la década menemista 
que se suicidó luego de quedar implicado en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. 
Algunos medios comenzaron a lanzar dudas sobre su supuesta muerte: publicaban fotos 
presuntamente de Yabrán en una playa del Caribe, ponían en tela de juicio que estuviese 
muerto, alentaron a los comentarios que comenzaron a salir de la opinión pública: “Yabrán 
no se mató”, “está en alguna playa del Caribe”, “el cuerpo es de algún otro perejil”. 
Muchos rumores perduran en el imaginario social a lo largo de los años, producto de la 
extensión y permanencia de su circulación.  

Tal como sostienen Allport y Postman71, los hechos o manifestaciones de inestabilidad 
social tal como guerras, levantamientos, elecciones, tienden a alimentar la circulación de 
los rumores; a los que los autores denominan “campaña de murmuraciones”. Existe, por 
ejemplo, en el imaginario social de la gente, que Fidel Castro entregó al Che Guevara 

                                         
71 Allport, G.W. y Postman, L.: “¿Por qué circulan los rumores?” y “El rumor y la 

sociedad”, en Psicología del rumor,Buenos Aires, Psique,1976. 
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informando que estaba en Bolivia para que lo ejecutaran, hasta por un tema de celos. Este 
rumor fue lanzado hace varios años por ex agentes de la propia CIA. Ninguna fuente 
oficial involucra a Fidel Castro en la captura del Che Guevara. Sí es sabido que el líder del 
Partido Comunista boliviano por aquella entonces, Mario Monje, le quitó su apoyo. Monje 
fue considerado el gran traidor en la gesta revolucionaria del Che en Bolivia, por dejar 
librado a su suerte al guerrillero argentino72. La supuesta participación de Fidel Castro en 
su captura fue un rumor que hasta el día de hoy no se ha podido verificar ni sostener pero 
muchos, a la fecha, siguen haciendo circular el rumor: Fidel Castro lo entregó al Che 
Guevara en Bolivia.  

Hay algo claro: el rumor, en todos los casos, intenta insertarse en la prensa para poder 
expandirse, difundirse, y llegar así a formar parte de las noticias. En muchos casos, de 
hecho, directamente las reemplaza con el fin de alterar el centro de atención de la opinión 
pública, y desviar la atención. El rumor se convirtió en el formato por excelencia de los 
programas de espectáculos, donde todo se dice, nada se chequea, no se revela fuente, no se 
verifica la información. Tal como dice Albertos “la frivolización de la noticia conduce al 
espectáculo y al caos informativo. Los mensajes irresponsables y escasamente 
comprobados conducen al imperio del rumor y a la indefinición entre lo que debe 
presentarse como un hecho comprobable y lo que sólo es un comentario subjetivo”73. 

6) Nuevas tecnologías, nuevos rumores 

Uno de los principales soportes por los que hoy circula todo es Internet. Y los rumores no 
escapan al mismo.  En la sociedad 2.0 de hoy, el rumor corre a la velocidad de la luz. La 
red asume hoy en día el papel de reproductor de los valores de entretenimiento y de 
información que hasta ahora tenían los medios masivos de comunicación, pero la carne 
podrida (información falsa) también se multiplica velozmente en el nuevo soporte virtual. 
Fuentes de dudosa procedencia, cualquier personaje subiendo al ciberespacio 
informaciones no chequeadas, la ausencia de control de lo que es subido, convierten a 
internet en un medio más que apto para el lanzamiento de rumores de todo tipo. La web 
contribuye no sólo a la difusión de los rumores, sino también a la forma de propagarse: 
autónoma y rápida. Las redes sociales hacen que una noticia llegue en cuestión de 
segundos a millones de personas. Tal como sostiene Cortazar Rodríguez: “Las leyendas 
urbanas y los rumores que circulan en Internet se encuentran anclados en la tradición oral 
y en el folclore de las sociedades. Su difusión se ha “modernizado” al circular de forma 
electrónica a través de las herramientas de comunicación que ofrece Internet”.74  

La particularidad que el rumor tiene en las redes sociales en Internet, es que de la misma 
forma que sucede en la sociedad, nos llega de una persona a la que le tenemos cierto grado 

                                         
72 Ver Anderson, Jon Lee (1997), Che Guevara. Una vida revolucionaria. Barcelona: Anagrama, pag.669 
73 Albertos, J.L.M.: “El periodismo en el siglo XXI: Más allá del rumor y por encima del 

caos” 

 
74 Cortazar Rodriguez, Francisco Javier 2004 “Rumores y leyendas urbanas en 

Internet” http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=194 



 

138  

de confianza: “un amigo facebook” o alguien que “seguimos” en Twitter. Este mecanismo 
es el que genera que la velocidad de la circulación, atada a las facilidades para compartir la 
información, se encuentre vinculada fuertemente a la cuota de credibilidad necesaria para 
que se masifique el rumor, ya que dentro de las redes sociales los grupos de pertenencia 
que se crean están previamente determinados por áreas comunes de influencia e interés. La 
viralización de un rumor o de una información no responde a causas exógenas como por 
ejemplo sucede con las publicidades que se nos imponen desde las páginas web sino, a la 
participación activa de los nodos “personas que forman parte de la red social”. 

 Sumemos a esto algunas características de las redes sociales, tan de auge en estos 
últimos tiempos. Twitter, por ejemplo: informaciones reducidas de cualquier contexto, 
explicación y ampliación, en 140 caracteres. Es indudable que uno de los efectos negativos 
de esta red social es la comunicación descontextualizada, fragmentada, que favorece del 
mismo modo la propagación de los rumores y la incertidumbre con respecto a su 
veracidad.  Si bien las conclusiones equivocadas por parte de los receptores son probables 
en el consumo de cualquier tipo de soporte, es innegable que la información fragmentaria, 
aislada y reducida genera un espacio apto para que esto suceda con más frecuencia.  

Circulan todo tipo de rumores en internet. En los últimos años, los rumores de falsas 
muertes de famosos se han convertido en prácticamente un clásico. Se ha publicado que 
murió Thalía, Chayanne, Vin Diesel, Justin Bieber, todo ello rápidamente viralizado, hasta 
que llegaron las desmentidas por parte de las propias estrellas. O de sus médicos de 
cabecera, como fue el caso de la supuesta muerte de Gustavo Cerati, propagada por 
facebook y twitter de manera masiva en septiembre de 2010, a pocos meses de su 
accidente cerebro-vascular. La muerte del dirigente cubano Fidel Castro también suele ser 
un falso rumor que recorre internet, con características cíclicas, con frecuencia distribuido 
por facebook y twitter al menos una vez por año. 

Por otro lado, también hay rumores que se propagan rápidamente con intenciones de 
marketing. A modo de ejemplo, en el año 2013 recorrió el mundo la noticia de que un 
hombre había sido expulsado de Arabia Saudita por ser “demasiado guapo”75. Corrió el 
rumor de que las autoridades de este país (conservadora, estricta del Islam) habían 
ordenado expulsarlo por “alborotar las mentes de las mujeres”. El rumor sonó creíble, por 
lo conservador del régimen saudita, y fue levantado por muchísimos medios de 
comunicación. Se supo luego que el rumor había sido lanzado por el propio “hombre 
guapo”, estrategia que lanzó, al ser un modelo profesional, para ganar fama e impulsarse 
en su carrera. 

Debido a la facilidad que presta Internet para hacer circular con rapidez falsos rumores, 
creció notablemente la conciencia sobre la necesidad de chequear y verificar cualquier tipo 
de información levantada de la web. Más aun cuando se tratan de noticias impactantes o de 
gran trascendencia, que se viralizan en segundos. Los mismos medios de comunicación, 

                                         
75 http://www.antena3.com/noticias/mundo/hombre-que-fue-expulsado-emiratos-arabes-ser-demasiado-

guapo_2013042600126.html 
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que suelen caer en este tipo de trampas, levantando noticias de internet y/o de las redes 
sociales, ya previenen a los usuarios de las redes cómo evitar malos entendidos, o verificar 
la información. El diario español ABC publicó una guía titulada “Cómo detectar una 
noticia falsa en internet”76, en la que se brindan consejos prácticos sobre cómo detectar si 
una información es verdadera, o no lo es. Por ejemplo, sobre fotografías de dudosa 
procedencia, o para verificar si son reales o de un hecho concreto, la guía 
recomienda: “Entra en Google Imágenes y busca la fotografía sospechosa por URL. Si ves 
la misma foto que dicen fue tomada ayer pero publicada en otra información de hace años, 
no sigas investigando: ya estamos ante un fake”77. 

Del mismo modo que las redes sociales favorecen la propagación de rumores, pueden ser 
víctimas de ellos. Hace tres años atrás (y nuevamente circuló a fines del 2014) Facebook 
recibió un ataque a su credibilidad empresarial al empezar a circular un rumor de los 
supuestos cambios de privacidad en esta red social, ante el cual la gente comenzó a 
publicar como “estado”, masivamente, que defendían sus derechos de autor y de contenido 
de todo lo que ellos publicaban. La empresa Facebook se vio obligada, ante la magnitud 
del rumor, a publicar en su sitio una rectificación, desmintiendo esta información e 
informando que "Existe un rumor circulando que asegura que Facebook está realizando un 
cambio relacionado con la propiedad intelectual de la información y el contenido que sus 
usuarios publican en línea. Esto es falso. Cualquier persona que usa Facebook tiene la 
propiedad y el control del contenido y la información que publican, como se establece en 
nuestras condiciones de servicio"78. La rectificación no alcanzó para borrar la certeza del 
robo y manipulación de datos privados que se ha profundizado  a través del desarrollo de 
las nuevas tecnologías. 

Diversos autores han hablado del “boca en boca” del rumor; pero pocos lo han hecho del 
“buzón a buzón”: las cuentas de mails son también propagadoras de diversos rumores y 
facilitan su circulación en las nuevas tecnologías. En este caso, la velocidad de 
divulgación es aún mayor, porque con un solo “enviar” se puede lanzar a múltiples 
destinatarios, que a su vez pueden también reenviar lo recibido. Lo más común es que al 
recibir chismes virtuales, la gente sienta la tentación de “correr la voz” y lo haga circular 
fácilmente. Particularmente si el rumor empalma con su previa visión o prejuicio con 
respecto a la información circulante. 

 

7) A modo de conclusión 

La vida en la sociedad de masas resulta imposible sin la circulación de la información. 
Alejados de una primera mirada acusadora, el estudio de los rumores permite visibilizar 
fallas en el proceso comunicativo, del mismo modo que pone de manifiesto la infinidad de 
                                         
76http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131210/abci-como-detectar-noticia-falsa-

201312092125.html 
77 Ibidem 
78 http://www.campechehoy.mx/notas/index.php?ID=213969 
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canales que existen para transmitir información por fuera de los “oficiales”. El control 
estatal y privado (de carácter oligopólico) de la circulación de la información, los secretos 
de Estado (aún se ocultan los archivos de la última dictadura militar), el secreto 
empresarial, definen una sociedad donde el estudio de los rumores permite en muchas 
ocasiones ver la voz, distorsionada inevitablemente, del sentir popular. Del mismo modo, 
la presencia cada vez más agobiante de los programas de rumores, o basados en ellos, 
revela un estado de retroceso en el acceso a la información de las masas. El negocio de la 
noticia ha dejado de lado el carácter de la información. La importancia de los temas, la 
jerarquización de los mismos, el tiempo que se les dedica, ha perdido cualquier tipo de 
referencia. Gran parte de los noticieros de hoy en día dan lugar en su agenda a los rumores 
e informaciones de bajo nivel de comprobación. La pérdida de la oralidad y la 
comunicación presencial, como recurso primario de unidad entre las personas ha devenido 
en una comunicación fundamentalmente virtual donde es la novedad lo que se busca, y no 
se chequea ningún tipo de información o fuente. En dichas condiciones, solo nos resta 
estar con “las orejas paradas” para escuchar qué “se anda diciendo por ahí” y poder 
difundirlo “a boca de jarro”. 
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Resumen 

Pensamos, en este trabajo, la piratería de bienes culturales desde una crítica poscolonial de 
la propiedad intelectual. La recepción y el consumo de la producción cinematográfica ni 
siempre se pueden hacer dentro del marco de la legalidad y la distribución informal se 
convierte en único medio de acceso para gran parte de la población de América Latina. En 
este contexto, la piratería es una actividad cotidiana practicada cuando no hay alternativas 
de acceso formales. No se puede evaluar este tipo de prácticas bajo el yugo de la moral, 
pero es necesario observarlas como prácticas difusoras de la cultura, conocimiento y 
capital en un escenario de exclusión. Hemos observado, en Brasil, la circulación informal 
de películas nacionales por redes digitales y hemos desarrollado una evaluación crítica 
acerca de la ineficiencia del mercado de distribución, destacando la importancia de estas 
actividades como la única alternativa de acceso al cine local. 

De acuerdo con Karaganis (2011), los altos precios de los bienes culturales, bajos ingresos 
de la mayoría de la población y bajo cuesto de las tecnologías digitales son ingredientes 
esenciales para propagación de la piratería. En la mayor parte del mundo, comprar 
productos de medios lícitos es un lujo. Por lo tanto, se debe analizar el acceso a bienes 
culturales como un problema de relación entre tecnología, ciudadanía y política, o sea, la 
piratería actúa como herramienta de empoderamiento que promueve reorganización radical 
de la conciencia social y como una resistencia a la monopolización de los medios de 
comunicación, mientras que continúa en paralelo a reforzar el poder simbólico de los 
medios de comunicación. 

En el caso de cine brasileño, hay un sistema de distribución escaso. En mi investigación de 
doctorado (MEILI, 2015), he encontrado que la mayoría de las películas nacionales 
compartidas en redes digitales no se pueden encontrar a la venta en el mercado formal. 
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Así, además del bajo poder adquisitivo de la población, observamos la ausencia de un 
mercado dedistribución del cine brasileño, cuya industria no puede sostenerse en un 
mercado dominado por oligopolios de medios internacionales, especialmente 
estadounidenses. 

Palabras-clave: Cine, Brasil, Distribución, Piratería 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Gran parte de la población mundial no tiene acceso al consumo de bienes culturales a 
través de canales formales, por lo que el consumo, si no se hace de manera informal, a 
través de la piratería, no se hace de ninguna otra manera. La piratería es una actividad 
cotidiana practicada en contextos en los que no existan alternativas legales, es la única vía 
de acceso a todos los que quedan fuera del consumo cultural, por limitaciones económicas, 
políticas y tecnológicas. La conducta no autorizada se traduce en difusión de cultura, 
conocimiento y capital, convirtiéndose en una solución para problemas sociales que son 
pasados por alto en la estructura económica actual. 

El rigor extremo de la propiedad intelectual limita la distribución, causa retraso en el 
lanzamiento de obras y también requiere más control de los mercados, lo que dificulta, en 
consecuencia, el desarrollo cultural de regiones que están fuera del eje central. En los 
países menos desarrollados, la exclusión es generalizada y, en consecuencia, la piratería 
también es generalizada, este es el caso de América Latina, Sudeste de Asia, Rusia y 
África. Según Dent (2012), en estas regiones, prácticas informales son antídotos contra el 
desempleo y alto precio de los bienes culturales, que se define por un régimen de 
propiedad intelectual que anima tendencias monopolistas del mercado. 

La tecnología digital, diseñada para reducir al mínimo los costos de producción, ofrece 
posibilidad de copia casi sin costo, estableciendo condiciones ideales para la proliferación 
de la piratería. Según Karaganis (2011), altos precios de los bienes culturales, bajos 
ingresos de la mayoría de la población y abaratamiento de las tecnologías digitales son 
ingredientes esenciales para piratería. Las cantidades cobradas por los conglomerados de 
medios para sus productos son muy elevadas en comparación con los ingresos de las 
personas en la mayor parte del mundo, donde comprar productos de medios legítimos es 
un lujo, por lo que mercados regulares de estos productos son insignificantes en 
comparación al mercado ilegal.Estos factores son responsables por la mayor incidencia de 
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la piratería y también nos permiten entender el fenómeno como un síntoma de las 
relaciones de desigualdad social y económica. 

2. Piratería, usos tecnológicos y ciudadanía cultural 

Cuando tecnologías de comunicación son elementos clave para la formación de espacios 
simbólicos de una sociedad, la participación social requiere un cierto nivel de 
conocimiento y manipulación de dispositivos tecnológicos; por lo que el acceso a la 
cultura está mediado por la tecnología, la piratería tiene un papel importante en el campo 
de la relación entre conocimiento y ciudadanía.SegúnSchwarz (2013), la participación 
ciudadana requiere un conocimiento técnico y la piratería es una herramienta indispensable 
para ciudadanía, que permite que los individuos se posicionen activamente. Luego, ella es 
una reacción desobediente, que tiene dimensionesmasivas y hace ecoa infinitas 
posibilidades de ensamblaje técnica, que están más allá de los caminos oficiales yajustan 
las condiciones más extremas de precariedad material. 

Como hemos dicho, el acceso y el intercambio activo de bienes culturales es un fenómeno 
con implicaciones directas para la cuestión de la ciudadanía cultural y política (Uricchio, 
2004), que reorganiza profundamente la conciencia social, porque la fragmentación de los 
polos de comunicación se opone a la monopolización de los medios (que ocupa de manera 
predominante los espacios simbólicos de la sociedad global y actúa en consonancia 
conintereses del capital financiero).  

La informalidad manejabrechas dejadas por la distribución oficial, satisfaciendo demandas 
y sirviendo a intereses de consumo, a partir de soluciones ignoradas por la industria.En 
caso del cine, la piratería es un jugador competitivo del mercado, puesto que crea 
estrategias eficaces para llegar al público y muestra una ruptura de paradigmas de la 
industria cultural. Más de una práctica, se crea un espacio de experiencia con el vídeo, 
donde se forman audiencias piratas (De Sá, 2013), éstos, así como consumir, también 
producen un sistema de distribución paralela. 

La presencia de la piratería de películas en redes digitales solo es significativa desde 
mediados de la década de 2000, cuando hubo la superación de limitaciones técnicas, tales 
como bajo ancho de banda, falta de modelos eficientes de compresión (MP3, MPEG-4, 
DivX, etc.) y precariedad de la experiencia visual (pantalla, color, velocidad, etc.) 
(Iordanova y Cunningham, 2012). Hubo una intensificación de copias hechas en casa, 
como resultado de la creación de grabadorasen suportes digitales (CD y DVD), mejora de 
imagen y tecnologías de compresión de audio y video, seguidos del mejoramiento de 
Internet, telas y la convergencia entre televisión y computador. 

La informalidad se relaciona con el grado de independencia de las empresasy de los 
gobiernos, en sociedades donde sistemas legales confieren derechos y prohibiciones para 
producción y circulación audiovisual y, también,para el uso de tecnología. Operadores 
informales crean redes complejas de amplio espectro, que forman agregaciones en torno a 
intereses específicos y generan una distribución más masiva que el oficial, de mayor 
flexibilidad y diversidad. Las redes informales son resultado de la suma de conocimientos 



 

145  

colectivos y muestran claramente lo que fue diseñado por los entusiastas de Internet y la 
computación personal (Schäfer, 2011), un universo con muchos caminos y muchos actores 
que contribuyen con la cultura de la participación (Jenkins, 2006). 

3. La piratería y la industria audiovisual 

Ciertamente, los medios tradicionales de distribución y circuitos de cine dominantes tienen 
un impacto directo en las redes informales, que son dependientes e influenciadas por la 
industria. Por otro lado, en menor medida, grupos informales compartencinematografía de 
las más diversas orígenes y edades, que no son o nunca han estado bajo la atención de los 
grandes medios. Luego, aun con la desigualdad permanente de fuerzas en el negocio del 
cine, existe la posibilidad de reordenamiento de relaciones de poder,porque las redes 
interactivas estimulan nuevos lazos y multiplican los medios de llegada de los contenidos 
para el consumidor. 

Enfatizo que la piratería no causa eliminación de oligopolios en los medios de 
comunicación, peroprepara el camino paraentrada de nuevos competidores que desarrollan 
innovaciones en el mercado emergente de distribución digital y tienen la oportunidad de 
influir en el imaginario cultural contemporáneo. Es importante mencionar que la 
distribución (formal o informal) es un sector clave de la cultura cinematográfica, puesto 
que define qué películas cuando y donde se mostrarán o no, lo que configura el espacio de 
recepción. 

El Cine abrió sus puertas a la pantalla mágica y donó gran parte de su semiótica a sus 
descendientes: televisión, pantallas de interfaz gráfica de todo tipo, cuyo principio 
comunicativo y estético es la imagen en movimiento (Manovich, 2001). En la 
“ecranosfera”, un sistema cultural, complejo e integrado, el cine interactúa con otras 
pantallas y es (después de tantas veces anunciada su muerte) una fuerza cultural con 
poderoso dinamismo, creatividad y vitalidad (Lipovetsky y Serroy, 2009). El contexto de 
desarrollo tecnológico aumenta la fuerza de la película, sobre todo cuando se comienza a 
circular con más velocidad, menor control y recepción de mayor calidad. 

Su fuerza simbólica y material deriva tanto de un proceso creativo (de producción), como 
de la infraestructura de distribución. Por lo tanto, la circulación informal intensifica la 
experiencia con el cine, en variedad y facilidad de acceso, pero no ocupa el centro de esta 
cultura, porque afecta más directamente la distribución. Ella se deriva del eje central de la 
industriadel cine, aunque independiente, y es una parte importante de la economía 
audiovisual contemporánea. La piratería essintomática de: a) demandas sociales; b) 
producción y distribución de películas; c) papel de la industria del entretenimiento, d) 
heterogeneidad cultural.Es un fenómeno que tiene una función económica y política 
central en la sociedad de información (Lobato, 2012) y no es sólo un sector discreto de la 
economía. Redes informales son componentes de la industria de los medios y no 
excepciones; su naturaleza es muy diferente y no necesariamente perjudicial para el 
contexto del cine. 
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La distribución informal estuvo presente durante todas las etapas de desarrollo de la 
industria del cine, que aumentó a medida de los avances de las tecnologías de 
reproducción de vídeo: en década de 1920, el panorama de la película de 16 mm estaba 
desorganizado, descentralizado y difícil de controlar, esto dependía de centros informales 
tales como galerías, grupos, clubes de cine, comunidades, organizaciones políticas, entre 
otros. En la década de 1980, el volumen de circulación informal aumentó de manera 
exponencial con la creación del VHS, un proceso que, naturalmente, se acentúa con la 
digitalización e Internet. 

Una palabra que resume el papel de la circulación informal es acceso (Lobato, 2012). 
Nunca la industria del cine, a lo largo de su historia, logró satisfacer completamente la 
demanda de audiovisuales. Además del aspecto de la fijación de precios, existe el 
problema de la ineficiencia del mercado de distribución, por eso, el cine siempre convivió 
con la escasez del mercado de pantallas, incluso en sus momentos más rentables.  

El mercado cinematográfico, en la mayoría de los países, y el acceso a los catálogos de 
cine mundial es bastante limitado (Bodo, 2013), películas llegan a un público escaso y 
desaparecen rápidamente de circulación.La informalidad tiene éxito, precisamente debido 
a su proximidad a los consumidores, ya que hace el consumo factible y puede adaptarse 
más fácilmente a sus necesidades, con tendencia a una mayor especialización de 
contenidos para los consumidores y circunstancias de consumo. 

Medios informales revelan rutas de la globalización cultural, de acuerdo con Mattelart 
(2012), este es un tipo de globalización que se lleva a cabo de abajo hacia arriba 
(globalizationfrombelow), una forma de globalización que se moldea a partir de fracasos 
de los espacios dejados por la globalización desde arriba (globalizationfromabove), 
estructurada por los estados, instituciones internacionales y empresas globales. Según el 
autor, si la piratería es, en muchos casos, la única manera de tener acceso a bienes 
culturales en sur y oeste, sin duda crea un desafío para las industrias culturales que 
demuestran su fragilidad. 

Según Ponte (2008), poblaciones de los países en desarrollo tienden a ver el 
fortalecimiento de derechos de autor como una oportunidad para las naciones desarrolladas 
imponer sus valores a países más pobres y, al mismo tiempo, preservar la riqueza de la 
élite. Por otra parte, limitaciones de la distribución, retraso de lanzamientos y control de 
los mercados conducen a un cuestionamiento de la propia moralidad de la dominación, 
porque, en la práctica, la piratería ha demostrado ser útil para el desarrollo cultural de 
regiones situadas más allá del eje central. En mayor parte del mundo, el mercado ilegal 
ocupa una parte significativa de la economía: 68% de las ventas de software en Rusia, 
82% de las ventas de música en México y 90% de las ventas de películas en India 
(Karaganis, 2011). Se puede decir que la piratería proporciona la principal forma de acceso 
a bienes culturales en países en desarrollo. 

Tanto el fenómeno de piratería se extiende a nivel mundial, al igual que sus implicaciones 
políticas y económicas. El tema de propiedad intelectual y el debate sobre legislación y 
acuerdos, así como derechos y obligaciones relacionados con el mundo digital son 
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evidencia de una geopolítica tecnológica y transnacional. En este escenario, tenemos 
agentes poderosos que dominan el mercado cultural y tecnológico, grupos multinacionales 
que forman una economía abstracta y fluctuante, que establecen una posición dominante 
en mayor parte de las industrias de medios y tecnología de la información, estableciendo 
control del mercado cultural. 

La pirateríadepende de condiciones materiales de cada lugar, sus leyes y políticas públicas; 
y también dependerá directamente de una economía política de los medios de 
comunicación, donde se desarrollan proyectos, publicidad, tecnología y mercados 
informales. Consecuentemente, las ocurrencias de fenómenos no dejan de participar en 
espacios transnacionales, que incluyen, también, una variedad de prácticas comunitarias y 
movimientos políticos. 

Como se señaló anteriormente, existe una discrepancia en el equilibrio de poder, al ser la 
fuerza predominante de grandes corporaciones de medios estadounidenses que sofocan 
mercados locales (especialmente en este y sur global), no puede apoyar económicamente a 
sus industrias culturales (Karaganis, 2011). Tal opresión o supresión también se encuentra 
en Europa, aunque algunos países pueden apoyar económicamente sus producciones de 
cine a través de incentivos estatales, hay un entorno competitivo desleal, cuando se trata de 
la distribución y exhibición de su propiacinematografía (Cardoso et al., 2012).Prácticas 
informales varían de acuerdo con estructuras económicas y administrativas de un país. Al 
eje correspondiente a los países más ricos, por ejemplo, el movimiento informal se 
produce principalmente a través de Internet, pero en países en desarrollo, además de tener 
un tráfico online significativo, también hay un amplio movimiento de medios físicos. 

Según Karaganis (2011), la globalización exitosa de la cultura mediática no siguió una 
democratización del acceso a los medios de comunicación, al menos por medios legales, 
sobre todo porque el precio de productos acompaña a una lógica delucro máximo, que es 
incompatible con las desigualdades económicas entre países. Por lo tanto, una cultura de la 
propiedad intelectual no está presente en estos lugares, ya que la posibilidad de acceso 
trajo abaratamiento tecnológico aparece como una fuerza mucho más poderosa.La crisis en 
distribución está presente en todos los países en desarrollo, donde centros de distribución 
se concentran en las principales ciudades y regiones de población de mayores ingresos. 
Como señala el autor, en Brasil, casi mitad de las salas de cine se concentran en Río de 
Janeiro y Sao Paulo; en Rusia, Moscú y San Petersburgo representan 11% de la población, 
pero tienen dos tercios de todas las salas de cine en país. Mientras en Estados Unidos, la 
densidad de las salas de cine por cada 100 mil habitantes es de 12 a 15, en México es entre 
tres y cinco, y Sudáfrica, Brasil y la India hay poco más de dos salas. 

 

4. Crisis de los mercados locales de cine: el caso de Brasil. 

En Brasil, unos 20 millones de personas practican descarga ilegal en Internet, lo que 
representa casi mitad de las personas conectadas (De Sá, 2013), además 
la piratería de medios físicos en calles es una epidemia y es parte de una rutina diaria no 
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condenada moralmente (Dent, 2012), es un medio de vida alternativo para familias 
excluidas de relaciones laborales formales, incluso si esto requiere formación de un 
mercado ilegal y posiblemente relacionado a redes de organizaciones criminales complejas 
(Mizukamiet al., 2011). 

La circulación informal en Brasil es una solución a problemas inherentes a la distribución 
de cine, dado el monopolio de las telecomunicaciones que, históricamente, favorece 
enunciadores privilegiados, en la radiodifusión o en el mercado de salas de cine. La 
televisión gratuita es altamente polarizada y el acceso a cualquier contenido pago es 
proporcionalmente más caro en comparación con el salario medio de la población, una 
situación que es similar a muchos otros países en desarrollo, como se explicó 
anteriormente. 

El acceso a Internet no es una realidad para aproximadamente mitad de la población de 
Brasil, pero esta disparidad se ha reducido en la última década debido a la caída de precios 
de esos servicios (De Sá, 2013). El acceso todavía se concentra en las zonas urbanas y de 
concentración de riqueza, mientras que las personas con menor renda utilizan la Internet 
en cibercafés o instituciones públicas. En comparación con el resto del mundo, el acceso 
de Internet en Brasil es similar al de otros países de América Latina, como Chile y 
Argentina, con una evidente discrepancia en relación a los países más desarrollados como 
Estados Unidos.Aun así, la piratería en Internet es enorme y los brasileños estaban, en 
2012 y 2013, entre los cinco países que másvisitaron sitios como Megaupload, Rapid 
Share o ThePirateBay, y tenía casi la mitad del tráfico ocupado por intercambio peer-to-
peer (ibidem).  

Aún susceptibles a sanciones que pueden ir desde seis a cuatro años de prisión, el flujo de 
información no está en la lista de prioridades del sistema de la policía brasileña, que 
apenas puede trabajar para contener delitos más graves, como violencia urbana, corrupción 
o tráfico de drogas, consecuencias de un déficit estructural importante. Por otra parte, el 
aparato legislativo, durante mucho tiempo, no fue suficientemente eficaz y 
discursivamente adaptado a los nuevos fenómenos emergentes de la cultura digital. 

El Brasil sufre, desde la década de 1980, una fuerte presión de Estados Unidos para un 
mayor control de la propiedad intelectual. En década de 2000, la RIAA 
(RecordingIndustryAssociation of America) ha hecho campaña masiva contra la piratería 
en el país. En 2006, se creó el Foro Nacional contra piratería (FNCP), una asociación 
formada por empresas y sindicatos, que representan una amplia gama de industrias 
susceptibles al problema (juguetes, teléfonos móviles, cigarrillos, electrónica, informática, 
baterías, videojuegos, televisiones de pago , CD y DVD, etc.), cuya misión fue "unir 
esfuerzos para combatir la piratería, la falsificación, la malversación, la subfacturación, el 
contrabando, la evasión fiscal y las prácticas comerciales ilegales que surja, articular 
acciones entre el sector privado, el Estado y la sociedad"79. El objetivo es presionar a la 

                                         
79Disponible<http://www.forumcontrapirataria.org/web/forum/sobre> Consultado em 
18.09. 2014.   
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policía local para hacer redadas y detenciones y castigar a los infractores de la propiedad 
intelectual, así como animar a la gente para informar de este tipo de actividad. 

Al ser mucho más significativa y directamente controlable, la piratería en calles recibe 
mayor atención por parte de la policía y gobiernos, al paso que el Internet sigue siendo 
libre de controles más estrictos. Hasta 2008, el gobierno no ha mostrado mucho interés por 
la piratería en Internet; después de ese año, comenzó a responder y trabajar para formular 
acuerdos y proporcionar un aparato legal para perseguir agentes específicos de la piratería 
en Internet (Mizukamiet al., 2011). 

Entre las medidas para la formulación de políticas efectivas que cumplan con estos 
acuerdos, el gobierno brasileño creó el Consejo Nacional de Lucha contra piratería 
(CNCP), que, desde 2004, funciona como una agencia de inteligencia para articulación e 
implementación de políticas pública dirigidas a combatir la piratería, con la participación 
de representantes de poderes públicos y privados.  

En Brasil, el mercado de salas de cine es pequeño y altamente competitivo; con espacios 
estrictamente marcados. Para una película encontrar su público, las inversiones en 
distribución y comercialización deben ser altas, lo que se refleja incluso en el volumen de 
piratería. Grande visibilidad se ancla directamente en la publicidad, que dependerá del 
potencial financiero y el título de la película. Braga et al (2010) define los tres tipos 
principales de distribución de películas enBrasil: i) superproducción, con más de 500 
copias en el parque de expositores y ocupa mayor parte de las salas; ii) cinearte, dispone 
de salas y público específico; iii) producción media, no encuentra audiencia cautiva y, por 
lo tanto, tiene sus espacios de exhibición en salas muy reducidos. Sin embargo, cuando la 
película comienza a circular en los medios digitales, vemos una cierta dilución de estas 
categorías, ya que hay un nuevo tipo de consumidor encontrando formas individualizadas 
para buscar, comprar y copiar películas. La distribución pasa a tener una faceta 
hiperindividualizada.  

Según Régio (2012), el mercado brasileño se concentra en manos de las grandes empresas. 
Incluso con un crecimiento reciente del cine brasileño (en 2010, fueron lanzados 75 títulos 
y el público de salas creció poco más del 10%), a partir de década de 2000, debido a la 
consolidación de incentivos y políticas de estado, el cine brasileño aún no demuestra un 
rendimiento económico sostenible y competitivo. Como se ha señalado Azulay (2007, p. 
73), "(...) el cine nacional siempre ha estado involucrado en un juego altamente desigual, 
por razones de falta de igualdad competitiva, es decir, la igualdad delas condiciones de 
competenciay debilidades estructurales".Históricamente, el cine brasileño sufre una serie 
de deficiencias, siempre requiriendo intervención del Estado para sobrevivir a un mercado 
altamente competitivo. El gran factor de desventaja competitiva de la película brasileña 
fue la falta de recursos económicos para invertir en tecnología. En década de 1970, 
Bernardet (1991 [1979]) habla de la dominación constante del mercado interno por el cine 
extranjero. 

No se puede entender nada de lo que es el cine brasileño, si usted no tiene en cuenta la 
presencia masiva y agresiva en el mercado interno, película extranjera. (...) Esta presencia 
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no sólo limita las posibilidades de afirmación de la cinematografía nacional, ya que las 
condiciones en la mayor parte de sus formas de afirmación. (...) Hasta la guerra de 1914 a 
1918, el dominio es con Francia, Italia, Alemania, Suecia y Dinamarca. Después de la 
guerra, con el debilitamiento de la cinematografía europea es el momento de los Estados 
Unidos, que permanece instalado. (p. 11-12) 

El cine nacional nunca ha sido autosuficiente e independiente del Estado, incentivos 
ayudaron casi siempre su existencia. Entre los años 1970 y 1980, la Embrafilme80 alentó la 
producción y distribución, lo que permitió alcanzar la cuota de mercado de 35% en el 
momento. La distribución de películas nacionales realizadas por la Embrafilme aumentó 
con el tiempo y fue considerado un importante distribuidor en América Latina. Sin 
embargo, a principios de 1980, la crisis económica y política condujo a su extinción en la 
década de 1990.Este período sin regulación del mercado facilitó, según Barone (2008), la 
operación del mercado de exhibición por la película americana de Hollywood; en el 
mismo periodo, sistemas de salas multiplex operados por grupos multinacionales llegaran 
a ocupar el mercado.  

A finales de 1990, el entorno de producción se sustituye por una situación más favorable, 
un período que se conoce como la fase de recuperación. El período entre 1994 y 1998 
corresponde a un rápido aumento de la producción de películas largometrajes, que "no es 
sólo un aumento en la producción, pero sobre todo un proceso que busca crear condiciones 
para el retorno de la película brasileña en el mercado de los teatros" (Barone, 2011, p. 
917). Hubo una amplia reconstrucción de modelos institucionales que apoyan la película 
(Ley Rouanet nº 8.313 y la Ley Audiovisual, n° 8.685), sin embargo, el equilibrio y 
sostenibilidad de mercado están lejos de ser alcanzados. A pesar del aumento en la 
producción, el principal problema que se ha demostrado es la dificultad de hacer estas 
películas llegar a su público. Como ha señalado Barone (2008, p. 6): 

(...) Sin la ocupación efectiva del mercado, la película pone en peligro su sostenibilidad 
como actividad basada en un sistema industrial y comercial para lograr el público. En 
Brasil, la poca frecuencia de las películas se compromete aspectos simbólicos de la 
formación del imaginario social. 

De acuerdo con el autor, la reducción del circuito de cine, junto con los altos costos de 
comercialización, en un entorno donde los modelos de negocio favorecen el competidor 
hegemónico, el resultado es una ecuación que excluye el cine brasileño. Si 92% de los 
municipios brasileños no tienen una sala de cine, si la mayoría de las películas brasileñas 
no reciben dinero para publicidad y tienen una distribución de DVD irrisoria, por no 
mencionar el monopolio de los medios de televisión, ¿de qué otro modo que nopor la 
piratería es posible,de inmediato, resolver este problema? Es difícil imaginar que exista 
una preocupación por losagentes que se benefician de la desigualdad económica y cultural 
y, como es lógico, controlan también estructuras de producción y distribución de bienes 
culturales e influyen directamente en instituciones públicas. 

                                         
80Extinta empresa estatal brasileña productora y distribuidora de cine. 
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En mi tesis doctoral, investigué el escenario de tráfico en Internet, con especial atención al 
universo BitTorrent. En el análisis de un grupo privado de Torrent en Brasil dedicada al 
cine, hice un examen delcine nacional en esta comunidad. Después de haber enumerado 
las películas brasileñas presentes en la colección, investigué su disponibilidad en el 
mercado pago. El resultado del análisis fue contundente; el siguiente gráfico muestra la 
proporción de películas brasileñas disponibles en el grupo analizado en relación con su 
disponibilidad para la venta en Amazon.com81. 

 

Gráfico 1: Catálogo de películas y ventas en Amazon.com 

 

Fuente: Meili, 2015 

De las 1.175 películas brasileñas disponibles en la comunidad, solamente 249 se puede 
encontrar en Amazon. Esta proporción es un síntoma de la crisis de distribución de cine 
brasileño y de la ineficiencia del mercado audiovisual en traer al público su propia cultura. 
Grupos informales o piratas aparecen, por lo tanto, como un mal necesario, que reivindica 
el derecho de consumo de bienes simbólicos, lo que crea condiciones para proliferación de 
un imaginario cultural más heterogéneo; en otras palabras, la desobediencia a mecanismos 
de propiedad intelectual es una herramienta de visibilidad para el cine nacional. Además 
de resistir a la dominación cultural del proyecto llevado a cabo por el sistema capitalista, la 
piratería se convierte en única herramienta para dar visibilidad a los cines locales para su 
propio público, que denuncia el régimen de propiedad intelectual y su mecanismo de 
privilegios. 

 

5. Consideracionesfinales 

                                         
81Utilizamos este sitio como referencia, ya que es un centro de distribución, una de las principales 
ventas de bienes culturales en Internet, incluyendo DVD y Blu-ray, streaming, materiales de 
segunda mano, productos antiguos y nuevos, a partir de numerosos distribuidores. Así que en 
lugar de buscar, en todos los mercados, por la lista de películas brasileñas de la comunidad, 
preferimos buscar sólo en Amazon. Los datos son de 2014. 
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La piratería ofrece oportunidad de disfrutar del cine más allá del proyecto de dominación 
cultural llevada a cabo por las industrias culturales. La valoración de la nacionalidad y el 
cine de autor aparece en la piratería y revela la relación entre nuevas cinefilias y mercado 
globalizado y multicultural. Desde la década de 1960, el cine nacional se pensó como una 
categoría de oposición para el cine de Hollywood, una dualidad entre cultura y comercio 
(Nunez, 2013); categoría en función de lo negativo: es cine nacional todo lo que no es 
Hollywood. Clara evidencia de dominación de los mercados y una queja relativa a la 
necesidad de valorar cines locales, mejorar el aspecto artístico de culturas y lenguas 
locales, en resistencia a la estética normalizada de grandes emisiones de América. 

En la actualidad poscolonial, Hollywood, aunque potente, ya no es fundamento central del 
imaginario en la sociedad capitalista y debe compartir espacio con otros "nosotros".Las 
redes de intercambio informales vuelven a leer la centralidad de Hollywood, que se 
disuelve y hace ver cinematografías que son el resultado de muchas influencias (Nagib, 
2006). Es la deconstrucción de las viejas dicotomías: este y oeste, norte y sur, desarrollado 
y subdesarrollado, comercio y arte, local y global. Según Nagib (p. 30), "ya que se elimina 
la idea de un solo centro, nada necesita ser eliminado del mapa de cine del mundo, incluso 
Hollywood, que, en lugar de una amenaza, se convierte en un elemento o un cine entre 
otros". 

Con las culturas digitales, geografías se vuelven más flexibles y el cine es transnacional. 
Así el cine brasileño esta entretejido en una red de relaciones transnacionales desde la 
producción hasta la distribución. En este contexto, la piratería alimenta el imaginario 
transnacional porque distribuye producciones locales de todo el mundo, que se consumen 
en intercambios que no necesariamente pasan por centros de distribución autorizados. 

En este contexto, la "art house", por ejemplo, dejó de habitar las zonas geográficas 
delimitadas de salas de cine en grandes ciudades. Las nuevas generaciones de localidades 
periféricas empiezan a reclamar la apreciación cinéfila, obligando a la distribución de 
películas olvidadas y poco disponibles, lo que hacen por su cuenta, con la ayuda de la red 
de espectadores que se alimentan de diversas fuentes y centros de referencia, conectando 
microrregiones artísticas. Por fin, concordamos con Rosenbaum (2010) que, con el 
Internet y sus cinefilias, culturas se vuelven más conscientes de su desconocimiento de las 
muchas producciones internacionales, porque ahora la disponibilidad ocupa diferentes 
proporciones, que relativizan la centralidad de enunciadores y se multiplican y enriquecen 
el imaginario cultural mundial. 

El gran geólogo brasileño Milton Santos acostumbraba decir que la opresión del pueblo 
brasileño se produce en un contexto de globalización cuyo ingrediente principal es la 
tecnología, incluidas las tecnologías de producción e información. Esto es así porque los 
poderes que conducen la globalización transforman, perversamente, las distintas realidades 
locales a través de una fábula que se cuenta desde un conjunto de técnicas y discursos y 
oculta la realidad en que la tiranía del dinero se asocia con la tiranía información. Si otra 
globalización, no hegemónica, es posible, esto dependerá de una subversión de 
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normatividades y técnicas sociales, incluyendo la apropiación de conocimientos y recursos 
tecnológicos. 

Si el papel revolucionario de la piratería no es evidente, al menos, se puede decir que se 
coloca como un ejemplo de resistencia cultural y política, aunque no siempre impulsado 
por principios ideológicos, la piratería depende de la desobediencia de normas de 
propiedad intelectual y, por lo tanto, es un síntoma de una crisis de los sistemas de 
representación política. Vale señalar que el déficit económico y cultural de gran parte de la 
población mundial no se ve o se trata como un problema para los sectores dominantes de 
la industria cultural, sino que es uno de los ingredientes de su poder económico y es 
precisamente la razón de penalización de la piratería, aunque sea una práctica recurrente 
en cualquier parte del mundo. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las implicancias que tuvieron los medios de 
comunicación chilenos en la configuración de las prácticas sociales genocidas de la 
dictadura a partir de un caso construido: la Operación Colombo.  Éste caso se enmarca 
dentro del proceso de reformulación de las relaciones sociales, económicas y políticas que 
se llevaron a cabo en Chile a partir del golpe militar y en contexto del Plan Cóndor en la 
región. El trabajo se propone indagar el proceso de construcción de la otredad negativa, es 
decir en el primer momento de la periodización del genocidio (Feierstein, 2007: 307),  
poniendo el foco en el rol que tuvieron los medios de comunicación chilenos a partir del 
caso señalado.  

El tratamiento que los medios de comunicación dominantes le dieron al caso Operación 
Colombo posibilitó la manipulación de los acontecimientos hasta hoy aún no esclarecidos, 
y, accionando dentro del plano simbólico, el discurso mediático impregnó y moldeó al 
tejido social chileno en esos años. Para analizar esto nos basaremos en tres medios 
periódicos de mucho peso político y económico, de trascendencia histórica y significativa 
influencia en la opinión pública chilena, incluso hasta el día de hoy, como son las 
prensasLa Segunda, El Mercurio y La Tercera, y en los métodos de estigmatización que 
utilizaron para construir una otredad negativa (“subversivos”, “guerrilleros”, 
“izquierdistas”, “miristas”, “extremistas”), fortaleciendo un “nosotros” e incitando al odio, 
y así al genocidio.  

La elección del tema a abordar se basó en la relevancia que cobraron los medios de 
comunicación en el poder de las dictaduras latinoamericanas y en la penetración 
ideológica que tuvieron dentro de las sociedades, moldeando las subjetividades, los 
acontecimientos, y por lo tanto la historia. Tomar la construcción de la Operación 
Colombo constituye entonces, un tipo de manipulación, complicidad y violación a los 
derechos humanos.  

 

Palabras clave 
Genocidio- Medios de comunicación - Prácticas sociales genocidas- Manipulación- Plan 
Cóndor 
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"El montaje de los 119 fue posible porque hubo periodistas, porque hubo medios de 
comunicación, porque hubo una tarea encomendada por la dictadura y que ellos quisieron, 
al parecer, cumplirla lo mejor posible. Ellos siguen en impunidad absoluta y se mantienen 
en el anonimato, sin ser conocidos públicamente."  

 

MIREYA GARCÍA,  
Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Chile- AFDD 

 

“(…) Ya se había cumplido el objetivo: que la mentira rebotara en Chile, donde estaban 
sus destinatarios.”  

 
LUCÍA SEPÚLVEDA RUIZ, 119 de nosotros.  

 

1. Introducción 

 

 Este trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las implicancias que tuvieron los medios de 
comunicación chilenos en la configuración de las prácticas sociales genocidas de la 
dictadura a partir del análisis de la denominada Operación Colombo.  Su abordaje permite 
cuestionarnos la importancia que tiene la generación de un discurso antagónico y la 
manipulación de la opinión pública y de los acontecimientos por parte de las clases 
dominantes cómplices de lo que consideraremos aquí, fue un proceso social genocida el 
desarrollado en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. 

El trabajo se enmarca dentro del proceso de reformulación de las relaciones sociales, 
económicas y políticas que se llevaron a cabo en Chile a partir del golpe militar, y se 
propone, dentro de dicho marco, indagar en el proceso de construcción de la otredad 
negativa, es decir en el primer momento de la periodización del genocidio (Feierstein, 
2007: 307),  poniendo el foco en el rol que tuvieron los medios de comunicación chilenos 
a partir del caso señalado. De este modo, intentaremos argumentar las razones por las que 
consideramos que la Operación Colombo fue construida mediáticamente desde los 
sectores de poder político y económico gobernante para instalar un discurso 
estigmatizador hacia la clase política “vencida” que lograse legitimar tanto los cambios 
político-económicos llevados a cabo, como el aplastamiento, acallamiento y eliminación 
de los protagonistas del período anterior, teniendo en cuenta que esta “operación” 
representó uno de los primeros antecedentes para reafirmar la coordinación entre las 
dictaduras y las inteligencias en nuestro continente organizadas y financiadas por EEUU 
bajo el Plan Cóndor. 
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Tanto el corpus teórico empleado, como las incursiones históricas que tomamos en cuenta 
para este caso, nos darán soporte para abordar analíticamente el modo con el que los 
medios de comunicación dominantes configuraron mediáticamente la Operación Colombo 
en el contexto de la dictadura militar chilena y de qué forma dieron lugar a la 
manipulación de los acontecimientos que hasta hoy aún no están esclarecidos. Además 
analizaremos cuál fue el rol de los medios en el plano simbólico interpelando al resto del 
entramado social, esto a su vez considerando que el discurso mediático impregnó y 
moldeó tanto a la opinión pública como a el tejido social chileno en su conjunto, 
generando secuelas históricas que están presentes en la sociedad chilena a partir de esos 
acontecimientos en adelante.  

Para analizar esto nos basaremos en tres medios periódicos de mucho peso político y 
económico, de trascendencia histórica y significativa influencia en la sociedad chilena, 
incluso hasta el día de hoy, como son las prensas La Segunda, El Mercurio y La Tercera, y 
en los métodos de estigmatización que utilizaron para construir una otredad negativa 
(“subversivos”, “guerrilleros”, “izquierdistas”, “miristas”, “extremistas”), fortaleciendo un 
“nosotros” e incitando al odio, y así al genocidio. Explorar este caso, al mismo tiempo, nos 
servirá ver si las nociones teóricas escogidas para su análisis nos permiten iluminar 
reflexiones al respecto. 

La elección del tema a abordar se basó en la relevancia que cobraron los medios de 
comunicación en el poder de las dictaduras latinoamericanas y en la penetración 
ideológica que tuvieron dentro de las sociedades, moldeando las subjetividades, los 
acontecimientos, y por lo tanto la historia. 

Traer dicho análisis socio-histórico al presente nos permite reflexionar acerca del rol que 
siguen teniendo los grandes medios masivos de comunicación a lo largo de las 
democracias en nuestra región, generándonos preguntas por el esclarecimiento de sus 
acciones pasadas y por su papel al día de hoy. Tomar la construcción de la Operación 
Colombo constituye entonces, un tipo de manipulación, complicidad y violación a los 
derechos humanos.  

 

2. Marco teórico 

La construcción del otro negativo como práctica social dentro del proceso de 
estigmatización en la periodización del genocidio 

  

Problematizar al genocidio implica para nosotros dar cuenta de la práctica social 
genocida, para lo cual es necesario definir el concepto de genocidio y las razones de su 
utilización en el caso trabajado. ¿Qué herramientas conceptuales podemos utilizar para 
inferir tal caso, es decir que se trató de un genocidio lo acontecido en Chile a partir de 
1973? ¿Hay acaso una reformulación de las relaciones sociales, una reorganización social? 
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Tomaremos como punto de partida para el análisis del caso del genocidio perpetrado en 
Chile, la conceptualización de Feierstein acerca del genocidio como práctica social.A 
saber, que “Una práctica social genocida es tanto aquella que tiene y/o colabora en el 
desarrollo del genocidio como aquella que lo realiza simbólicamente a través de modelos 
de representación o narración de dicha experiencia. Esta idea permite concebir al 
genocidio como un proceso, el cual se inicia mucho antes del aniquilamiento y concluye 
mucho después” (Feierstein, 2011: 36). Es necesario aclarar ciertas particularidades de este 
abordaje para nuestro caso. Aquí no indagaremos en el uso jurídico del término, sino en 
concebir al genocidio como una práctica social no cosificada en un momento histórico 
estático sino “en movimiento”; como un proceso llevado a cabo racionalmente mediante 
modos de entrenamiento, legitimación y consenso dentro de un contexto histórico 
favorable (como el Plan Cóndor, desarrollado en el siguiente apartado) y anterior incluso 
al proceso de aniquilamiento (mediante consensos sociales y discursos estigmatizadores) 
que concluye en su realización simbólica. El proceso social genocida no culmina sino que 
se inicia con las muertes que produce ya que el aniquilamiento es solo el comienzo de la 
experiencia genocida, es un medio para la transformación social y radical que conlleva una 
reestructuración de las relaciones sociales. Por lo tanto aparece como primordial clausurar 
los tipos de relaciones sociales que aquellos cuerpos aniquilados o desaparecidos 
encarnaban, generando nuevas formas de relación entre los individuos de la sociedad y por 
lo tanto una reorganización social. 

Por ello sostenemos y veremos cómo y de qué forma la intervención mediática en un 
acontecimiento concreto como fue la Operación Colombo en la dictadura militar arma 
simbólicamente y fortalece la práctica social genocida, es decir, el rol de los medios de 
comunicación contribuye a la construcción del otro negativo a aniquilar. 

Feierstein define otra descripción que complejiza la noción de práctica social genocida: 
“Aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones de 
autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento 
de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha 
sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de 
nuevas relaciones sociales y modelos identitarios.” (Feierstein, 2007: 83).Una de las 
formas que adoptaron los procesos sociales genocidas a lo largo del siglo XX fue la del 
genocidio reorganizador. Se distingue de otras modalidades genocidas al focalizar su 
práctica material y simbólica hacia el interior de la sociedad, es decir que su objeto 
consiste en transformar las relaciones sociales hegemónicas al interior de un Estado, 
clausurando aquellas relaciones que generan fricciones al ejercicio del poder mediante 
diferentes mecanismos sociales como la delación basada en la lógica de la desconfianza, 
(veremos en el análisis cómo se despliega esta variable en la sociedad chilena toda y 
especialmente el rol de las prensas dentro del caso Colombo y el modo en que contribuyen 
a ello). El uso del terror es un factor fundamental que opera no sólo sobre las víctimas 
directas sino también sobre el conjunto de la sociedad y ello es lo que se subraya en la 
teoría desarrollada por Feierstein que también la elabora para el caso de los grupos 
políticos, ya que la transformación está dirigida hacia la totalidad social. Se construye un 
modelo negativizante de la alteridad, donde existe un “otro interno” que atenta contra la 
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propia sociedad. Este “otro” debe ser eliminado por su “peligrosidad” para el conjunto 
social. Se rompe con la relación de igualdad entre pares dentro de una misma sociedad, y 
de este modo, también se destruyen las relaciones sociales de autonomía. El genocidio 
reorganizador  “Focaliza su práctica simbólica y material hacia lo que se considera como 
el ‘interior’ de la sociedad. Es un modelo de eliminación del otro, pero ya no de otro 
pensando como otro externo, (…) es un modelo negativizante de la alteridad basado en la 
lógica degenerativa, un modelo de construcción de un otro interno, un otro que es el 
vecino y que atenta contra la propia vida biológica de la especie” (Feierstein, 2007: 126). 

Avanzando, consideramos que el proceso de reestructuración social que se llevó a cabo en 
Chile a partir del golpe de Estado fue un genocidio perpetrado por el bloque de poder 
militar golpista, en complicidad con un sector civil, que reconoció los posibles momentos 
que atraviesa un genocidio según la estructuración conceptual que elabora Daniel 
Feierstein. Es decir, “los seis momentos que atraviesa un proceso de reformulación de 
relaciones sociales, desde su inicio en la construcción negativizante de la identidad del 
sujeto social delineado como ‘otro’, pasando por su exterminio definitivo (que debe ser, 
desde los objetivos genocidas, no sólo físico y psíquico, sino también histórico y social) 
hasta su realización simbólica” (2007: 215). 

Hay que recordar que la Unidad Popular y los partidos revolucionarios de izquierda eran el 
sector “legítimo-hegemónico” de la política chilena hasta ocurrido el golpe de los sectores 
hasta ese momento desplazados (habían pasado casi 20 años del último gobierno de 
derecha y los movimientos de izquierda iban en alza). No es menor este dato ya que 
enmarcándolo dentro de la teoría del proceso social genocida, el mismo también se 
plantea como reformulación social no solo de las relaciones al interior de la sociedad sino 
también en la destrucción de un grupo cuyo objetivo último busca la destrucción de la 
identidad de los oprimidos, del “otro”, logrando imponerles la identidad del opresor. En el 
desarrollo de este trabajo ampliaremos más adelante la estigmatización desarrollada a 
partir de un caso típico de encubrimiento y ocultamiento mediático sobre lo ocurrido: la 
Operación Colombo. 

Aquí nos enfocaremos, entonces, en la primera etapa o momento de la 
periodización.Como menciona Feierstein (2007), la identificación de la fuerza social 
“estigmatizada”, víctima de las prácticas sociales genocidas directamente violentadas, más 
allá de la victimización absoluta de todo el cuerpo social, se da por representar un conjunto 
de características delimitadas por el perpetrador para su exterminio, existiera o no 
previamente como fuerza social (2007: 304). Y en su construcción pueden jugar un rol 
fundamental los medios de comunicación. Indagaremos en la manera en que el poder 
genocida en Chile elaboró sistemáticamente clasificaciones y simbolizaciones 
deshumanizadoras y demonizadoras de sus víctimas y las difundió a través de los medios 
de comunicación, con el fin de moldear y manipular a la sociedad legitimando su poder y 
encubriendo las muertes que llevaban a cabo. 

Se acusa a un grupo objetivo, delimitado, como responsable de todas las desgracias que 
afectan al futuro del grupo- nación. El comunismo pasó a ser, ni más ni menos, ese chivo 



 

161  

expiatorio, producto de la Guerra Fría, que jugó el rol determinante de demonización y 
deshumanización total, el cáncer a ser extirpado en todo el continente, exacerbado y 
recrudecido por las guerrillas de los años ’60 y ’70  y la expansión de la experiencia de la 
Cuba revolucionaria como horizonte posible y demonizante para los poderes económicos 
dominantes de la región,como la potencia norteamericana líder del Plan Cóndor 
desplegado en América Latina por consecuencia. A esto nos referiremos en el siguiente 
apartado. 

 

3. Marco histórico 
El camino hacia la reformulación de las relaciones sociales en Chile en contexto 

 

“Una de las acciones bases de la llamada Operación Cóndor, en la temible ronda de muerte 
que coordinaron las dictaduras militares de los años 70 en la región, es la llamada 
‘Operación Colombo’, perversa estrategia de la  Dirección de Inteligencia (DINA) de 
Pinochet, con sus correspondientes cómplices en Argentina y en otros países. (…) fuertes 
lazos creados con sectores de seguridad argentina y con la Triple A, en estos grupos 
paramilitares encontró la DINA de Chile el nexo fundamental para llevar adelante la 
Operación Colombo, que potenciaría al Cóndor.” 
CALLONI, Los años del lobo: Operación Cóndor  
 

Si bien la dictadura militar que se hizo en el poder a partir del golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 y planeó una reestructuración económica basada en una 
reorganización político-institucional radical, no fue sino en el marco de un contexto 
geopolítico atravesado por las políticas de laDoctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y 
el Plan Cóndor estadounidense, que se fue gestando un cambio real en la sociedad chilena 
y se comandaron los procesos dictatoriales y totalitarios de los países latinoamericanos a 
partir de la década del ’70. 

Con la premisa fundamental de reorganizar al país, el objetivo en Chile se llevaría a cabo 
bajo la condición de reformular las relaciones sociales allí establecidas y fortalecidas en 
los años de la Unidad Popular. La transformación consumada a partir de la dictadura 
militar en Chile funcionó como reorganizador social de las relaciones sociales al interior 
del país, ya que se concibió una reformulación social de la identidad chilena bajo la 
instauración del terror y la persecución política planificada y sistematizada contra el 
“enemigo interno”. El objetivo común a las dictaduras del cono sur, en el marco de la 
lucha continental contra el comunismo y dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
tenía que ver justamente con una transformación radical de la estructura económico-social, 
el patrón de acumulación, la correlación de fuerzas políticas y el entramado cultural de los 
países (Levy: 13), llevada a cabo extirpando a la masa “enemiga”, “subversiva”, 
“marxista”, “castrista” a través del terrorismo de Estado. La dictadura de Augusto 
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Pinochet vino a romper absolutamente con las estructuras económico-sociales del gobierno 
de la Unidad Popular de Allende y su correlación de fuerzas. 

La cuestión a destacar aquí es el panorama geopolítico que vivía la región en ese entonces. 
En el marco de la Guerra Fría, luego de la Revolución Cubana en 1959, EEUU comenzó a 
poner especial énfasis en América Latina y de forma silenciosa, a impartir un 
adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas de la región por medio de la Escuela de las 
Américas, donde lo generales de los ejércitos latinoamericanos se formaban para combatir 
al “enemigo interno” que constituye la nueva amenaza bélica. Como precedente, a partir 
de la Revolución Cubana, la doctrina de Nixon tuvo especial énfasis en entrenar a los 
generales de los ejércitos latinoamericanos en la Escuela de las Américas en Panamá bajo 
la Doctrina de Seguridad Nacional, trásmitiendoles a los ejércitos nacionales todo el 
conocimiento necesario en técnicas de tortura, empleadas en la guerra de 
contrainsurgencia argelina y la guerra de Vietnam, con el objetivo de combatir al enemigo 
interno considerado como subversivo. El Plan Cóndor se constituye así como uno de los 
mayores operativos militares desplegados en la región.  

Pese a que el Plan Cóndor  formalmente se establece a partir de noviembre del 1975, la 
Operación Colombo llevada a cabo sólo meses antes, junto con el asesinato del ex 
comandante en Jefe del Ejército chileno Carlos Prats en Argentina el 30 de septiembre de 
1974, constituyen el principal antecedente para reafirmar la coordinación entre las 
dictaduras y la inteligencia de nuestro continente organizadas y financiadas por EEUU. 
“Tras el asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en 1974, quedó 
establecida la red exterior de la DINA, que contaba con personal y colaboradores 
necesarios para continuar con sus operaciones en la Argentina.” (Garzón, 2016: 75). 

Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena (DINA), fue una 
de las cabezas de la Operación Cóndor, además en consideración a las fechas de los 
atentados de los generales en Jefe del Ejército René Schneider en EEUU y Carlos Prats en 
Argentina, que pertenecían a las ramas constitucionalistas de las Fuerzas Armadas leales a 
la presidencia de Salvador Allende, resulta determinante ubicar a Chile como el país donde 
el Plan Cóndor se comenzó a articular. A su vez, Chile es el lugar estratégico donde la 
gestión de Richard Nixon comienza a articular el aparato de exterminio masivo de los 
grupos de insurgencia latinoamericanos, el cual en la década del ‘70 se dispersó 
rápidamente de forma articulada hacia el resto de los países del continente. 

Las vinculaciones entre las inteligencias argentinas y chilenas en cada caso ponen al 
descubierto los acuerdos estratégico-políticos de las dictaduras en la región.  “Aún antes 
del golpe de Estado en Argentina, ya se habían logrado acuerdos entre los servicios 
secretos de ese país y de Chile, para el intercambio de información ‘clave’ y para facilitar 
la captura de militantes izquierdistas chilenos. Esta cooperación se logra perfeccionar 
con la Operación Cóndor".  (Cuyas, 1993). 

Junto al rol que desempeñaron las Fuerzas Armadas, se evidencia el de los medios de 
comunicación opositores al gobierno de Allende, como instigadores, impulsores y 
justificadores del golpe, manipulando acontecimientos y justificando asesinatos; para 
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luego ser apropiados por las dictaduras de la región como herramientas políticas, 
instigadoras del terror por un lado y también como elemento de segregación social por el 
otro. 

En el contexto de la dictadura chilena y del Plan Cóndor, el montaje mediático de la 
Operación Colombo consistió en simular la muerte de 119 militantes del MIR en el 
exterior, siendo que ex prisioneros sobrevivientes constataban haberlos visto en los centros 
de detención clandestinos locales. Diversos medios tales como el diario La Segunda, La 
Tercera y el Mercurio de Chile, se encargaron de difundir la noticia, siendo que la revista 
LEA en Argentina y el diario Novo O’Día de Brasil fueron los encargados de dar la 
información falsa, señalando que los militantes del MIR “se enfrentaron entre ellos por 
rencillas internas mientras preparaban un golpe contra la dictadura chilena desde la 
Argentina”. En el siguiente apartado desarrollaremos el caso Colombo y el rol de los 
medios de comunicación en profundidad. 

 

4. Los medios de comunicación en la construcción Operación Colombo: fuerzas 
subliminales de la segregación 

 

“La Operación Colombo se iba a dar en dos frentes: por una parte, atribuir a cadáveres 
mutilados aparecidos en Argentina , la identidad de ciudadanos chilenos detenidos; y por 
la otra, utilizar un equipo para iniciar una campaña a través de medios de comunicación, 
basada en difundir que guerrilleros chilenos entrenaban en Argentina para ingresar a Chile 
y hacer la guerra. Luego vendría otra frase que era atribuir a ‘peleas internas’  de la 
izquierda, la matanza.”   

CALLONI, Los años del lobo: Operación Cóndor 

 

La posibilidad de instalar en gran parte de la sociedad discursos, narrativas, prácticas y 
lógicas compatibles con la eliminación del “diferente” y su aceptación es un requisito 
fundamental para que se pueda llevar a cabo un plan sistemático de extermino. La 
justificación sobre la implantación del terror está ligada a los discursos legitimadores del 
horror y la efectividad del proceso. Y es aquí donde nos topamos con la Operación 
Colombo. 

Importante es que antes de adentrarnos en la Operación mencionada, tomemos del tomo I 
del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación lo referido a la actitud 
de los medios de comunicación tras las violaciones a los derechos humanos durante los 
meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973 (1996: 431, 434). 
Menciona que una de las primeras medidas del gobierno de facto fue precisamente 
establecer el control absoluto de los medios de comunicación, que fueron clausurados y 
desarticulados o directamente sometidos a una censura previa. El informe menciona los 
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medios de comunicación que a partir del golpe dejaron de existir y además que a los que 
se les permitió continuar quedaron sometidos a censura previa, que se aplicó en forma 
sistemática y generalizada. “En general los pocos medios de prensa que sobrevivieron 
adherían al nuevo régimen por lo que al comienzo publicaron y difundieron la 
información que el gobierno les solicitaba en materias relacionadas con la situación de 
personas pertenecientes al régimen depuesto y que afectaba gravemente sus derechos 
humanos, sin preocuparse de averiguar la verdad de la información que, en muchas 
ocasiones según se ha demostrado posteriormente,  no correspondía a la realidad.” 
(1996:434). Y aquí es donde se enlaza la Operación Colombo, al respecto de la 
publicación de información no comprobada de supuestas fugas o enfrentamientos que 
justificaba ante la opinión pública la muerte de personas. “La desinformación de la 
opinión pública en estas materias contribuyó sin duda a la mantención de las violaciones 
a los derechos humanos del país”. 

Señala el tomo II del Informe específicamente referido al Caso Colombo: 

“(…) limitaciones sobre la libertad de prensa durante este período contribuyen a explicar 
la escasa difusión pública de estos hechos [ocultamiento ante autoridades nacionales o 
extranjeras de los detenidos-desaparecidos]. La DINA se ocupó de remontar operaciones 
de desinformación. La más elaborada de éstas estuvo encaminada a convencer a la 
opinión pública de que los detenidos desaparecidos en realidad se habían matado entre 
ellos en Argentina y en otros lugares. La opinión pública la conoce también como las 
listas de ‘Los 119’.(…) intentos de atribuir identidades de detenidos desaparecidos a 
cadáveres de personas muertas en Argentina(…) fue una de las etapas de la llamada 
Operación Colombo, implementada por la DINA en colaboración con organismos de 
seguridad argentinos y que tuvo por fin aliviarla de las presiones a que era sometida por 
la desaparición de personas [presiones por recursos de amparo  y acciones judiciales 
frente a las autoridades del Gobierno, Ministerio del Interior y también presiones de la 
ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. Podríamos afirmar que allí 
comenzó la campaña que confirguró el ‘Caso de los 119’.” (1991:753). 

“La noticia sobre los 119 desaparecidos fue presentada como una exclusividad por dos 
medios diferentes. En Curitiba, Brasil, la publicó el refundado diario O’Día, el 25 de 
junio de 1975. En Buenos Aires, lo hizo el 15 de julio de 1975 el semanario Lea. El diario 
brasileño informaba que 59 chilenos, miembros del MIR, habían sido identificados entre 
los muertos, heridos y evadidos en choques producidos con las fuerzas de gobierno 
argentinas, en la localidad de Salta, en tanto que la revista argentina debutaba con un 
reportaje sobre la “vendetta chilena”, acerca de 60 miristas chilenos eliminados en 
Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia ‘por sus propios compañeros 
de lucha’. Las dos listas de nombres incluidas por estos medios suman 119.” (Sepúlveda 
Ruiz, 2005: 15).   

 

La Operación Colombo fue un operativo montado por la Dirección de Inteligencia 
Nacional de las fuerzas militares (DINA), en articulación con los aparatos represivos y 
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apoyo del Ejército argentino y la Secretaría de Inteligencia del Estado, entre el 27 de mayo 
de 1974 y el 20 de febrero de 1975 donde se detuvieron e hicieron desaparecer 119 
personas, 100 hombres y 19 mujeres, militantes del MIR en su mayoría, aunque también 
había militantes del Partido Comunista y Partido Socialista82. Esto ocurrió en complicidad 
con los medios de prensa nacionales y extranjeros quienes encubrieron la desaparición 
forzosa de los detenidos haciendo creer que habían muerto en enfrentamientos entre ellos, 
a modo de “ajusticiamiento” en las filas dentro del MIR en el exterior, o con fuerzas 
armadas argentinas, desplegando el operativo mediático entre los meses de junio, julio y 
agosto de 1975. Testimonios de sobrevivientes y ex agentes de la DINA y funcionarios 
dan cuenta de los procesos de aprehensión, secuestro y tortura que sufrieron los 119. 
(CEME, Archivo Chile, “Los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo”, 
p.1). 

Las víctimas fueron detenidas en el país y dados por muertos en el extranjero en el 
contexto de las detenciones con desaparición ocurridas en Chile. La dictadura elaboró una 
operación que consistía en informar que algunas de las personas detenidas y desaparecidas 
en el país habían huido al extranjero, y que en la mayoría de los casos éstas habían muerto 
al enfrentarse con fuerzas antiguerrilleras o por la acción de sus propios compañeros de 
partido acusados de traición tal como lo sugieren las prensas en las que nos detendremos: 
difundidas primeramente en las extranjeras Novo O’Día y Lea; y reproducidas las noticias 
en las locales como El Mercurio, La Segunda y La Tercera.  

Esta operación la tomamos como típica en el proceso de ocultamiento y desinformación 
que la dictadura puso en acción para encubrir los secuestros y asesinatos cometidos en 
Chile y favorecer la impunidad de los responsables de esos crímenes.  Su propósito fue 
convencer a la ciudadanía y al mundo que los 119 detenidos-desaparecidos habían huido 
del país  y se habían matado entre ellos, en línea a dar una respuesta desde el gobierno 
militar frente a la presión internacional por las reiteradas denuncias por desapariciones 
forzadas. Por lo tanto, por un lado se intentó responder a esta cuestión encubriendo la 
verdad de los acontecimientos, y por el otro sirvió como herramienta para desacreditar a la 
militancia-política de izquierda de la época y humillar a los familiares de las víctimas que 
exigían justicia, mediante recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones y denuncias 
ante la Justicia del Crimen (CEME, Archivo Chile, “Los 119 detenidos desaparecidos de 
la Operación Colombo”). 

Nuestra premisa es, en línea con Feierstein, que los discursos periodísticos elaborados, los 
modo de narrar la realidad social,  “(…) los modos de representación son en verdad 
‘narrativizaciones’ que producen efectos materiales en los modos de procesar 
simbólicamente el pasado (…)” (2007: 255). Por lo tanto, estos discursos construyen la 
realidad y la manipulan. El caso de la Operación Colombo fue un caso de montaje 
mediático armado para consolidar y legitimar la estigmatización hacia los grupos políticos 
protagonistas de las luchas sociales del gobierno anterior y más allá, porque el “enemigo” 
se extendía a lo largo y ancho de todo el continente y refería directamente al foco opuesto 
                                         
82En el Anexo 1 se encuentra la lista con los nombres de cada uno de los 119 
desaparecidos de la Operación Colombo. 
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de la isla cubana. Se parte de una diferenciación entre unos y otros que, como sostiene 
Feierstein (2007), es el primer paso en la periodización del genocidio. Los medios de 
comunicación en este caso montado, colaboraron directamente con las fuerzas del poder 
dictatorial enfatizando la segregación social en la construcción del otro negativo dentro del 
proceso social genocida. 

 

a) Tipificación de un caso de estigmatización hacia grupos políticos 

 

Podemos buscar la comprensión de la construcción de la otredad negativa como primer 
paso del genocidio chileno indagando en la diferenciación del “nosotros” y “los otros” 
mencionada en el marco teórico para dar cuenta de la implicancia que tiene tal distinción 
cuando se trata de apuntar a una segregación política. Pero antes de ello pretendemos 
rastrear la situación anterior al 11 de septiembre de 1973 a partir del tomo I del Informe 
Retting: ¿hay indicios de una segregación, separación, polarización social en el período 
previo? 

Resulta de importancia rastrear lo referido en el Informe a la situación del país que 
antecedió al golpe caracterizada como “de polarización”, afirmando que la situación 
anterior y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e 
hicieron más probables sus transgresiones, pero que en ningún caso las justificaron. Fue la 
situación previa la que condujo al país a un quiebre institucional y a una división entre los 
chilenos que hizo más probable que se dieran las violaciones a los derechos humanos 
(1996: 16)83. “La crisis de 1973 puede ser descrita como una aguda polarización entre 
dos bandos- gubernativo y opositores- en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno 
de estos bandos logró (ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de 
ellos hubo incluso sectores que estimaban preferible a cualquier transacción, el 
enfrentamiento armado. No significa que todos los chilenos se hallasen así polarizados, ni 
que dejara de haber, en ambos bandos, partidarios del entendimiento antes que del 
enfrentamiento. Cualesquiera que fueran los motivos, en el discurso y acontecer políticos, 
llegaron a primar la polarización y progresivamente los sectores más violentos de 
ésta.”(1966: 28). La creciente ideologización de los partidos políticos, la vía de la fuerza 
tanto de izquierda como de derecha en detrimento de los procedimiento democráticos, y el 
levemente mencionado factor económico como factor causante y agravante de la crisis 
política, son algunas de las razones que conducirían a “un clima objetivamente propicio a 
la guerra civil, (…) preparando el terreno para el temor que engendra el odio que 

                                         
83Dentro de un marco analítico de las teorías de la transición y sus causas, no se 

puede soslayar que las razones que impulsaron a la redacción de este informe se hayan 
contextualizadas por una transición hacia la democracia que emerge de las presiones 
externas hacia un régimen dictatorial ya sin legitimidad, especialmente sin el apoyo de 
EEUU (a diferencia de la transición en Argentina devenida por crisis internas dentro del 
gobierno militar, o a la transición pactada entre FFAA y partidos políticos en países como 
Brasil y Uruguay).  
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conduce a la brutalidad y la muerte. Estos frutos ya se estaban recogiendo al acercarse el 
11 de septiembre de 1973, rompiendo los diques morales de la sociedad y pavimentaba el 
camino a nuevos y mayores excesos”. Imposible no vincular estas formulaciones 
tendientes a la “Reconciliación Nacional” a la “Teoría de los dos demonios” (2007: 268), 
más aun en la terminología utilizada, como la palabra “excesos”, “guerra civil”, que 
homologa la violencia en partes equivalentes, igualando a víctimas y victimarios a través 
del proceso de analogar sus situaciones y “garantizar un tratamiento simétrico”, 
victimizando al conjunto social. La idea de una sociedad inocente atravesada por las dos 
lógicas de la violencia (Feierstein, 2007:270) es la que tiñe a este Informe de la transición 
y al modo de realización simbólica de las prácticas sociales genocidas en Chile. 

En relación al clima de “polarización” reinante en los años previos al golpe de Estado, 
entre los años 1970 y 1973 según el Informe, hubo un actor más que jugó un papel 
importante: los medios de comunicación. Éstos, antes de la intervención armada,  “no 
todos, pero sí en algunos especialmente escritos, de vasta difusión y de ambos bandos, la 
destrucción de la persona moral de los adversarios alcanzó límites increíbles, y se 
recurrió para ello a todas las armas. Presentada así en ambos extremos, la figura del 
enemigo político como despreciable, su aniquilamiento físico parecía justiciero, si no 
necesario,  y no pocas veces se llamó a él abiertamente.” (1996:32). Nuevamente no 
escapa a la homologación de “ambos bandos”, por lo tanto no responsabiliza, no 
complejiza y no lo enmarca dentro de un proceso social genocida.  

Esto fue un genocidio político porque, más allá de las víctimas, esa identidad política fue 
dada por la persecución política que estuvo detrás. Lo que los hace políticos no son las 
identidades en sí mismas sino el modo en el que los ubicaron los perpetradores. Como 
“subversivos”, “delincuentes”, “terroristas”, “marxistas”, “extremistas”; desarrollaremos 
más esta caracterización en la construcción discursiva que hacen los medios con estas 
caracterizaciones en la sección “C”.Lo interesante aquí y volviendo a la relación binaria 
“nosotros-ellos”, es que si el grupo (a excluir, hostigar, resquebrajar y aniquilar) no 
existiera, habría que inventarlo. De suma importancia es esa “invención”, para nosotros, 
toda una construcción simbólica con efectos materiales sobre la sociedad que los 
principales medios de comunicación contribuyeron a consolidar. 

Esto fue un genocidio, es decir un plan sistemático destinado a aniquilar a una parte del 
grupo nacional, porque no fueron delitos contra individuos aislados, sino un exterminio 
parcial hacia luchadores y militantes a los que era necesario aniquilar para imponer un 
proyecto económico, político y social84.La “invención” Operación Colombo es el tipo de 
construcción mediática a la que nos referimos al condensar toda una estigmatización y 
configurar una otredad negativa que justifique los crímenes materiales cometidos por la 
dictadura gobernante de aquel entonces. Toda una elaboración periodística basada en la 
mentira de sus acontecimientos. 

                                         
84Estás últimas líneas refieren a una nota publicada el 11 de abril de 2016 en el diario 
Página/12, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296670-2016-
04-11.html 
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b) I. Operación mediática desde el extranjero: los casos de los 
periódicos NovoO’Día y Lea 

 

Para que la Operación Colombo funcionara se 
necesitaba tanto la complicidad en Chile, como 
en el extranjero, es decir, las fuentes 
“extraoficiales chilenas”. Las fuentes 
internacionales que aseguraban los 
enfrentamientos tuvieron una fugaz pero precisa 
y eficaz duración. Éstas fueron utilizadas para 
respaldar a los diarios chilenos en la 
información y en los titulares: el matutino Novo 
O’Día de Brasil, y la revista Lea de Argentina.  

Luego de las notas analizadas aquí, señala Sepúlveda Ruiz, “nunca más salió una nueva 
edición de O’Día ni de Lea. Ya se había cumplido el objetivo: que la mentira rebotara en 
Chile, donde estaban sus 
destinatarios” (2005: 
15). 

En relación a O’ Día85: 

“(…) este operativo inicia su concreción con la aparición de una nota en la publicación 
Novo O'Día (Curitiba, Brasil), el día 25 de Juniode 1975, en la que se informa del 
asesinatos de 59 militantes del MIR en enfrentamientos con fuerzas del gobierno 
argentino en la localidad de Salta.  

El financiamiento de esta acción en Brasil, según está acreditado en varios juicios, 
provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de la embajada de Chile en Brasil, 
señalándose la responsabilidad del agente de la DINA Gerardo Roa Araneda, funcionario 
entonces de LAN. En su edición del 25 de Junio, el diario Novo O'Día, en Curitiba, Brasil, 
da cuenta de la muerte de 59 “extremistas marxistas” chilenos abatidos en Salta, 
Argentina e incluye sus nombres completos. Bajo el título de "Terroristas chilenos na 
interior da Argentina",informaba que las acciones terroristas en Argentina iban en 
aumento en los últimos días, habiéndose registrado choques con las fuerzas de seguridad 
en Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosario. La información finaliza señalando que 
en esos encuentros con las fuerzas de seguridad argentinas, habían sido identificados 
entre los muertos los miembros del MIR y entregaban una lista con 59 nombres 
completos, ordenados alfabéticamente por apellidos. Diversas publicaciones e informes 
sobre el tema señalan que el responsable de gestionar la aparición de esta información en 
ese diario fue el agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Jaime Valdés, 
                                         
85 Adjuntamos en el Anexo 3 la nómina de los 59 nombres. 
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quien actuaba de coordinador de las actividades de la DINA en esta materia.” (Fallo del 
Tribunal de Ética del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, pág. 6) 

En cuanto a Lea86,  

“El 15 de juliode 1975 en el primer y único número de la revista, Lea publicó un artículo 
fechado en Ciudad de México titulado “La vendetta chilena”. Una fotografía de gran 
tamaño muestra a Salvador Allende, Orlando Letelier e Isabel Margarita de Letelier con 
una leyenda que dice: “Salvador Allende ‘El Padrino’ mata desde su tumba”. Los 
primeros párrafos del artículo dicen: “Sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en 
los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha, en un vasto e implacable 
programa de venganza y depuración política. “El plan de ejecuciones materializado en 
una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa, parece ser el 
comienzo de una gigantesca purga con la que culmina un largo proceso de divergencias, 
mutuas recriminaciones y disputas por dinero que desde el mismo día de su caída ha 
envuelto a la debilitada Unidad Popular en el exilio.”  

(CEME, Archivo Chile, “Los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo”, p.2 
http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/119/ddhh1190017.pdf). Al término de la 
nota y bajo el título “Los que callaron para siempre”, publica los nombres de 60 chilenos 
muertos. 

“Ambas publicaciones sólo circularon en edición única. Ambas fueron gestadas por 
funcionarios de organismos de seguridad y financiadas con dineros estatales chilenos, 
como se desprende de fotocopias de documentos que se encuentran acreditados en la 
Justicia argentina.” (Fallo del Tribunal de Ética del Consejo Metropolitano del Colegio de 
Periodistas de Chile, págs. 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

                                         
86 Adjuntamos en el Anexo 2 la noticia completa de la revista. 
“La Revista Lea formó parte del montaje conocido como Operación Colombo, que con la 

colaboración de los servicios de inteligencia del Cono Sur, se propuso desacreditar las 
denuncias de la detención de 119 hombres y mujeres, entre 1974 y 1975, las que eran 
sistemáticamente negadas por la dictadura (…)” (Fuente Museo de la Memoria y Derechos 
Humanos disponible en http://ww3.museodelamemoria.cl/sobre-las-colecciones/pieza-
del-mes/revista-lea/) 
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A destacar es que pese a que el Plan Cóndor se establece en noviembre del 1975 en la 
región, la Operación Colombo, realizada sólo meses antes, sirve como el principal 
antecedente para reafirmar la coordinación entre las dictaduras de nuestro continente, 
precisamente por la ligazón entre las inteligencias y prensas mencionadas. Como señala 
Stella Calloni (1999: 60), “119 chilenos fueron desaparecidos y sus muertes fueron 
atribuidas – como una respuesta falsa a demandas de organismos internacionales – a 
‘peleas internas de la izquierda’ en Argentina, o en enfrentamientos diversos que nunca 
sucedieron. (…) fuertes lazos creados con sectores de seguridad argentina y con la Triple 
A, en estos grupos paramilitares encontró la DINA de Chile el nexo fundamental para 
llevar adelante la Operación Colombo, que potenciaría al Cóndor.” 

La pregunta sería, siguiendo a Sepúlveda, “¿Quién podría montar un diario o una revista 
para sacar solo una edición? Detrás de la tinta y el papel estaba la policía secreta de 
Pinochet y sus pares brasileños y argentinos (…) se dijo que existía un Novo O’Día que 
había sacado solo una edición. El único número de Lea, en cambio, fue editado por 
Codex, una empresa ligada al Ministerio de Bienestar Social argentino, al frente del cual 
estaba José López Rega, jefe de la Triple A (…)”. Allí pues, su razón de ser. 

 

 

II. La prensa gráfica: El Mercurio, La Segunda y La Tercera 
 

“(…) Medios chilenos como El Mercurio, La Segunda y La Tercera reproducen la noticia. 
Los familiares, diversos organismos y abogados de derechos humanos, denuncian la 
falsedad de estos supuestos enfrentamientos. Años después la Comisión de Verdad y 
Reconciliación determina que las 119 víctimas desaparecieron en Chile, tras ser detenidas 
y sometidas a torturas por la DINA, sin que hasta ahora se conozca su paradero y destino 
final.”  

Museo de la Memoria y Derechos Humanos en Chile 

Podemos afirmar que el montaje de la operación político-mediática culmina el 23 y 24 de 
julio de 1975 con la aparición en el diario El Mercurio de la primera lista de 60 miristas 
asesinados, citando a Lea. El día 24 de julio otros 59 nombres aparecían en La Segunda 
(Sepúlveda Ruiz, 2005). Pero este “culminar” es solo el comienzo de una investigación y 
análisis profundo y complejo llevado a cabo en adelante por cientos de organizaciones 
civiles y de derechos humanos. 

Como parte del montaje, la prensa chilena reprodujo las informaciones anteriores con 
destacados titulares, la mayoría de las veces en primera plana. Con ellos se reforzó una 
campaña de desprestigio  de las denuncias por desaparición de detenidos políticos, 
manipulando a la opinión pública y humillando a los familiares de las víctimas, y de los 
sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. (Tomo II Informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991: 754).  Estas prensas materializan en 
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sus publicaciones todo un proceso de encubrimiento genocida ya perpetrado y arraigado en 
la política local. Nos detendremos aquí en la operación mediática de los periódicos 
principales. 

“El criterio que estructuraba la información sobre los 119 u Operación Colombo, 
tieneantecedentes previos. En efecto, meses antes de la irrupción de este caso en los 
diariosnacionales (y en todos los otros medios de comunicación) el país había sido testigo 
de unareiterada cadena de noticias sobre supuestos actos ‘violentistas’.” (Fallo del 
Tribunal de Ética). Tal es el caso de las siguientes noticias previas a las fuentes externas 
vistas en el apartado anterior. 

“En el diario La Segunda, de Santiago, alrededor de un mes antes de lo informado por 
Lea y O’Día, en su edición del 12 de junio de 1975: “Dos mil marxistas reciben 
instrucción en Argentina (...) se organizan guerrillas en contra de Chile”, y en la página 28 
de la misma edición agrega: “Fuerzas de Seguridad del Ejército argentino detectaron que 
dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que las organizaciones 
internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e 
incluso comandan compañías guerrilleras”. 

“También un mes antes de lo informado por LEA y O’Día, El Mercurio informó en sus 
ediciones de los días 14 y 16 de junio de 1975 que 50 guerrilleros habían sido detenidos 
en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan 
combinado del MIR chileno y el ERP argentino. Añadió que “informaciones provenientes 
de Buenos Aires” dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros de Chile en el que se 
habrían producido algunas bajas.” (CEME, Archivo Chile, “Los 119 detenidos 
desaparecidos de la Operación Colombo”, p.2  

http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/119/ddhh1190017.pdf) 
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Un día antes de la noticia de Novo O’ Día, 

“El 24 de junio el diario La Tercera publicó bajo el título "Confirmado: Habían 
presentado en Chile amparos a favor de los miristas muertos en Argentina" y señala: 
"Funcionarios de la secretaría criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago 
confirmaron anoche que la mayoría de los extremistas eran del MIR y tenían presentado 
en su favor recursos de amparo..."  

 

Ya estaban en marcha los preparativos para narrar los acontecimientos recreados, si bien 
fue necesaria la elaboración mediática de las fuentes extranjeras (las mencionadas de 
O’Día y Lea) para que días más tarde salieran publicadas las noticias analizadas a 
continuación. 

 

 

 

 

 

“Los diarios nacionales iniciaron la cobertura de los 
119 desaparecidos a partir de laspublicaciones de 
Novo O'Día y revista Lea. De esta forma, el diario El 
Mercurio reproduce el 23 de Julio de 1975 un cable de 
la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título 

de "Identificados 60 miristas asesinados" y con el subtítulo "Ejecutados por sus propios 
camaradas". En la información se establecía que “de acuerdo con el semanario Lea, la 
siguiente nómina de miristas chilenos habrían sido eliminados en los últimos tres meses 
por sus propios compañeros de lucha (…) se entrega en orden alfabético la lista de 

nombres de los supuestos ajusticiados. 

 
 

 

 



 

173  

 

En la misma fecha, (23-07-75) el diario La Tercera publicó con el titular en portada "El 
MIR ha asesinado a 60 de sus hombres" la misma información. El 24 de Julio de 1975 el 
diario La Segunda titula en primera página y con grandes caracteres "Exterminan como 
ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco operativo militar en Argentina". La 
nota señala que la noticia surge “de fuentes del Gobierno chileno”, sin explicitarlas, y 
reitera casi textualmente lo señalado por Novo O'Día y Lea.” (CEME, Archivo Chile, 
“Los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo”). 

 

 

 

 

 

El 24 de Julio, el diario El Mercurio señalaba al respecto: “Lospolíticos y periodistas 
extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estosmiembros del MIR y 
culparon al gobierno chileno de las desaparición de muchos de ellos,tienen ahora la 
explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos,exterminados por sus 
propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuenciaque los violentos 
acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en 
ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”.  

Más de un mes después de las últimas noticias, el 31 de Agosto de 1975, El Mercurio 
publica "Revela un general a TheAssociatedPress. Extremistas Chilenos Perecen en 
Argentina". La información no identifica al supuesto general. Dice el texto de la 
información. “Tucumán (Argentina) 30 (AP). Chilenos y uruguayos pelean y mueren junto 
a los guerrilleros argentinos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización 
marxista de lucha guerrillera contra las fuerzas del Gobierno en las montañas del norte 
de Tucumán, dice un general del ejército”. (Fallo del Tribunal de Ética del Consejo 
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Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile disponible en http://ciperchile.cl/wp-
content/uploads/fallo-colegio-de-periodistas.pdf) 

 

 

 

 

El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación 
(1991) determinó que esas 119 personas fueron 
detenidas, torturadas y hechas desaparecer en Chile, 

como lo afirmaron en su tiempo sus familiares, profesionales del Comité Pro Paz, 
trabajadores en defensa de los derechos humanos y los abogados que asumieron sus 
causas. (CEME, Archivo Chile, “Los 119 detenidos desaparecidos de la Operación 
Colombo”, pág. 3). Los tres diarios locales principales dejaban impresas para siempre en 
la historia el sinnúmero de mentiras fabricadas para ocultar los crímenes de la Operación 
Colombo. 

 

 

c) Manipulación de los acontecimientos: la construcción discursiva de 
los medios en la guerra psicológica 

 

“(…) como señaló la madre de otro de los 119, que con la Operación Colombo   
‘se consumó la burla de la dictadura, su terrible crueldad’.”  

AMORÓS, Después de la lluvia. Chile, la memoria herida 

 

“Operación Colombo es caracterizada por organismos humanitarios chilenos como uno de 
los más evidentes montajes de guerra psicológica realizado por la dictadura chilena. 
También una de las más importantes maniobras efectuadas para ocultar crímenes y 
mantener la impunidad.”  
CALLONI,  Los Años del lobo: Operación Cóndor 
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La creatividad cínica empleada por la dictadura para encubrir las muertes es en lo que nos 
centraremos en este apartado, es decir, en la construcción del discurso mediático y la 
campaña iniciada a través de los medios de comunicación que sirvieron para consolidar 
una identidad estigmatizante y negativa de los desaparecidos a través de la denominada 
guerra psicológica. 

Consideraremos entonces, a partir del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación de 1991 y La Gran Mentira de 1994, que esta campaña de ocultamiento y 
encubrimiento genocida constituyó una suerte de desaparición de la desaparición: esto es, 
no solo en la atribución de identidad falsa a cuerpos no correspondidos, sino en encubrir su 
muerte y desaparición verdadera por acontecimientos falaces; encubrir reemplazando una 
muerte por otra. Muerte sobre muerte es la cuestión, en la disputa por la verdadera 
desaparición de “los 119”.  

Retomaremos pues en este apartado los dos ejes centrales del análisis planteado: la 
estigmatización y construcción de la otredad negativa hacia los grupos políticos por parte 
de la prensa por un lado; y por el otro, el proceso de encubrimiento y ocultamiento de lo 
ocurrido como parte del proceso represivo llevado a cabo por la dictadura militar chilena, 
tal como lo describe el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 
1991, y como ya analizamos en el marco teórico, implica la muerte/aniquilamiento como 
medio dentro del proceso social genocida. 

 

 

Estigmatización y construcción de la otredad negativa hacia los grupos políticos por la 
prensa: la guerra de acción psicológica 

 

     La acción de la prensa estuvo basada en difundir que las 119 personas aparecían como 
que habían huido a la Argentina gracias a los documentos de identidad que se mandaban 
desde Chile, cuando en realidad estaban detenidos clandestinamente en aquel país. La 
difusión aseguraba que los guerrilleros chilenos entrenaban en la Argentina para ingresar 
luego a Chile y hacer la guerra allí, configurando una campaña de estigmatización que 
impregnó y provocó un fuerte impacto en la opinión pública a través de las diversas 
maniobras que la dictadura puso en acción para tratar de ocultar los secuestros, minimizar 
su importancia o desacreditar a los denunciantes, especialmente familiares y organismos 
de derechos humanos. (CEME, Archivo Chile, “El caso de los 119”, pág. 1).  

“El modus operandi para el ‘operativo publicidad’ era el siguiente: la DINA filtraba 
cierta información a los medios chilenos. Pero también era publicada en la Argentina, ya 
que se hacía referencia a grupos guerrilleros que se entrenaban en el país. A su vez, la 
información regresaba a Chile como originada en la Argentina.” (Garzón, 2016:78). Tal 
como se menciona en La Gran Mentira (1994), las noticias publicadas en esos meses se 
daban en forma directa, afirmativa, de modo que no quedara duda al respecto. “Se 
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transmiten dos importantes aseveraciones: la primera, la existencia de un ejército 
guerrillero que vendría a atacarnos, lo que obligatoriamente despierta y desencadena 
innumerables imágenes, representaciones y sentimientos de peligro, de desastres y hace 
aparecer la figura inmanente de la muerte. El segundo contenido, es la falsa verdad, lo 
que el régimen quiere transmitir: las personas nominadas como desaparecidas no sólo no 
lo están, sino que están presentes y vivas. Más aún, están recibiendo instrucción militar. 
Están preparándose para desencadenar la guerra en el país.” (1994:20) 

Los responsables de las redacciones no establecen claramente las fuentes de donde 
emanaba la información, más por el contrario, se utilizan expresiones como “en fuentes 
oficiales”, sin precisar el origen exacto ni el responsable de su formulación. Por lo tanto 
este manejo de la información es manipulador de la realidad y porta  una intencionalidad 
ajena al espíritu de una información transparente que debería tener la labor periodística. 
Como se señala en La Gran Mentira, “esta manipulación, ese ocultamiento de la 
información pretende que el colectivo social no tenga prueba de la realidad sino la que 
ellos quieren entregar.” (1994: 17).  

“(…) sin embargo como precisa CODEPU, esta información [la constatada sobre la 
detención de 94 de las 119 personas porque por todos se habían presentado recursos de 
amparo] la conocían muy pocos chilenos, para la inmensa mayoría perduraron las 
imágenes, las tergiversaciones, las falsas informaciones difundidas en el curso de aquella 
operación de guerra psicológica.” (Amorós, 2004: 286).Por lo tanto, el instalar la 
sospecha, generar e irradiar el miedo en la población, forman parte de la instauración del 
terror genocida que conlleva a la transformación de la sociedad en donde este tipo de 
prácticas se producen de forma sistemática y donde priman y perduran las impresiones de 
las imágenes, las tergiversaciones, las falsas informaciones difundidas antes que los 
hechos verdaderos. 

Estas narrativizaciones que producen efectos materiales en los modos de procesar el 
pasado van formando al otro negativo demonizante-enemigo y se tornan muy visibles en 
las caracterizaciones de la prensa anteriormente vistas: “terroristas chilenos”; “miristas”; 
“extremistas chilenos”; “ratas”; “ratones”. La descalificación hacia los opositores al 
régimen alimenta una construcción simbólica de la exclusión que queda claramente 
expuesta en aquellos titulares y noticias publicadas entre junio y julio de 1975. Gracias a la 
intervención que sufrieron los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita,  a 
partir del 11 de septiembre  1973 y su casi total control por parte de las fuerzas golpistas 
como menciona el Informe Retting, es que éstos colaboraron activamente en la promoción 
de un clima de “polarización” según lo detallado en el mismo Informe, incluso en los 
meses previos de “guerra civil”. Es decir, la estigmatización se alimentó de los meses 
previos al golpe, donde sus fuerzas ya jugaban un rol comunicacional importante en la 
construcción de una otredad negativa. 

En conclusión, según el tomo II de Retting, “los medios de comunicación mantuvieron en 
el período [los 17 años del gobierno militar] una actitud tolerante con las violaciones a los 
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derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas 
continuaran cometiéndose.” (1991: 972).  

Aquí es donde identificamos que mediáticamente (pero política y organizada desde los 
sectores golpistas) “(…) se inició la otra violencia. No la violencia de la muerte, de la 
tortura, de los desaparecimientos, de los crímenes, sino la violencia sutil, permanente, 
perseverante y seguramente más efectiva en el tiempo hacia el futuro. Es la violencia 
dirigida a producir una ruptura a nivel del psiquismo, actuando directamente sobre las 
emociones, sobre los sentimientos más simples y más primarios. Es la violencia que se 
utiliza para conseguir el objetivo fundamental del ‘Nuevo Poder’: el control social y el 
control individual que paulatinamente se obtiene a través del control de las conciencias”. 
(La Gran Mentira, 1994: 16). Esta violencia es también denominada como guerra 
psicológica por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), que se 
define como “un intento de conquista del espacio interior de las personas al cual se 
penetra a través de mensajes. Tales mensajes actúan sobre los sentimientos y 
pensamientos de los individuos con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos”. 
(1994: 5). He allí la radical importancia de la manipulación mediática, de la opinión 
pública, que se ejerce desde los principales medios de prensa vistos (El Mercurio, La 
Segunda y La Tercera). 

Por último señalar que la guerra psicológica de la violencia permanente de los mensajes 
mediáticos de la época no solo fortalece la negatividad del otro sino configura 
paulatinamente su “realización simbólica”. En el proceso de no clarificar la muerte 
verdadera de “los 119” se crea una desaparición simbólica que intenta clausurar su carácter 
identitario: ¿quiénes eran verdaderamente “los 119”?, ¿qué representaba cada uno de 
ellos? Esos cuerpos no solo ya no existen sino que nunca existieron. La operatoria de la 
realización simbólica devenida luego del exterminio material es el fin último del proceso 
genocida, por lo que representa su punto de llegada y verdadera transformación social: la 
materialidad genocida del exterminio representa un medio dentro de un proceso social más 
amplio que tiene por fin realizarse simbólicamente en el tejido social, ya que es más lo que 
construye que lo que destruye. La destrucción de las relaciones sociales donde opera una 
práctica social genocida diseñada por el terror, puede operar también sin un terror material 
a la vista. La difamación mediática (hecha y construida, sabemos, en base a la desaparición 
de 119 personas) simboliza precisamente ello.  

 

Encubrimiento y ocultamiento como parte del proceso represivo: la (des)información  

 

“(…) facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la 
subversión, es decir, las tareas de propaganda, desinformación y acción psicológica, ya se 
habían ensayado con éxito durante la Operación Colombo” (Garzón, 2016: 96) 
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En el libro Nunca más en Chile: síntesis corregida y actualizada del informe Rettig, está 
caracterizada la Operación Colombo dentro de un contexto de “Desinformación ante la 
opinión pública”, que se atribuye a las limitaciones sobre la libertad de prensa durante este 
período, lo que explicaría la escasa difusión pública de estos hechos (1999: 78). 

Añadiremos en este apartado lo referido en el tomo II del Informe de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación (1991)en relación a los métodos represivos 
utilizados por el gobierno militar y la DINA en el período que va de 1974 a agosto de 
1977, “período caracterizado  por el empleo sistemático de la desaparición forzada como 
método de eliminación” (1991: 756): allí se deja por sentado el encubrimiento como 
método represivo.Previamente se mencionan la detención, tortura y ejecución; los métodos 
de aprehensión y torturas habituales, la ejecución y disposición de los cadáveres, y por 
último el ocultamiento sobre lo ocurrido. “(…) los servicios de seguridad y las 
autoridades de Gobierno emplearon múltiples métodos para ocultar lo ocurrido”. (1991: 
752). Se menciona el “ocultamiento hacia las familias de los detenidos; “ocultamiento ante 
autoridades nacionales o extranjeras”, allí se expone la negación de los crímenes 
cometidos ante organismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos; y por último se hace mención de la “desinformación ante la opinión 
pública”. Evidente es que no se utiliza la expresión “ocultamiento” en este caso sino 
“desinformación”, sabiendo que los hechos difundidos por la prensa hacia la sociedad no 
consistían sólo en desinformar o “malinformar” sino en encubrir la verdad de los 
acontecimientos, la identidad simbólica de las víctimas y el genocidio perpetrado. Dicho 
encubrimiento para nosotros aquí nada tiene que ver con la “desinformación” sino más 
bien con una información falsa y comprometida con la violación a los derechos humanos. 

 

5. A propósito de la responsabilidad de los medios 

 

Los pasos dados en el camino de justicia frente a los sectores civiles cómplices de la 
dictadura logran desmantelar su responsabilidad en las acciones genocidas llevadas a cabo 
por el régimen militar. El disfraz periodístico utilizado por parte del espectro civil pone en 
jaque la aparente inocencia de la profesión erróneamente vista como “neutral”. Cuando la 
prensa escrita decidió ser cómplice de los crímenes de la dictadura: ¿cómo caratular, 
juzgar y condenar los crímenes que encubren las notas vistas, tanto en términos jurídicos, 
con la apertura de causas, como en términos simbólicos, en el tipo de relato construido 
desde el poder político?87 (Levy: 1). Si bien no nos detendremos en la profundidad de los 
mismos, haremos una breve mención de esto, considerando a “las formas de la acusación 
[en relación a la disputa por la carátula de la discusión jurídica en torno a los crímenes] y a 
los fallos como vías de construcción  de la verdad histórica y la memoria colectiva, no 
                                         
87 En el mismo artículo de Levy, el autor señala en la primera nota al pie que “En Chile, 

con un proceso de aniquilamiento sistemático y con la construcción de un marco legislativo 
de impunidad, se están realizando desde algunos años varios juicios que llevan cerca de 
100 condenas. En general son bastante bajas para el tipo de delitos que se juzga.” 
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solo por sí mismas, sino por la necesidad de ampliar las acusaciones a grupos civiles que 
en poder del Estado fueron parte necesaria de las prácticas genocidas.” (Levy: 14). Es 
decir, los juicios como formando parte de la construcción simbólica de la realización 
genocida. 

Agustín Edwards Eastman, dueño de los diarios El Mercurio y La Segunda, del 
denominado “duopolio”, es la cara visible del proceso de manipulación mediática 
generado antes y durante la dictadura militar chilena. El 26 de septiembre de 2013 
compareció frente a la Justicia chilena por el titular del diario La Segunda visto 
anteriormente “Exterminados como ratones”, en el marco de las causas de instigación del 
golpe militar de 1973 y la Operación Colombo.En mayo de 2015 el Colegio de Periodistas 
había expresado formalmente la expulsión de Edwards de su gremio;y en septiembre del 
mismo año por medio del Comité de Ética y Disciplina habían efectuado una declaración 
pública contra el empresario denunciando su responsabilidad directa en el encubrimiento 
por la detención y desaparición de dos periodistas chilenos en el marco de la Operación 
Colombo. Recientemente, el 14 de abril de 2016 agrupaciones de Derechos Humanos en 
conjunto con el Colegio de Periodistas de Chile y el abogado Eduardo Contreras solicitan 
abrir una causa por sedición en su contra, en base a los documentos desclasificados por el 
Congreso de EEUU que confirman la relación de Edwards con la administración Nixon y 
la CIA para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y la posterior concreción del 
golpe militar. 

 

6. Reflexiones finales 
 

A lo largo del trabajo dimos cuenta de la incidencia que pueden tener los medios de 
comunicación en la construcción de determinados acontecimientos históricos que 
repercuten en el tejido social y simbólico montando otra historia. Esto es así dada la 
complicidad y sujeción entre este sector de la sociedad civil conformado por directores de 
prensa y empresarios poderosos, junto a militares golpistas y el apoyo norteamericano a 
partir del Plan Cóndor estratégico aplicado en Latinoamérica en la década del ‘70.  

En el marco de un proceso social genocida, hemos observado cómo la Operación 
Colombo significó toda una construcción montada especialmente para evadir las 
desapariciones, en el mismo movimiento de encubrimiento y afirmación de una otredad 
demonizante y estigmatizante. Los medios al difundir el Operativo Colombo procedieron a 
la delimitación, marcación y negativización del otro, promoviendo todo un esquema 
simbólico y argumentativo de las razones de la muerte de “los 119”. 

El trabajo incansable de las principales prensas que difundieron el caso contribuyeron en 
la guerra psicológica posterior al exterminio material de las víctimas, es decir en la 
conquista del espacio interior de las personas al que se penetra a través de los mensajes 
periodísticos y sociales. Allí radica su fuerza crucial en la reconfiguración de nuevas 
subjetividades al actuar sobre los sentimientos, conductas y comportamientos sociales, 
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promoviendo la segregación social y simbolizando/afirmando su negatividad. En el mismo 
proceso de estigmatización se configura la realización simbólica del caso, tergiversando la 
realidad de los acontecimientos. 

Bregar contra el encubrimiento, por la información de los hechos y su esclarecimiento en 
el marco de una lucha por la verdad y la justicia es un camino no menos complejo y 
extenso que ya se ha empezado a transitar paulatinamente en Chile. La fuerza del caso 
trabajado aquí, entonces, no solo ha sido materia de análisis periodístico y judicial, de 
organismos de derechos humanos y familiares; también ha comprometido a diversos 
campos de investigación y producción artística88 que han provocado un avance en el 
esclarecimiento y visibilización del caso Colombo.  

Revalidamos estas experiencias políticas comprometidas con la veracidad de los 
acontecimientos porque permiten iluminar los tejidos subterráneos que estructuran a los 
procesos genocidas de reorganización social, ya que sin “Saber quiénes fueron las 
víctimas y por qué fueron aniquiladas, difícilmente sepamos quiénes somos nosotros y por 
qué vivimos como vivimos.” (Feierstein, 2007: 250). 
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Anexo 1 

“Los 119”: la lista de sus nombres y datos principales 
 

Fecha Nombre y Apellidos 
Eda
d 

Militanci
a 

Actividad 

27/05/197
4 

Reyes González Agustín Eduardo 23 MIR Artesano 

04/06/197
4 

Cubillos Calvez Carlos Luis 20 MIR Vendedor Ambulante 

15/06/197
4 

Ziede Gómez Eduardo Humberto 27 MIR Estudiante Sociología 

17/06/197
4 

Fioraso Chau Albano Agustín 23 MIR Profesor Castellano 

18/06/197
4 

Espinoza Méndez Jorge Enrique 24 MIR Estudiante Universitario 

25/06/197
4 

Villarroel Gangas Víctor Man 18 S/m Obrero 

08/07/197
4 

Acuña Castillo Miguel Ángel 18 MIR Estudiante 

08/07/197
4 

Garay Hermosilla Héctor Marci 18 MIR Estudiante 

10/07/197
4 

Toro Romero Enrique Segundo 28 PC Obrero 

10/07/197
4 

Uribe TamblayBarbara Gabriela 20 MIR Secretaria 

10/07/197
4 

Van Yurick Altamirano Edwin 20 MIR Vendedor 

13/07/197
4 

Buzzio Lorca Jaime Mauricio 21 MIR Estudiante Técnico 

13/07/197
4 

Alvarado Borgel María Inés 21 MIR Secretaria 

07/14/74 Contreras González Abundio al 28 MIR Trabajador Cora 
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15/07/197
4 

Chacón Olivares Juan Rosendo 29 MIR Médico Veterinario 

15/07/197
4 

Elgüeta Pinto Martín 21 MIR Estudiante Economía 

15/07/197
4 

Lara Petrovich Eduardo Enrique 35 PC Empleado IRT 

15/07/197
4 

Moreno Fuenzalida Germán Rodol 25 MIR Estudiante Derecho 

07/15/74 Villagra Astudillo José Caupol 40 PC Obrero 

17/07/197
4 

Quiñones Lembach Marcos Esteb 26 MIR Empleado Publico 

18/07/197
4 

Reyes Pina Daniel Abraham 24 MIR Peluquero 

19/07/197
4 

Poblete Cordova Pedro Enrique 27 MIR Obrero Metalúrgico 

07/20/74 Guajardo Zamorano Luis Julio 22 MIR Estudiante Tec. Indu St. 

07/20/74 Muñoz Andrade Leopoldo 22 MIR Egresado Esc.industrial 

23/07/197
4 

González Pérez Rodolfo Valen 19 S/m Servicio Militar Fach 

25/07/197
4 

Ibarra Toledo Juan Ernesto 21 MIR Estudiante Servicio Social 

25/07/197
4 

Nuñez Espinoza Ramón Osvaldo 20 MIR Estudiante 

26/07/197
4 

Chavez Lobos Ismael Darío 22 MIR Empleado Obras Publicas 

27/07/197
4 

Olivares Graindorge Jorge 
Alejandro 

23 MIR Jardinero 

07/29/74 Machuca Muñoz Zacarías Antonio 22 MIR Egresado Técnico Topog 

30/07/197
4 

Alarcon Jara Eduardo Enrique 49 MIR Albañil 

30/07/197
4 

Lazo LazoOfelio de la Cruz 43 PS MIR Carpintero 
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31/07/197
4 

ChanfreauOyarce Alfonso Rene 23 MIR Estudiante Filosofía 

01/08/197
4 

Montecinos Alfaro Sergio Sebas 28 PS Sastre e Interventor 

05/08/197
4 

Jorquera Encina Mauricio 19 MIR Estudiante 

06/08/197
4 

Andreoli Bravo María Angélica 27 MIR Secretaria 

08/06/197
4 

Dockendorff Navarrete Muriel 22 MIR Estudiante Economía 

15/08/197
4 

Espejo Gómez Rodolfo Alejandro 18 PS Estudiante Secundario 

08/15/74 Gaete Farias Gregorio Antonio 24 PS Obrero y Em 

15/08/197
4 

González Inostroza Galo Hernán 27 MIR Empleado Particular 

08/15/74 González Inostroza María Elena 22 MIR Profesora Dir.Escolar 

16/08/197
4 

Salcedo Morales Carlos Eladio 21 MIR Comerciante 

17/08/197
4 

Cabezas Quijada Antonio Sergio 29 PS Interventor 

21/08/197
4 

Arevalo Muñoz Víctor Daniel 26 PC Vendedor de Frutos 

22/08/197
4 

Arias Vega Alberto Vladimir 19 PC Mecánico en Radiadores 

22/08/197
4 

Tello Garido Teobaldo Antonio 25 MIR 
Fotógrafo 
Gab.Identificación 

22/08/197
4 

Espinoza Pozo Modesto Segundo 32 MIR Rondín 

23/08/197
4 

Aguilera Peñaloza Stalin Artu 41 PC Maestro Pintor 

24/08/197
4 

Maturana Pérez Juan Bautista 29 PC Comerciante 
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24/08/197
4 

Olmos Guzman Gary Nelson 34 S/m Artesano del Calzado 

26/08/197
4 

Bravo Nuñez Francisco Javier 24 MIR Mecánico de Automoviles 

27/08/197
4 

Binfa Contreras Jacqueline 28 MIR Asistente Social 

28/08/197
4 

Barría Araneda Antonio Arturo 38 PC Profesor 

29/08/197
4 

López Díaz Violeta del Carmen 40 MIR Secretaria 

05/09/197
4 

Bustos Reyes Sonia de las Merc 30 PDC Cajera Servicio Invest 

06/09/197
4 

ChaerVasquez Roberto 21 MIR Empleado Particular 

06/09/197
4 

Llanca IturraMonicaChyslaine 23 MIR Empleada Gabinete 

06/09/197
4 

Morales Chaparro Edgardo Agust 38 PS Obrero 

07/09/197
4 

Aedo Carrasco Francisco Eduardo 63 PS MIR Profesor Arquitectura 

07/09/197
4 

Retamales Briceño Asrael Leona 44 S/m Mecánico Feria Libre 

10/09/197
4 

Pérez Vargas Carlos Freddy 25 MIR Publicista 

13/09/197
4 

Jara Castro José Hipólito 24 MIR Egresado Química y Far 

14/09/197
4 

De Castro López Bernardo 36 MIR Dibujante Publicista 

14/09/197
4 

Duran Rivas Luis Eduardo 29 
MAPU 
MIR 

Estudiante Periodismo 

14/09/197
4 

Lagos Hidalgo Sergio Hernán 30 
MAPU 
MIR 

Empleado Particular 
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14/09/197
4 

Merino Molina Pedro Juan 20 PC Sastre 

16/09/197
4 

Carrasco Díaz Mario Edrulfo 18 S/m Estudiante Contabilidad 

16/09/197
4 

Palomino Benitez Vicente Segundo 30 MIR Profesor de Química 

16/09/197
4 

Zuñiga Tapia Héctor Cayetano 27 MIR Estudiante Quim. y Farm 

17/09/197
4 

Villalobos Díaz Manuel Jesús 22 MIR Vendedor 

17/09/197
4 

Gallardo Agüero Néstor Alfonso 24 MIR Contador 

20/09/197
4 

Gajardo Wolff Carlos Alfredo 34 MIR Arquitecto 

20/09/197
4 

Fuentes Riquelme Luis Fernando 23 MIR Estudiante Universitario 

23/09/197
4 

López Stewart María Cristina 22 MIR Estudiante Historia 

25/09/197
4 

Calderón Tapia Mario Eduardo 31 MIR Periodista 

25/09/197
4 

Salinas Argomedo Ariel Martín 26 MIR Estudiante Sociología 

03/10/197
4 

Andrónicos Antequera Jorge Eli 24 MIR Estudiante 

04/10/197
4 

Andrónicos Antequera Juan Carlos 23 MIR Estudiante 

07/10/197
4 

Miranda Lobos Eduardo Francis 27 MIR Topógrafo 

24/10/197
4 

Martínez Hernández Eugenia Del 25 MIR Obrera Textil 

30/10/197
4 

DroullyYurich Jacqueline Paul 24 MIR Asistente Social 
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10/31/74 D'orival Briceño Jorge Humberto 26 MIR Medico Veterinario 

31/10/197
4 

Salinas Eytel Marcelo Eduardo 31 MIR Técnico Radio y Tv 

11/16/74 Reyes Navarrete Sergio Alfonso 26 MIR Egresado de Economía 

17/11/197
4 

Castro Salvadores Cecilia Ga 23 MIR Estudiante Derecho 

19/11/197
4 

Pizarro Meniconi Isidro Migue 21 MIR Técnico Maq.escribir 

25/11/197
4 

Arroyo Padilla Rubén David 29 MIR Artesano 

26/11/197
4 

Silva Peralta Claudio Guiller 23 MIR Estudiante Biología 

27/11/197
4 

Silva Camus Fernando Guillermo 61 MIR Decorador de Interior 

27/11/197
4 

De la Jara Goyeneche Félix 24 MIR Estudiante Pedagogía 

29/11/197
4 

Bueno Cifuentes Carmen Cecilia 24 MIR Cineasta 

07/12/197
4 

Palominos Rojas Luis Jaime 23 MIR Estudiante 

08/12/197
4 

Cid Urrutia Washington 25 MIR Estudiante Pedagogía 

09/12/197
4 

Bustillos Cereceda María Teres 25 MIR Estudiante Servicio Social 

09/12/197
4 

Peña Solari Mario Fernando 21 MIR Estudiante Arquitectura 

09/12/197
4 

Neira Muñoz Marta Silvia Adela 29 MIR Empleada Particular 

10/12/197
4 

Peña Solari Nilda Patricia 23 MIR Estudiante Biología 

10/12/197
4 

Silva Saldivar Gerardo Ernesto 23 MIR Estudiante Estadística 
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12/12/197
4 

Eltit Contreras María Teresa 22 MIR Estudiante Secretariado 

12/12/197
4 

Ortiz Moraga Jorge Eduardo 20 MIR Estudiante Medicina 

12/12/197
4 

Radrigan Plaza Anselmo Osvaldo 25 MIR Estudiante Universitario 

13/12/197
4 

Herrera Cofre Jorge Antonio 18 MIR Estudiante E.M. 

14/12/197
4 

Labrador Urrutia Ramón Isidro 24 MIR Comerciante 

20/12/197
4 

JouiPetersen María Isabel 19 MIR Estudiante Economía 

31/12/197
4 

Robotham Bravo Jaime Eugenio 23 PS Estudiante Sociología 

01/01/197
5 

Martínez Meza Agustín Alamiro 27 MIR Ingeniero Mecánico 

02/01/197
5 

Marchant Villaseca Rodolfo Ar 29 PS 
Técnico Aire 
Acondicionado 

06/01/197
5 

Urbina Chamorro JilbertoPatri 25 MIR Estudiante Medicina 

07/01/197
5 

Contreras Hernández Claudio en 27 MIR Constructor Civil 

07/01/197
5 

Sandoval Rodríguez M. Angel 26 MIR Sastre 

10/01/197
5 

Flores Pérez Julio Fidel 22 MIR 
Estudiante UTE 
Antofagasta 

18/01/197
5 

García Vega Alfredo Gabriel 30 MIR Profesor Univ.Valparaiso 

29/01/197
5 

Molina Mogollones J. Enrique 29 MIR Empleado 

07/02/197
5 

Ugaz Morales Rodrigo Eduardo 22 MIR Trabajador Independiente 
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13/02/197
5 

VasquezSaenz Jaime Enrique 27 MIR Estudiante Const.civil 

14/02/197
5 

Cortes Joo Manuel Edgardo Del 28 MIR Contador 

14/02/197
5 

Ríos Videla Hugo Daniel 21 MIR Estudiante Ute 

14/02/197
5 

Acuña Reyes Rene Roberto 22 MIR Estudiante Universitario 

20/02/197
5 

PerelmanIde Juan Carlos 31 MIR Ingeniero Químico 

 
Fuente La Gran Mentira, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU 

 

Anexo 2 

Revista Lea, 15 de julio de 1975. “La vendetta chilena”, págs. 22 y 23.  
Lista 60 nombres 
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Fuente Fallo del Tribunal de Ética del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas 
de Chile, disponible en http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/fallo-colegio-de-
periodistas.pdf 
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Anexo 3 

Revista NovoO’Día, 25 de junio de 1975. “Terroristas argentinos no interior da 
Argentina”. 
Lista 59 nombres 

 

 

Fuente Fallo del Tribunal de Ética del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas 
de Chile, disponible en http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/fallo-colegio-de-
periodistas.pdf 
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Eje temático 1: Comunicación y medios 

La mediatización de la memoria: Pedagogía pública y medios de comunicación a 40 años 
del golpe de Estado en Chile89 

 

Dr. Cristian Cabalin, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. 

ccabalin@uchile.cl 

 

Introducción 

Los medios de comunicación en Chile han sido comúnmente criticados por su excesiva 
concentración en la propiedad y por su conservadurismo. Se ha sostenido que los medios, 
al estar mayoritariamente vinculados a la derecha política en el país, no cumplirían con su 
rol de ampliar el debate y profundizar la democracia. Sin embargo, para la conmemoración 
de los 40 años del golpe de Estado, en 2013, hubo una sorpresiva irrupción de productos 
mediáticos que sin tapujos dieron cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos 
cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La televisión a través 
del género ficcional contribuyó a poner en debate las atrocidades del régimen, impactando 
en la formación de la memoria histórica de ese período. 

Estas series de ficción (por ejemplo, Los Archivos del Cardenal y Ecos del Desierto) 
tuvieron una muy buena crítica y altos niveles de audiencia, considerando la baja sostenida 
de consumo de televisión abierta en Chile. Las series, con su lenguaje y estructura 
narrativa particular, capturaron la atención de diversas generaciones de telespectadores, 
que vieron en pantalla hechos que por mucho tiempo pretendieron ser borrados de la 
memoria histórica del país. Podríamos, entonces, argumentar que existió un proceso de 
mediatización de la memoria(Baer, 2006; Landsberg, 2004)y que los medios de 
comunicación cumplieron con un rol de pedagogía pública sobre el pasado reciente de 
Chile.  

Por lo anterior, en esta ponencia se pretende reflexionar sobre el proceso de mediatización 
de la memoria y el concepto de pedagogía pública asociado a los medios de 
comunicación(Giroux, 2011). Todo esto en el marco de una investigación sobre recepción 
televisiva que recién comienza y cuyo objetivo general es analizar la construcción de 
memorias sobre el pasado reciente de Chile de distintos grupos de telespectadores, a partir 
de sus lecturas de las series ficcionales producidas en el contexto de la conmemoración de 
los 40 años del golpe militar. 

 
                                         
89 Esta ponencia presenta la investigación en curso “Imágenes de la Memoria: Lecturas 
generacionales de series de ficción televisiva sobre el pasado reciente de Chile”,Fondecyt 
regular N° 1160050, cuya investigadora responsable es la doctora Lorena Antezana y el 
coinvestigador es el doctor Cristian Cabalin.  
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Medios y memoria en Chile 

En los últimos años, haexistido una abundante producción académica en torno a la 
memoria cultural (Erll & Nünning, 2008; Feld, 2004). Este interés académico se ha hecho 
evidente en el trabajo de núcleos, programas y centros de investigación que, en distintos 
países, se han dedicado a estudiar y reflexionar sobre la forma en que se construye una 
mirada acerca de episodios traumáticos de la historia reciente de varios países, donde 
operan procesos de transmisión y mediación. Inicialmente, los estudios sobre la memoria 
estuvieron enfocados en la superación del trauma donde lo importante era el testimonio 
(Feld, 2010), pero recientemente se ha enfatizado el protagonismo de los medios de 
comunicación -en especial de la televisión- en la mediatización de estas experiencias 
(Antezana, 2015). 

 En el caso chileno, la última dictadura se extendió entre el 11 de septiembre de 
1973 y el 11 de marzo de 1990 y dejó a 3.216 personas en calidad de detenidos 
desaparecidos o ejecutados y a 38.254 víctimas de la prisión política o de la tortura. Detrás 
de cada una de esas personas hay familias, vecinos, amigos y una parte de la sociedad que, 
a partir de estas experiencias, reorganiza desde el presente estas vivencias para hacerlas 
comprensibles. 

 A más de 40 años del golpe de Estado, la búsqueda persistente de verdad y justicia 
ha continuado gracias a distintas agrupaciones y organizaciones civiles, a la incidencia de 
movimientos internacionales de Derechos Humanos, a la construcción de museos y 
memoriales y al trabajo de distintos investigadores por recuperar la memoria social del 
periodo histórico vinculado a la dictadura. A este proceso de reconstrucción del pasado 
reciente, se ha sumado en los últimos años la producción de nuevos relatos audiovisuales 
sobre lo sucedido en el país, que se han transmitido por televisión abierta y son 
recepcionados por distintas generaciones de telespectadores. 

 La lectura de estos productos mediáticos por parte de los telespectadores se vincula 
con los procesos de constitución de memorias, las que se hacen siempre desde el presente. 
La memoria en estos casos es la representación de un hecho o una situación mediante una 
acción interiorizada en el sujeto que es capaz de relacionar un estímulo externo con sus 
propios esquemas mentales. Esta memoria se expresa en representaciones comunes que se 
sostienen en la pertenencia a un determinado grupo, porque  aun cuando las percepciones 
del pasado varían de acuerdo a quien recuerda, son comunes, pues tienen un origen social 
común. La “experiencia” no depende directamente del acontecimiento, sino que está 
mediada por el lenguaje y el marco cultural interpretativo en que se expresa(Jelin, 2014). 
Existen, por tanto, varias memorias colectivas que se van transformando en la medida en 
que nuevas imágenes se integran o cubren a las antiguas y se van transmitiendo entre las 
distintas generaciones(Halbwachs, 2004; 1995).  

 Los medios de comunicación contribuyen precisamente a esta transmisión. Los 
medios construyen creencias y opiniones que se estructuran como reglas sociales -
apegados a normas o convenciones de construcción de la realidad de un determinado 
grupo- e influyen en el imaginario social pudiendo transformarlo al conformar los marcos 
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sociales que servirán de referencia para localizar los recuerdos individuales(Halbwachs, 
2004). La memoria sobre el pasado, entonces, se condensa en algunas imágenes, pues “no 
hay memoria sin imágenes”(Huyssen, 2009, pág. 15). 

 En nuestra investigación, nos interesan fundamentalmente las imágenes difundidas 
por la televisión -aunque éstas provengan originalmente de otros sitios de producción- 
pues la televisión es una de las grandes creadoras de “efectos de realidad”, al facilitar los 
procesos de identificación social y de mediación en términos de la memoria que, en 
conjunto, generan materialidad, es decir, relaciones o disposiciones de acciones concretas 
y efectivas. Las representaciones que la televisión propone constituyen un modo de 
conocimiento generado a partir de dos operaciones aparentemente contradictorias: el 
destacar y el ocultar, pues cuando se emite algo, se selecciona, quedando fuera otras 
imágenes(Carlón, 2008).  

 La televisión es el dispositivo mediático más relevante en la vida cotidiana de las 
personas. Más que mensajes, en la televisión leemos modos de relación y de percepción de 
la realidad, pero no sólo en los programas de no ficción, como los noticieros o programas 
de reportajes, sino también en los formatos de ficción: series, telenovelas y películas. 
Ahora bien, no todos los relatos ni todas las imágenes son parte de las propuestas 
mediáticas consideradas en nuestra investigación, pues nos interesan las distintas visiones 
acerca de la dictadura que entran en conflicto y la disputa sobre la interpretación de este 
pasado reciente. El relato construido y puesto en circulación por la televisión es un acto de 
comunicación, que supone un intercambio que vincula a un emisor con un receptor de 
manera indirecta, donde el sentido depende de la relación de intencionalidad que se 
instaure entre ambos(Charaudeau, 2005). Entre estos dos polos, circulan los discursos 
sociales y se establece un “contrato de lectura” o una “promesa de sentido”(Charaudeau, 
2005).  

 A nivel de producción audiovisual durante la dictadura, el cine fue el que más se 
desarrolló y lo hizo de dos maneras distintas: una escasa producción cinematográfica 
hecha en el país y el trabajo realizado desde los distintos países de exilio. En estos últimos, 
se empiezan a desarrollar temáticas relacionadas al golpe militar y sus consecuencias más 
violentas: la prisión, la tortura, el asesinato, entre otras. Bossay(2014) indica que entre 
1970 y 2013 son más de 200 las películas que se han realizado sobre este tema y aunque la 
producción de documentales también es abundante, muy pocas habían sido transmitidas 
por televisión (Ramírez, 2013).  

 La producción de ficciones de corte histórico no es nueva en televisión, pero sí las 
dedicadas a la dictadura de Pinochet, donde se presentaron nuevos antecedentes, 
interpretaciones e imágenes que vuelven a hacer vigente la discusión sobre el régimen 
militar, ya que “las luchas políticas por la memoria son pugnas por la representación del 
pasado”(Ruiz, 2003, pág. 209). En ese sentido, la experiencia televisiva y la ficción como 
formato permiten ilustrar estos episodios de manera dinámica, cautivante y acorde a las 
características de las nuevas audiencias. No reemplazan otros formatos, pero los 
complementan. Dejan huellas de imágenes o repertorios iconográficos que luego van 
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formando parte de relatos más complejos que se van actualizando. Dejan de ser historias 
individuales para ser colectivas y cuestionan por tanto estructuras de funcionamiento, que 
están en la base de nuestros modos de relación. Es decir, cumplen una función pedagógica, 
aunque habitualmente se desconfíe de la televisión como un medio que también promueve 
aprendizajes.  

Es aquí donde la noción de pedagogía pública adquiere sentido y puede ayudar a extender 
la comprensión del rol de las imágenes televisivas en la vida cotidiana de las personas. Tal 
como dice Orozco (2002), en los estudios de recepción se vinculan lo cultural y lo político, 
destacando los usos sociales de la televisión. La pedagogía pública apunta justamente a ese 
cruce entre cultura y política en los procesos de aprendizaje que se dan en la cultura 
popular.  

 

 

 

 

Pedagogía pública y televisión 

 En el campo educacional, los medios de comunicación han sido tradicionalmente 
considerados como obstáculos para los procesos de aprendizajes formales. La televisión, 
de hecho, fue vista por varias décadas como la “caja tonta” que no promovía la educación.  

 Esta tensa relación entre educación y medios de comunicación comenzó a ser 
analizada académicamente a partir de la década de los ochenta. En América Latina, por 
ejemplo la educación en medios fue durante mucho tiempo asumida como la Educación 
para la Recepción, siguiendo los planteamientos de la educación popular de fines de los 
años 70. Los objetivos de este movimiento eran la democratización de los procesos 
comunicacionales y contrarrestar la verticalidad y dominación de los grandes medios de 
comunicación. El énfasis fue puesto en los contenidos de los medios por sobre los 
lenguajes y las audiencias(Orozco, 1999, pág. 24). En Brasil, Argentina y Chile se 
desarrollaron los principales debates en este ámbito, donde destaca el aporte del Centro de 
Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA) en la constitución de una 
perspectiva Latinoamérica crítica sobre la educación en medios(Aguaded, 1994). Según 
De Oliveira (1992) en la década del 90 la educación para la comunicación en América 
Latina se podía agrupar en tres grandes líneas: “a) la vertiente funcional-moralista de 
control sobre la recepción de los mensajes... b) la funcional-estructuro-culturalista de 
educación formal para la codificación de imágenes y mensajes y c) la corriente dialéctico-
inductivo-popular... comprometida con segmentos mayoritarios y empobrecidos de la 
América Latina” (De Oliviera citado en Aguaded, 1994, pág. 26).  
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 Mientras en Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia, una serie modelos en 
educación fueron desarrollados a partir de varios congresos, conferencias y grupos de 
trabajo. Los principales siete debates sobre el tema los resumeHobbs(1998):  

1) el enfoque proteccionista, donde los profesores deberían resguardar a los niños de los 
efectos nocivos de los medios;  

2) la incorporación de la producción de mensajes mediáticos en los contenidos 
educacionales y no solo la alfabetización en medios; 

3) la educación en medios debería concentrarse en textos de la cultura popular y en la vida 
diaria de los niños y jóvenes; 

4) las relaciones de poder y los aspectos políticos e ideológicos de los medios deben ser 
expuestos de manera explícita; 

5) la educación en medios debe ser incluida como un elemento central en las escuelas, ya 
que programas efectivos recién tienen resultados a los dos años de su implementación; 

6) la educación en medios debería ser integrada en todas las asignaturas y no solo en las 
asociadas a la comunicación y el lenguaje;  

7) la educación en medios podría ser promocionada y financiada por organizaciones 
mediáticas, aunque podría ser cooptada por estas instituciones. 

 En este contexto de creciente preocupación por la relación entre medios de 
comunicación y educación, surge la noción de pedagogía pública, que se refiere entre otros 
conceptos a todas aquellas experiencias de aprendizaje que ocurren fuera de las 
instituciones formales de enseñanza (escuelas, principalmente).  

 La noción de pedagogía pública, proveniente del campo educacional, puede 
resultar muy útil para analizar los procesos de recepción de los telespectadores de las 
series de ficción sobre el pasado reciente, ya que la memoria se relaciona con la historia, 
pero no es la Historia -con mayúscula- que se consagra en textos curriculares y se enseña 
en las salas de clase. Los estudios sobre memoria han hecho esta distinción entre historia y 
memoria, siguiendo los planteamientos de Maurice Halbwachs, quien definió a la historia 
como “abstracta, totalizante y muerta, en contraposición a la memoria como particular, 
significativa y viva”(Erll, 2008, pág. 6). En sus propias palabras: 

“La historia, que se sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos, no vacila en introducir 
en la corriente de los hechos divisiones simples, cuyo lugar se fija de una vez por todas. Al 
hacer eso sólo obedece a una necesidad didáctica de esquematización”(Halbwachs, 1995, 
pág. 214). 

  

 Esa didáctica de esquematización es subvertida por la construcción colectiva de la 
memoria, que se nutre de múltiples relatos, pequeñas historias e imágenes que provienen 
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de distintos ámbitos. Uno de ellos es la cultura popular, que incluye obviamente a los 
medios de comunicación y, sobre todo, a la televisión. Es en la cultura popular y en la vida 
cotidiana, donde las personas y los grupos socialesconfiguran su memoria.  

Una línea de estudios de la pedagogía pública asume, justamente, a la cultura popular 
como sitios de aprendizajes significativos. Entonces, en la recepción televisiva de las 
series sobre el pasado reciente no operaría un proceso de enseñanza lineal de la historia 
que se representa, sino que se activan instancias de aprendizaje sobre historias parciales, 
donde los sujetos son capaces de re-significar y completar esas visiones de mundo.  

Es aquí donde es preciso diferenciar entre conocer y aprender a nivel educacional. El 
conocer refiere a un producto concreto del currículo educativo y el aprender remite un 
proceso donde operan ideas y deseos individuales y colectivos(Jagodzinski, 2014). Por 
ello, la recepción televisiva se acercaría a la experiencia de aprender, dejando de lado la 
discusión de si la televisión es educativa en el sentido clásico que se ha señalado durante 
mucho tiempo.Al asumir la perspectiva de la pedagogía pública lo que importa es observar 
cómo opera la televisión en la vida cotidiana de las personas y, sobre todo, de las 
generaciones más jóvenes en su proceso de construcción de memoria sobre el pasado 
reciente del país.  

La pedagogía pública se inspira en la pedagogía crítica de Paulo Freire e intenta no 
discriminar entre el conocimiento legítimo y el ilegítimo, sino que más bien busca analizar 
el contexto socio-cultural de la educación. Parte de este contexto se asocia a la cultura 
popular. Uno de los autores más relevantes de la pedagogía pública es Henry Giroux, 
quien ha enfatizado la importancia de los estudios culturales en educación. Girouxpropone 
la noción de “educación permanente” de Raymond Williams para explicar que la cultura 
popular posee una enorme fuerza educacional que no debe ser subestimada(Robbins, 
2009).Por ejemplo, Giroux(2011) considera a las producciones audiovisuales, 
especialmente el cine, como objeto de estudio pedagógico. Sostiene que las películas 
combinan entretención y política y una exposición de memoria pública. Es decir, las 
películas entretienen y educan al entenderlas como textos sociales(Giroux, 2011).  

Considerando lo anterior, para estudiar las series ficcionales sobre el pasado reciente de 
Chile, la noción de pedagogía pública resulta fundamental, pues en nuestra investigación 
consideramos a la televisión como un sitio de aprendizaje, analizando las lecturas de los 
telespectadores, donde se cruzan distintas imágenes y relatos para construir memoria 
individual y colectiva sobre la historia del país, sin pretender esquematizar estas historias 
parciales como lo hace el sistema educativo formal. 

 

A modo de cierre 

En esta ponencia, he presentado brevemente los principales conceptos de una 
investigación en curso sobre recepción televisiva en distintas generaciones de 
telespectadores de las series de ficción producidas en el contexto de la conmemoración de 
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los 40 años golpe de Estado en Chile. Especialmente, he enfatizado el proceso de 
mediatización de la memoria en los últimos años y cómo la televisión produce imágenes 
que ayudan a conformar memorias individuales y colectivas. En este sentido, la noción de 
pedagogía pública ayuda a analizar el proceso de recepción y la importancia de la 
televisión en la vida cotidiana de las personas sin caer en clásicos argumentos 
proteccionistas que se han utilizado para estudiar la relación entre medios de 
comunicación y educación. La pedagogía pública reivindica la cultura popular como un 
sitio de aprendizaje en el sentido de entenderlo como un proceso donde se vinculan 
experiencias, ideas y deseos, las mismas dimensiones que cruzan la recepción televisiva.  
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Productores y producciones audiovisuales mapuche: una defensa de la identidad en Chile 

Eje temático 1: Comunicación y medios 
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Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca 

Resumen: En esta ponencia se presenta parte del Trabajo de Fin de Máster sobre 
producciones audiovisuales mapuche en Chile, concretamente sobre la cada vez mayor 
importancia de estos contenidos por parte de los mismos mapuche. Para ello, a través de 
entrevistas en profundidad para este estudio de caso, se ha analizado este fenómeno a 
través de los emisores de estos discursos audiovisuales. Saber en qué medida influye el 
llamado “conflicto mapuche” y su visibilización, las ayudas gubernamentales para estas 
producciones o el cada vez más fácil acceso a las nuevas tecnologías, tanto para su 
creación como para su difusión. Palabras clave: mapuche, productos audiovisuales, Chile, 
identidad, medios alternativos 

1. Introducción 

En los últimos años se ha venido dando una ola de producciones audiovisuales mapuche 
que circulan por Internet, especialmente en plataformas de contenidos audiovisuales como 
YouTube. Dichos productos defienden, muestran o enseñan una identidad que desde los 
canales hegemónicos chilenos no se difunde: la mapuche. Si bien es cierto que existen 
producciones tanto documentales como de ficción acerca de todos los pueblos americanos; 
también lo es el que sus discursos, las imágenes, se elaboraban desde un punto de vista 
externo -desde lo winka, en mapusungún-. Los productos audiovisuales realizados hacia la 
cultura de los llamados “pueblos originarios” desde los medios hegemónicos chilenos se 
limita a mostrar una versión del “buen indígena” o de una imagen prototípica apta para el 
turismo que no se corresponde con la realidad.Ante la necesidad de expresión, y el cada 
vez mayor acceso a Internet y a la tecnología audiovisual, han surgido contenidos de 
diferente índole que se difunden por canales alternativos y que muestran cómo se ven los 
mapuche a sí mismos, desde ellos mismos. También hay que añadir el factor de nuevas 
generaciones mapuche con títulos universitarios en comunicación, interesados en defender 
su identidad, y que han dado lugar a producciones como Punalka de Jeannette Paillan, en 
los 90; o contenidos más actuales, ya dentro de un auge audiovisual, como son los trabajos 
del artista audiovisual Francisco Huichaqueo o las producciones en ficción de Claudia 
Huaiquimilla, ya dentro de un circuito comercial, así como los trabajos de la productora 
Adkimvn. 



 

202  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este trabajo presentaremos las decisiones 
metodológicas tomadas al respecto y el marco teórico investigado, así como los pasos a 
seguir a continuación. Veremos quiénes producen esos discursos, qué características 
reúnen, qué los motiva. A su vez, se tiene en cuenta cómo estos productos apelan a la 
historia y la memoria colectiva de este pueblo para construir su identidad y defender su 
cultura. Todo englobado en el contexto del llamado "conflicto mapuche" existente en 
Chile y el silenciamiento de estos productos desde los medios hegemónicos. Para ello se 
tienen en cuenta conceptos como espacio público, la construcción del otro y el uso 
propagandístico de la historia. En definitiva, analizar qué se crea desde lo mapuche -no 
hacia lo mapuche- cómo y por qué. 

Actualmente no hay ningún estudio que aborde directamente el tema de los emisores de 
estos discursos audiovisuales mapuche. Por ello, este trabajo se va a basar 
fundamentalmente en tres campos de estudio: el ámbito de la comunicación como 
principal, el sociopolítico en lo referente al contexto de los trabajos, y el de la defensa de 
la identidad, que abarcaría el uso propagandístico de la historia y la memoria como base, 
en relación directa con el uso del espacio público y las prácticas culturales que se derivan 
de dicha memoria (y por tanto de esa identidad concreta). Además, hay que tener en cuenta 
también los factores que han influido en los nuevos generadores de discurso (entendidos 
en adelante como productores). 

En primer lugar, es fundamental definir qué es la identidad mapuche, en tanto en cuanto es 
lo que defienden los productores audiovisuales: se define dicha identidad en función del 
repertorio cultural al cual se apela. Aquí entran en relación la memoria histórica, uso 
propagandístico de la historia y espacio público.Pero volviendo a los tres campos en los 
que se va a centrar este trabajo, en primer lugar hay que hablar de trabajos sobre 
producciones mapuche. Para ello entendemos como producción audiovisual todo 
largometraje de ficción o documental, series o cortos. Se consideran aquellos que 
contengan un discurso en defensa de la identidad mapuche. Por otra parte, hay que tener 
en cuenta el “conflicto mapuche”, clave por ser el contexto de estos productos 
audiovisuales.  

En tercer lugar, y abarcando el tercer campo a tener en cuenta, entendemos la memoria 
histórica como un discurso sobre el pasado al cual se apela. Es fundamental a la hora de 
construir una identidad, pues en función de los acontecimientos (y su versión), símbolos y 
tradiciones seleccionados, la naturaleza de la identidad variará. En cuanto al uso 
propagandístico de la historia, está directamente relacionado con la memoria histórica. En 
este caso es fundamental también dentro del conflicto mapuche, ya que se trata de los fines 
políticos con los que se construyen los discursos. Ambos son fundamentales si se quiere 
entender en base a qué memoria se construye esta identidad mapuche que se defiende, y 
cómo apelan a ella los directores, audiovisualistas y productoras mapuche que vamos a 
analizar. También hay que tener en cuenta teorías del espacio público y cambio cultural: 
qué es la cultura mapuche que se está defendiendo. Entendemos esfera o espacio público 
como el espacio donde nos organizamos y reunimos alrededor de intereses específicos, 
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como los grupos sociales. En este caso lo usaremos para saber cuál es aquel en el que se 
mueven los productores mapuche.  

Por último, tenemos a los productores en sí mismos: si bien por “productor” se entiende 
aquel que aporta la parte económica de un proyecto, en este trabajo lo vamos a usar como 
término simplificador para todos aquellos que generan discursos audiovisuales, desde 
productoras hasta directores, audiovisualistas y periodistas. Todos ellos autoidentificados 
como mapuches. Son el punto central de este trabajo de fin de máster. 

2. Metodología 

Para este trabajo se plantea como hipótesis que el mayor acceso a la educación y a las 
tecnologías, así como la mayor visibilidad del conflicto mapuche y los programas del 
gobierno, han propiciado la aparición, en los últimos años, de producciones audiovisuales 
que generan contenidos en defensa de la identidad mapuche y su difusión. Por tanto, el 
objetivo es saber por qué ha surgido en los últimos años (de 2000 hasta hoy) en Chile, este 
auge de producciones audiovisuales en defensa de la identidad mapuche y desde lo 
mapuche. Y como objetivos específicos, investigar qué características reúnen los creadores 
de estos contenidos audiovisuales y cuáles son sus objetivos; analizar cómo influye el 
contexto chileno del “conflicto mapuche” y cómo esto está relacionado con los espacios en 
los que se crean, desarrollan y reproducen estos productos audiovisuales.  

Todo ello partiendo de las preguntas de investigación ¿qué factores han influido para el 
surgimiento de productos audiovisuales en defensa de la identidad mapuche? ¿Por qué 
estos productores audiovisuales han generado estos contenidos? Siendo así, tomamos de 
variable dependiente esta ola de producciones audiovisuales mapuche, y como 
independientes el acceso a tecnología, la educación, la visibilidad del conflicto mapuche y 
los programas de apoyo desde las instituciones. Estas variables se deducen una vez se han 
analizado los productos audiovisuales, mirando el tema por el cuál tratan la defensa de la 
identidad (el qué, expresada en la clasificación de los casos), los autores y su profesión (el 
quién), el abordaje del tema (el cómo) y el objetivo (el por qué). 

Para este trabajo fin de máster se hará un estudio de caso. Se opta por esta metodología 
dada la falta de bibliografía directa sobre los productores, aunque abunde a nivel 
contextual y para desarrollo de los conceptos. Por ello, nos centraremos en los productores 
audiovisuales mapuche. Las zonas en las que se trabajará serán Temuco (la principal), 
Santiago de Chile y San Juan de la Costa. Se pretende conseguir un mínimo de 10 
entrevistas, tomando en cuenta directores, audiovisualistas, productoras, etc. Como 
unidades de análisis se tomará en cuenta una clasificación de las producciones en función 
del cómo defienden la identidad mapuche. Es decir, qué tipo de discurso generan los 
productores con este objetivo o a qué temas deciden apelar. De esta forma, se tendrán en 
cuenta tres casos: 

● Tema 1: conflictos sociopolíticos 

● Tema 2: patrimonio (lengua, prácticas artesanales, etc.) 
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● Tema 3: memoria y cosmovisión 

La técnica usada será la de entrevistas en profundidad. Esto será la parte fundamental del 
trabajo, puesto que a partir de las respuestas se determinará el cumplimiento o no de la 
hipótesis, ya que el acercamiento teórico al contexto ayuda a definir los factores que 
influyen, pero no la efectividad real de éstos. Por otro lado, para el resto de información a 
analizar se realizará una revisión bibliográfica de estudios de diversos tipos, ya que es 
necesario definir específicamente todos los factores que interactúan. Factores que tienen 
como consecuencia los productos audiovisuales mapuche, pero cuyo papel sería difícil de 
entender si no tenemos en cuenta la figura del productor/creador de productos 
audiovisuales. 

El análisis de datos será de carácter cualitativo, pues al tratarse de entrevistas en 
profundidad, es necesario hacer un análisis del discurso. A partir de esta primera 
clasificación, se determinará el contexto de cada cual, es decir, qué repertorio cultural 
tienen, cuál es el nivel universitario, el acceso a las tecnologías, las motivaciones 
(políticas, sociales, …), si hubo financiación del gobierno a través de programas públicos, 
etc. Estos criterios pueden o no aparecer en sus discursos, ya que se estima que no todos 
cumplen con las mismas características. Sin embargo, todos comparten el mismo objetivo, 
dado el discurso de los diferentes productos audiovisuales que producen. 

3. Marco teórico 

3.1. Estudio del caso chileno de medios y las producciones mapuche 

3.1.1. Sistema de medios en Chile 

Haciendo un pequeño recorrido histórico desde que comenzó la democracia en los 90, todo 
se podría resumir en una afirmación: la mejor política comunicativa que se ha realizado en 
Chile ha sido la de no hacer política. Esto, según defendían desde el gobierno, era para 
proteger la libertad de prensa, aunque en la práctica ha significado la desaparición de 
varios medios que surgieron a principios de los 90, dejar desprotegidos los medios 
regionales o locales y favorecer la entrada de empresas extranjeras y la expansión de las 
chilenas (Sunkel, 2002). Es consecuencia de la Ley 19.733 de 1980, conocida como Ley 
de Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo; así como de la 
constitución del mismo año: ambos documentos entienden dicha libertad como una forma 
de libre actuación de las empresas, que favorece la concentración de la propiedad y genera 
una falta de competitividad entre medios.  

El proyecto de reforma de ley que comenzó en 1993 para adaptar la ley 19733 a un 
régimen democrático no fue aprobada hasta 2001. Además de los cambios sobre la propia 
ley, esta reforma aprobaba la modificación del artículo 6, sección b), de la Ley de 
Seguridad Interior y se acababa con los abusos legales de las autoridades (Hevia, 2001, 22 
de abril). Por otra parte, Hevia señala que, aunque se favorece la publicación y difusión de 
medios sociales para la expresión de la ciudadanía, ante una falta de regulación de la 
propiedad, éstos se ven igualmente amenazados.  
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Por último, cabe mencionar la Ley de medios digitales, cuyo proyecto fue presentado en 
enero de 2015 en la cámara y que sigue avanzando. Esta ley pretende acabar con el 
anonimato en Internet y consideraría como medio digital todo periódico o red social que 
publicara más de cuatro veces a la semana. Es decir, esto incluye a todos los usuarios 
particulares de Facebook o Twitter domiciliados en Chile, quienes, entre otras cosas 
deberán registrar en el gobierno regional su usuario y actualizaciones, además de presentar 
un registro en la Biblioteca Nacional90 (Campusano, 2015, 5 de enero). Si no cumplieran 
la normativa, tendrían que pagar multas económicas. Esta medida afectaría directamente a 
todos los medios alternativos. 

En cuanto a la situación actual del sistema mediático chileno, según Mayorga, del Valle, & 
Nitrihual (2010), el mercado chileno de medios se caracteriza por:  

- La hipersegmentación del mercado de la publicidad. 

- El Estado como un garante del mercado, aunque ha permitido la existencia de los 
medios alternativos. 

- El mercado es de carácter centralizado, de forma que reproduce la estructura del 
Estado-nación en el sistema de medios. 

- El contexto sociocomunicativo y discursivo es el de un discurso público sobre 
participación, pero que refuerza la protección hacia el mercado. De esta forma, por un lado 
se defiende la autogestión democrática, y por el otro se favorece una fuerte concentración 
ideológica y económica.  

- Consecuencia de lo anterior, hay un modelo neoliberal sin pretensión de 
innovación. 

Según palabras de Sunkel (2002), y como evidencia lo anterior, hay una subordinación de 
los medios al poder económico, una fuerte desprotección sindical y gremial de los 
periodistas, con presiones tanto internas como externas, y unos medios que no representan 
a la ciudadanía. Pero esto no es exclusivo de Chile, sino que responde a una tendencia a 
nivel global. Lo que sí es característico de este país es el monopolio ideológico de los 
medios, sobre todo en la prensa, debido a un empresariado homogéneamente ideológico.  

Los principales grupos comunicativos son El Mercurio, de la familia Edwards; COPESA, 
de la familia Bendek; Canal 13, perteneciente a la familia Lucksic, y el grupo PRISA. 
Excepto este último, los otros tres coinciden con tres de las nueve familias más ricas de 
Chile, quienes, excepto la familia Edwards (cuyo negocio se centra en las comunicaciones) 
también poseen empresas en otros sectores como la alimentación, las farmacéuticas, 

                                         
90 Para ver con más detalle las consecuencias de esta ley, puede consultarse Campusano, R. (2015, 5 de 

enero) en https://derechosdigitales.org/8250/chile-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-libertad-de-

expresion/ 
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financias, inmobiliarias, etc91. Teniendo esto en cuenta, se puede ver que la situación de 
cada medio es la siguiente: 

● Prensa 

En Poderopedia hay registrados 133 medios impresos. Los principales grupos son el 
Grupo ByC, especializados en revistas; el Grupo COPESA, con diarios de alcance 
nacional como La Tercera o revistas de gran alcance como Paula. El grupo El Mercurio, 
con El Mercurio como cabeza, tiene otras publicaciones a nivel tanto nacional como 
regional, como pueden ser las diferentes ediciones locales del DiarioAustral. También está 
el grupo Televisa con publicaciones de alcance internacional, como el National 
Geographic o el Cosmopolitan. Además de estos grupos, que engloban la gran mayoría de 
las publicaciones, hay otros minoritarios, regionales o locales, como Ediciones Chiloé. Por 
último, existen otros que no pertenecen a ningún grupo, como pueden ser Diario VI 
Región o América Economía, de temas muy específicos o carácter exclusivamente local. 
Los grupos con mayor espacio en el mercado de la prensa son El Mercurio y Televisa. 

● Radio 

En Poderopedia hay registradas 115 radios. La gran mayoría son del grupo PRISA, quien, 
a través de Ibero Americana Radio Chile. No obstante, la gran mayoría de las emisoras de 
radio son de carácter local. De las 115 registradas en la página, sólo 32 pertenecen a 
conglomerados. Por otra parte, los grupos COPESA y El Mercurio también poseen varias 
cadenas de radio, así como el grupo Mosciatti y el grupo Canal 13, vinculados a televisión 
y medios digitales. Igualmente, con este perfil tenemos a los grupos Bethia y Bezanilla, 
con solo uno o dos medios radiales. Aquí hay que señalar la ausencia de una cantidad 
considerable de radios comunitarias de corto alcance o radios universitarias, que no 
pertenecen a ninguna empresa en concreto y que, en su mayoría, tienen una labor social de 
cohesión comunitaria. Lo cierto es que no hay una ley que regule la radio comunitaria 
como tal, y sólo se considera válida la comunicación radial local, que tiene muy poco 
alcance (Ortega, 2015, 16 de diciembre).  

● Televisión 

En el caso chileno podemos decir que existe un canal de televisión por grupo mediático. 
Es el único medio que tiene algún tipo de regulación al respecto: el Estado sólo permite 
una concesión por operador (Sunkel, 2002). Así, nos encontramos con un total de 45 
cadenas registradas, de las cuales 27 son abiertas, y dentro de éstas, 7 a nivel nacional. Sí 
se da el caso que una misma empresa tenga una cadena abierta y varias a pago. En este 
sector hay una gran abertura a empresas extranjeras, pues podemos observar cómo está el 
Grupo Albavisión, de México; o Time Warner. El Estado tiene TVN y 24h, ambos 
abiertos y de alcance nacional. Aunque son canales públicos, su gestión es totalmente 

                                         
91 El caso de la concentración económica en Chile está muy agudizado. Para hacerse una idea de la 

situación, se recomienda leer la entrada de CIPER donde aparece el primer capítulo del libro de Matamala 

(2015) Poderoso caballero, el peso del dinero en la política chilena. Ed: Catalonia, en CIPER (2015, 12 de 

septiembre): http://ciperchile.cl/2015/12/09/los-duenos- de-chile/ 
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autónoma y dependen de la publicidad para su financiación. Por último, la gran mayoría de 
canales a nivel regional o local no pertenecen a ninguno de los grupos mayoritarios. 

● Medios digitales 

En Poderopedia hay registrados 227 medios digitales. Aquí las plataformas y la propiedad 
son mucho más diversas: todos los grupos mencionados anteriormente, sin excepción, 
tienen versión digital. También hay un porcentaje (menor a lo que puedan tener El 
Mercurio y PRISA juntos) que no pertenece a ningún grupo concreto, como CIPER Chile, 
dedicado a la investigación periodística, o Maipú, web informativa de un barrio de 
Santiago de Chile. Cabe destacar que, como ocurre con las radios comunitarias y 
universitarias, no están registrados, y que por tanto podemos considerar alternativos. 
Ejemplos dentro del caso mapuche están Mapuexpress o Yepán, ambos de carácter 
informativo. Por tanto, podemos deducir que hay, al menos, decenas de medios que no 
están aquí registrados. 

3.1.2. Producciones mapuche 

Visto el panorama general de los medios en Chile, ¿qué espacio tienen los que se 
consideran medios alternativos? Y concretamente, ¿qué ocurre con las producciones 
audiovisuales mapuche? La primera cuestión la responderemos más adelante, cuando 
analicemos el uso del espacio público como esfera de la identidad mapuche, dada la 
relación estrecha entre ambos temas. Para la segunda cuestión, trataremos de darle 
respuesta en este apartado. 

En lo referente a producciones audiovisuales, Veres (2015) explica que los primeros 
documentales de protesta que se grabaron en los 70, con el gobierno de Unidad Popular, y 
caen en los estereotipos: ninguno de los directores era mapuche y, además, solían ser 
material de propaganda para el partido. Es en los 80, hay los primeros intentos de análisis 
del conflicto entre Estado y mapuche, donde el segundo es representado como víctima de 
la discriminación y usurpación de tierras. Es en esta década cuando surge el discurso 
simbólico del mapuche, ataviado con elementos culturales, cargado de ritualidad y 
vinculado a la naturaleza. El objetivo era crear un poder simbólico en la opinión pública, 
pero lo que se consigue es crear un estándar de representación que lleva al mito del “buen 
salvaje”. En los años 90 aquellas que se hicieron en torno a lo mapuche fueron 
aumentando, pero en esa línea de exotismo y folclore. Un ejemplo es Cautiverio feliz 
(1998) basada en el libro homónimo (Carreño, 2001). Aquí estaríamos viendo una 
imposición desde la cultura winka92, dominante y por tanto determinante del espacio 
público, frente a la mapuche. Es lo que interesa, y no el mapuche de hoy, urbano, que 
habla castellano y que accede a la educación superior. Estamos hablando pues, de una 
ausencia de la representación real del mapuche. 

La primera hablar desde el otro lado fue Jeannette Paillán, una periodista y audiovisualista 
mapuche que rompió con los prototipos con su documental Punalka (1995) donde muestra 

                                         
92Extranjero en mapudungún, lengua mapuche 
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el conflicto de las tierras, una reivindicación que se viene haciendo desde finales del siglo 
XIX (González Barnert, 2012, 19 de abril). Podemos deducir de esto que el discurso que 
muestran las producciones mapuche no es nuevo: al contrario, es el mismo que se escucha 
en los discursos políticos, en las manifestaciones y que se puede ver escrito en la calle por 
pintadas en las paredes. Una nueva versión de un mismo tema que manifiesta cómo hay 
una urgencia social latente y perdurable por generaciones que el gobierno no resuelve. Con 
la entrada al siglo XXI el documental de Paillán, Wallmapu (2001) marca una línea de 
denuncia que se va a seguir hasta ahora. Un ejemplo claro es El despojo (2003) que 
denuncia la aculturación. Los enemigos del mapuche son las empresas y el dinero, y por 
ello es necesaria la defensa del territorio, además de una etnificación del conflicto (Veres, 
2015). La muerte de Alex Lemún93 marca también un tema recurrente, alrededor de su 
persona, y como ejemplo de la represión y la violencia, de la criminalización del conflicto. 
Con respecto a esto último, cabe destacar la trilogía de Guido Brevis94 

En cuanto a la conexión del mapuche con lo rural, la realidad es que el 80% de los 
mapuche viven en zonas urbanas (Maturana, citado en González Barnert, 2012, 19 de 
abril). Juan Pablo Silva y Felipe Laredo fueron de los primeros en retratar al mapuche 
urbano con su documental We Tripantu (1998). En él muestra la vida que lleva una 
comunidad del Cerro Navia, de forma que podríamos hablar de un estudio antropológico 
audiovisual (ambos son antropólogos de la Universidad de Chile). A todo esto, hay que 
hablar también de lo que opinan las propias comunidades mapuche. Para esta cultura la 
imagen tiene alma propia, y al sacar una imagen de la persona estás capturando parte de 
ésta. La creencia ha sido vencida con los años, pero sigue siendo importante. También hay 
mucho rechazo a la filmación de los rituales.  

Por último, actualmente, del lado mapuche podríamos hablar de una variedad de 
producciones que se difunden en YouTube, así como en los círculos universitarios. 
Haciendo una panorámica general, cabe nombrar publicaciones como la revista Yepan, 
nombrada anteriormente, sobre contenidos audiovisuales mapuche. Hay que nombrar 
también la existencia de productoras mapuche, como Adkimvn o Imaginaria online. 
También podemos poner de ejemplo la serie Kulmapu95, financiada por la fundación VIVE 
CHILE, con el objetivo de darles un espacio a los pueblos originarios del país 

                                         
93 Joven de 17 años asesinado en 2002 por un carabinero en un conflicto por ocupación 
de tierras. Pese a saberse quién fue el autor del crimen, no se han tomado medidas al 
respecto (País Mapuche, 2013, 7 de noviembre). 
94 En el libro de Veres, L. (2015) se puede profundizar en cada ejemplo de los que aquí se 
mencionan, además de otros. Veres analiza las obras documentales a nivel de contenido 
y de discurso.  
95 Esta serie comenzó en 2014 y se difunde a través de varios canales. Es conducida por 
Pedro Cayuqueo, periodista mapuche, y tiene objetivo mostrar el mundo mapuche desde 
una visión crítica, lejos de la estereotipación que sufren las culturas originarias en los 
medios hegemónicos. Centra cada capítulo en una temática concreta: la identidad, los 
jóvenes, etc.  
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(Nostálgica.cl, 2015, 19 de octubre). Por último, en 2015 se ha celebrado el festival de 
cine indígena de CLACPI en el Wallmapu96: el Ficwallmapu97.  

3.2. El “conflicto mapuche” 

En la historia de Chile vemos que hay una relación histórica de defensa de intereses entre 
los mapuche y las autoridades de turno, desde los españoles hasta el conflicto actual. 
Durante la colonia resistieron a los ejércitos españoles, de forma que jamás fueron 
conquistados, y se establecieron los parlamentos, que situaban la frontera en el río Bío-
Bío. Cuando los criollos se independizaron y formaron la nación chilena, incluyeron a los 
mapuche en esta nueva ciudadanía. En 1883, el ejército chileno volvió de la Guerra del 
Pacífico para continuar la acción bélica en la región araucana, con el objetivo de terminar 
la campaña de despojo de las tierras mapuche en beneficio del Estado. Es la conocida 
como Pacificación de la Araucanía, hoy día llamada Ocupación (Foerster, 2002, Bengoa, 
1991). A consecuencia de esto, se puede hablar de una deuda histórica por parte del 
Estado, dadas las políticas de despojo que sufrieron los pueblos originarios, tanto por 
intereses políticos (homogeneización cultural) como económicos (hectáreas para nuevas 
haciendas colonas). Esto se corresponde con lo que Galtung (2003) llama violencia 
estructural: un proceso que penetra en la sociedad desde las élites, en este caso el Estado 
chileno, que instaura un sistema cada vez más vertical que va aumentando la distancia 
entre el “yo” del chileno y el “otro” del mapuche. En este caso, además, empezó con una 
forma de violencia directa, ante el despojo de las tierras y los genocidios, que a su vez está 
razonado desde la cultura aludiendo a que el progreso debe someter a la barbarie. 

La respuesta a esta situación ha sido un movimiento continuo por la recuperación de las 
tierras y la defensa de la identidad mapuche: es el conocido como movimiento mapuche. A 
lo largo de todo el siglo XX, el movimiento mapuche estuvo activo con esos propósitos, de 
forma que fundaron asociaciones como la Sociedad Caupolicán en Defensa de la 
Araucanía en 1910, y consiguieron el primer diputado mapuche en 1926 por el Partido 
Democrático (Samaniego, Ruiz, 2007). Durante el periodo pinochetista se atomizó la 
estructura comunal mapuche con la Contrarreforma agraria de 1979, ya que establecía la 
propiedad individual, mismo en las comunas, y cedió terrenos a las empresas forestales e 
hidroeléctricas, originando la situación actual. En respuesta hubo una reorganización del 
movimiento alrededor de los Centros Culturales, fomentados por el Obispado de Temuco, 
a través de los cuales se recuperó el discurso identitario mapuche98 (Espinoza, Mella, 
2013). Con la entrada de la democracia la situación no cambió tanto como esperaban: el 
                                         
96 Nombre en mapudungún para el territorio ancestral mapuche. La traducción sería 
Todas las tierras 
97Por primera vez para este festival, en 2015 no se ha centrado en una sola ciudad, sino 
que se ha repartido los visionados en diferentes puntos, tanto del lado argentino como 
chileno. De esta forma se pretendía llevar los discursos a las comunidades mapuche. 
98 Esto en consonancia a la corriente indigenista que comenzaba a tomar auge en la época. Para saber más 

del contexto global, puede consultarse Giraudo, L., Martín-Sánchez, J. (Ed.) (2011); La ambivalente historia 

del indigenismo. Campo interamericano y trayectorias nacionales 1940-1970, Lima: IEP. Estamos hablando 

de una recuperación de la identidad porque en el periodo inmediatamente anterior (el referente a la 

subida de Allende al poder y su gobierno) se había abandonado la preeminencia de la identidad indígena a 

favor de la campesina, de forma que no eran excluyentes (Saavedra, 2002) 
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Estado ignora o invisibiliza las cuestiones de naturaleza política y económica que venían 
exigiendo los mapuche. De esta forma, el movimiento mapuche mantiene su 
reivindicación de la identidad mapuche y, además, asume un cambio en su discurso: pasa 
de defender la recuperación de las tierras a reivindicar un territorio (Tricot, 2011). Es 
decir, se pasa a un discurso político que contradice la centralización y “chilenidad” que se 
defiende desde el Estado: es la descentralización en base a una autonomía territorial (que 
no independencia) (Tricot, 2008). Samaniego (Samaniego, Ruiz, 2007) habla de una falta 
de interés por revertir la situación, dado que las organizaciones chilenas que defendían la 
democracia pactaron con las dictatoriales. A consecuencia de estas políticas, la primera 
gran movilización fue en 1995, cuando el gobierno, con la Ley indígena ya aprobada, 
apoyó a ENDESA para construir la presa Ralco99 en tierras de pehuenches.  

La Ley indígena (1993)100 debía ser el primer paso para un escenario donde las 
comunidades mapuche obtuvieran reconocimientos territoriales y económicos. Sin 
embargo, hay cuestiones como que hay un reconocimiento de etnias (no de pueblos), de 
las cuales se excluye a los indígenas que viven en comunidades urbanas; o en cuanto a las 
tierras, el que se puedan gravar y convertirse “en tierras no indígenas” con valor 
comercial, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la CONADI. Esto último es 
muy importante, ya que bajo este precepto han actuado tanto Estado como empresas 
privadas en su beneficio. Por otra parte, la misma CONADI no está bien vista, ya que los 
representantes del consejo se designan por afinidad al gobierno (Tricot, 2011).  

La otra fecha clave es 1997, cuando tras el incendio de tres camiones forestales se aplica 
por primera vez en democracia la Ley de Seguridad Interior del Estado y luego con la Ley 
Antiterrorista. A consecuencia se criminalizó la protesta, y desde entonces más de 300 
mapuches han pasado por las cárceles chilenas y se multiplicaron las ocupaciones y demás 
actos de protesta, sobre todo en la Región de la Araucanía. Esto le ha conferido al 
movimiento un grado de violencia que cada vez va a más, y que ha acabado por ser 
reconocido desde los medios (recordamos lo dicho en el primer apartado: hay una 
homogeneidad ideológica en el empresariado de los medios hegemónicos) como el 
“conflicto mapuche”. A partir de aquí, las movilizaciones se multiplicaron, llegando a un 
punto crítico entre 2001 y 2004. 

Millaleo (n.d.) explica que el “conflicto” se caracteriza temáticamente por: la 
reivindicación de los derechos para la obtención de la devolución de tierras, los conflictos 
contra la construcción de obras viales, contra proyectos de infraestructura energética, las 
                                         
99La presa Ralco fue un proyecto de ENDESA en territorio pehuenche, cuyo permiso obtuvo en 1987, pero 

que se llevó a cabo en 1994. La empresa se ofreció a cambiar los fundos de las comunidades por otras en su 

propiedad, alegando que eran más productivas e ignorando los lazos ancestrales que unían a los mapuche a 

ese sitio. El proceso que llevó a la construcción de la presa está lleno de irregularidades, tanto ambientales 

como sociales, por no hablar de las presiones que ejerció ENDESA sobre las comunidades. Todo esto 

conllevó a que la presa Ralco sea todo un hito en la historia del movimiento mapuche (Acosta Toledo, 

2004) 
100 Esta ley estableció derechos en cuanto a reconocimiento, participación y bases para implementar una 

política de protección de las tierras; la promoción del desarrollo, la educación y la cultura de las personas y 

comunidades indígenas; así como la creación de la CONADI (Corporación Nacional Indígena), el organismo 

responsable de llevar a cabo las políticas indígenas 
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empresas forestales y, además, todo lo relativo a la situación de los mapuches privados de 
libertad, considerados presos políticos. Cano (2015, 28 de marzo) plantea la dicotomía 
entre el “indio correcto” colonizado y el “indio insurrecto” que no se adapta a los deseos 
del Estado. Habla de que las leyes no son representativas, ya que están planteados para 
colectivos que se adecuan a las políticas del gobierno. Es decir, no están dictadas para las 
comunidades indígenas sino para que éstas se adapten a los intereses estatales. Con esta 
postura lo único que consigue es poner freno de forma sistemática a las posibles 
soluciones, de forma que propicia la radicalización, ya que, al no escuchar las demandas, 
éstas se van polarizando cada vez más. Sin embargo, haciendo gala de un doble juego, 
Bachelet ha impulsado en su última legislatura un nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas. 
Al igual que pasó con la Ley indígena de 1993, sólo sirve para asentar en el imaginario lo 
que es el “indio autorizado”. Recuperando a Galtung (2003), lo que ocurre es que las élites 
gobernantes buscan culpar a las víctimas de la violencia estructural que las mismas élites 
defienden, marcándolas como agresoras. Es lo que llama violencia cultural101. 

En conclusión, y citando a Del Valle (2004), podemos resumir que: 

“El estado, en su afán de mantener el orden público (concepto complejo, por cierto) ha 
sostenido una postura muy unilateral, sobreprotegiendo los bienes privados, pero 
confundiendo un conflicto particular que afecta a una empresa forestal y una comunidad 
indígena mapuche con un problema de orden público que afectaría a la sociedad chilena 
en su conjunto” (Del Valle, 2004:8) 

3.2.1. Las leyes de la violencia 

Vamos a ver la aplicación de la Ley antiterrorista -fundamentalmente-, y la Ley de 
Seguridad del Estado. Por otra parte, la Ley de transparencia aprobada en 2014 revela 
gastos militares significativos en la zona del “conflicto”. Los usos y abusos de las dos 
primeras pueden permitirse debido a los vacíos legales que existen. Tomando el caso de la 
Ley antiterrorista, aprobada por Pinochet en 1984, hay que decir que en dicha ley no se 
define qué es entendido por terrorismo, lo que permite una aplicación en función del 
concepto que se quiera hacer de tal término (Jofré, 10 de septiembre de 2014). La 
Constitución (aprobada por Pinochet en 1980) establece cómo debe tratarse el terrorismo, 
pero es la ley la que determina qué crímenes son o no terroristas. Concretamente, son los 
artículos 1 y 2 los que definen esta situación, y es efectiva cuando se produce la 
coincidencia entre ambos: el artículo uno define como delitos terroristas los enunciados en 
el artículo 2 cuando éstos sean cometidos con el fin de causar terror en la población. Por su 
parte, en el artículo 2 se consideran como delitos el homicidio, los secuestros, incendios 
intencionados, las infracciones contra la salud pública, atentados contra medios de 
transporte, personajes públicos y los ataques con artefactos explosivos. Esto, según explica 
Diego Jofré (2014, 10 de septiembre) deja que la aplicación de la ley sea subjetiva: hay un 
uso político de la misma que facilita que los carabineros ejerzan la violencia contra los 
acusados. Los operativos policiales se caracterizan por abusos, maltratos y tratos 

                                         
101 Este concepto lo veremos con un poco más de detalle en el siguiente apartado. Para una definición 

amplia con ejemplos de caso, véase Galtung, J (2003) 
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degradantes, no sólo a los adultos mapuche, sino también a niños (Millaleo Hernández, 
n.d.).  

Además, está la Ley de Seguridad del Estado. Ésta fue aprobada en 1958 y modificada 
durante la dictadura militar, de forma que ampliaba los delitos a contemplar y permitía 
aplicarla de forma sistemática. En el periodo de democracia ha sido usada seis veces, cinco 
de las cuales contra líderes indígenas, concretamente mapuche. Esta ley es aplicada 
cuando se atenta contra el orden público, y debe ser decretada desde el Ministerio de 
Interior. Teniendo en cuenta el patrón de aplicación de ambas leyes sobre el colectivo 
mapuche (casi exclusivamente sobre ellos), se puede hablar de un racismo por parte de las 
autoridades (Del Valle, 2004).Algunos autores denuncian que en Chile hay terrorismo de 
Estado: Tito Tricot (2016, 2 de abril) explica que esta problemática entre el Estado y el 
pueblo mapuche es de naturaleza política, pero desde los organismos oficiales no cesan de 
criminalizarlo y tratarlo como si fuera una problemática delictual. De esta forma, se 
estigmatiza al pueblo mapuche y se recurre a las medidas represivas de siempre en los 
tiempos de hoy. Es decir, se busca despolitizar el tema, tachándolo de delincuencia rural. 
Tricot habla de un “conflicto chileno” y de una violencia estructural asentada, ya que ante 
las reivindicaciones mapuche el Estado ha reaccionado militarizando el terreno.  

Además de estos casos, hay otros de violencia indirecta a otros niveles. Es lo que Galtung 
(2003) llama violencia cultural: formas simbólicas de legitimación de la violencia 
estructural ejercida desde las élites gobernantes. Estamos hablando del sistema educativo 
chileno, que enseña la historia de Chile, mismo en las escuelas interculturales, con el 
mapuche como el “otro”. Lo mismo pasa en los museos, donde apenas hay espacio para la 
cultura de estos colectivos que, desde la Comisión de la Verdad y el Nuevo Trato, son 
conocidos como pueblos originarios. Igualmente podemos citar otras cuestiones, como la 
falta de reconocimiento oficial del lenguaje propio de cada uno de los pueblos, el 
mapudungún en el caso mapuche. Por el contrario, hay una constante  exaltación de los 
símbolos de la “patria chilena”, donde estos colectivos están excluidos, silenciados desde 
el momento en el que Chile pasa a ser Chile. La bandera, las hazañas militares, las fiestas 
patrias… todos son discursos hegemónicos que excluyen todo lo que no sea heredero de lo 
criollo. El sistema medicinal mapuche, por ejemplo, su historia, su literatura, por poner 
algunos ejemplos, son externalizados y devueltos desde un discurso del “otro”. Siendo esta 
situación, ¿qué espacio se deja, no ya a la defensa de la identidad propia, no 
correspondiente con la chilena (aunque ya indudablemente influida) sino a la vivencia de 
dicha identidad? 

3.3. La identidad mapuche 

Cuando hablamos del conflicto mapuche nombramos el movimiento mapuche y sus 
objetivos. Y dijimos también que la identidad del movimiento es la identidad del ser 
mapuche. Éste es el elemento aglutinador, ya que, por el resto, los discursos vienen a ser 
bastante heterogéneos: focalizan la gran parte en códigos y símbolos culturales, como son 
la tierra como espacio simbólico, el territorio, el lenguaje y la cosmovisión. Veres (2015) 
habla de un refuerzo de la identidad indígena desde principios del siglo XX, ya que se la 
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veía como un valor de poder. Con este fin, hubo una selección de elementos de la tradición 
que los hacían diferentes al resto de chilenos. A este respecto, Tito Tricot explica que es 
una “identificación étnica a través de la diferencia, pero también de la subjetivación y 
naturalización de elementos ancestrales, aunque éstos hayan experimentado profundas 
modificaciones” (Tricot, 2008:31). Pero, ¿qué es ser mapuche? La realidad es que hay un 
cuestionamiento al respecto, dentro de este contexto económico, ideológico y político en el 
que se encuentran los propios mapuche. Y es que no viven aislados. Aludir al pasado, a la 
memoria, para proyectar el futuro, sirve para reivindicar su identidad, y eso es una acción 
política porque, como ya comentamos en el apartado anterior, dentro del marco chileno 
actual llevar eso a cabo es imposible: no hay una concepción desde el gobierno de un 
Estado plurinacional (Tricot, 2008). 

De esto podemos deducir tres campos por los cuales podemos aproximarnos a la identidad 
mapuche: la memoria histórica, el uso propagandístico de la historia, y la ocupación del 
espacio público. Los dos primeros podemos relacionarlos de forma directa, mientras que el 
tercero lo vamos a ver en relación a las producciones audiovisuales, lo que nos llevará a 
hablar de los medios alternativos en Chile.  

3.3.1. Memoria histórica y uso propagandístico del discurso histórico 

El conocimiento presupone al mismo tiempo poder, ya que determina las relaciones entre 
los dominantes y los dominados. Y ese poder es el que permite producir los discursos 
(Hall 1997). Por otro lado, según la cultura ante la que nos encontremos hay diferentes 
mapas conceptuales que le dan sentido al mundo, tal y como esa cultura lo ve. 
Relacionando ambos conceptos, hay que decir que en los discursos culturales también hay 
unas culturas dominantes, ostentadoras del poder, y otras dominadas que pueden o no 
presentar discursos de resistencia. Y si lo miramos con respecto a los discursos sobre el 
pasado, aquellos con más poder tendrán una mayor influencia en la conformación de 
identidades y de la memoria a la que se apela para construirlas.  

Según la perspectiva de la memoria, Todorov (2008) explica que la memoria es una 
mezcla entre olvido y conservación. Es una selección que influye en los códigos 
culturales, pues genera recuerdos sociales, y preferir una memoria sobre otra conlleva a la 
ocultación de ciertos actos que se consideran esenciales. Es decir, el control sobre la 
información que se transmite en el discurso es una prioridad para aquellos que ostentan el 
poder: controlar qué se dice y cómo para determinar las identidades presentes y la 
construcción de las futuras. Es por ello que aquellos que defienden un discurso 
contrahegemónico ven la reconstrucción de su pasado como un acto de oposición al poder 
(algo que podríamos aplicar para el caso que nos ocupa), por lo que difundir su propio 
discurso es fundamental. No obstante, en un mundo tan globalizado como el actual, no hay 
que centrarse tanto en el olvido como en la sobreabundancia: la información se pierde 
entre miles de informaciones y se da más importancia al consumo inmediato (el autor 
habla de una época de desmemoria), de forma que cada vez se tiende más a la 



 

214  

homogeneidad y uniformidad, lo que perjudica gravemente a las identidades102: la 
memoria es la responsable de nuestras convicciones. En otras palabras, como explica 
Traverso (2007), la memoria invade el espacio público de la sociedad, de forma que 
presente y pasado se instauran dentro del imaginario colectivo, amplificado por los medios 
y gestionado por los poderes públicos.  

Por otra parte, Traverso explica que la historia nace de la memoria como una de sus 
dimensiones, al mismo tiempo que la transforma en uno de sus objetos. De esta forma, la 
memoria resulta ser algo adquirido con posterioridad: perpetúa el pasado en el presente, 
mientras que la historia establece el orden temporal de los acontecimientos de forma 
cerrada. Para el uso propagandístico del discurso histórico, cabe citar al autor cuando dice 
que “No solo la Historia tiene sus olvidos, igual que la memoria, pero puede también 
tener auge y encontrar su razón de ser en la desaparición de otras Historias” (Traverso, 
2007:29). Lozano (1987) habla del discurso histórico como una ciencia histórica que 
decide qué acontecimientos del pasado son importantes y merecen ser interpretados, y 
cuáles no. Y el historiador, como emisor en el presente de un discurso sobre el pasado, 
está condicionado por su cultura y sociedad actual para interpretar una cultura y sociedad 
pasada103. Pero como explica Traverso, la verdad del historiador es provisional, precaria y 
problemática, ya que la historia es analítica y reflexiva: una verdad ligada a una 
interpretación. Y hablando de la “verdad”, la aspiración de la historia, es donde confluye la 
memoria y el uso del discurso para construir identidades. Como dijimos al principio del 
apartado, un discurso es una construcción cultural, y por tanto lo que se tiene como verdad 
también lo es. En nuestro caso es el discurso sobre la memoria defendido por las 
comunidades mapuche frente al centralista sobre lo chileno que defiende el Estado.  

Teniendo esto en cuenta podemos hablar de un uso propagandístico de la historia, que 
lleva a prácticas como el hecho de que las élites estatales usan unas técnicas para borrar la 
memoria de estos pueblos sometidos: se borran sus restos y se someten a los que siguen 
manteniendo esa identidad a la intimidación y a los eufemismos lingüísticos. Siempre 
quedan recuerdos, tanto personales como colectivos, y restos materiales, pero sólo son 
muestras de lo que pasó. La existencia de estos vestigios muestra que la memoria no se 
puede someter a la voluntad de una persona o grupos: el olvido y el recuerdo tienen su 
propia fuerza (Todorov, 2012). Si el pasado de una comunidad ha sido trágico, el hecho de 
recordar se convierte en un deber (lo que, en relación a lo explicado en el apartado 3.2., 
coincidiría con el caso de los mapuche y sería una justificación de la voluntad de éstos de 
defender su memoria, su identidad, frente a la imposición de olvido que defiende el Estado 
chileno). Los hombres se comprenden mejor a sí mismos cuanto más comprenden de su 
pasado, por ello es necesario que se permita recordar. Hay que tener cuidado de no 
banalizar los hechos: un ejemplo claro son las conmemoraciones: Todorov explica cómo 
éstas simplifican el pasado, ya que lo que interesa es crear ídolos a venerar y enemigos a 

                                         
102 Esto influye en lo que Todorov llama “memoria ejemplar”: aprender del pasado para evitar los mismos 

errores en el futuro. Existe frente a la literal, una memoria sin evolución. Véase Todorov, T (2008) 
103 El autor cita a Barthes (1967) y explica que el discurso histórico no se refiere a una realidad pasada, sino 

lo que ésta puede llegar a significar. Para saber más, véase la obra de Lozano, J (1987)  
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aborrecer: no analiza, sino que adapta el pasado a las necesidades del presente. Es decir, es 
un ejemplo claro de uso propagandístico de la historia104.  

Por último, en referencia de los tiempos actuales, sometidos a la mediatización de todos 
los contenidos, y en referencia al apartado siguiente, hay que dejar claras dos cosas: por un 
lado, la memoria histórica se elabora y usa en el espacio público, por lo que siempre está 
sujeta a modificaciones (Traverso, 2007). Y por otro lado, hoy vivimos en una sociedad 
demasiado rápida, con sobreinformación y contenidos, que nos empuja constantemente al 
futuro. Esta desmemoria provoca al mismo tiempo la búsqueda de memoria, pues 
necesitamos algo sólido a lo que agarrarnos para ser quienes somos. La memoria va ligada 
a la democracia cuando se reivindica una lucha por el derecho a recordar, por los DDHH y 
un fortalecimiento de la sociedad civil (Todorov, 2008). ¿Cómo consiguen los grupos 
subalternos defender su memoria, sus propios procesos históricos, y cómo logran 
transmitirlos frente a los hegemónicos, que los silencian o anulan? En el siguiente apartado 
veremos cómo se produce en lo referente a los medios alternativos, y concretamente, del 
caso mapuche en Chile.  

3.3.2. Espacio público y cultura mapuche: apropiación de los medios 
alternativos 

Según Habermas (1991, citado en Fuch 2014) la esfera pública es el espacio donde nos 
organizamos y reunimos alrededor de intereses específicos, como los grupos sociales. 
Fuchs (2014) habla en su artículo de una colonización del mundo vital a causa de una 
centralización del poder económico y político: una colonización de los espacios públicos. 
Sin embargo, también habla de lo contrario: procesos de descolonización a través de 
lógicas comunicativas que abren espacios participativos, democráticos y de cooperación. 
De esta forma, dentro de la misma esfera pública se generan discursos de resistencia al 
mismo tiempo que de poder. No obstante, esta cultura pública tendrá siempre un 
dominante, y ésa será la que llegue a mayor público. En la sociedad civil actual, los 
activistas usan las redes sociales para movilizarse, ya que así pueden llegar a la gente de a 
pie, como por ejemplo pasó con la Primavera árabe. Sin embargo, estas mismas redes 
sociales que son el canal de la resistencia forman parte, en su gran mayoría, a la lógica 
capitalista, que es hoy día la cultura predominante. Por último, para el caso que nos ocupa, 
hay que incluir también el factor étnico y el control cultural. Según Bonfil (1988) hay una 
serie de problemas teóricos en la integración de los conceptos de “grupo étnico”, 
“identidad étnica” e “identidad cultural”. El control cultural radica en cuál es la relación 
que se determina entre un grupo étnico y su cultura. ¿Qué determina qué es la cultura de 
ese grupo y qué no? Bonfil habla que la capacidad de decidir sobre los elementos 
culturales propios: vida cotidiana, el definir y solventar problemas, formulación de 
aspiraciones y su cumplimento, etc. Para ello es necesario un sistema global de relaciones 
que definan los elementos a nivel simbólico y de organización del conocimiento. Y éstos 
pueden ser tanto propios como ajenos.  

                                         
104 Para ahondar en el concepto de “propaganda” y “uso propagandístico de la historia”, véase Vázquez 

Liñán, M (2008), y Hobsbawns, E (2005) 
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En el caso de América Latina, hay que hablar también del patrimonio cultural heredado de 
la colonización española. Los regímenes autónomos cristalizados en las culturas de los 
llamados hoy pueblos originarios pasaron a tener un campo limitado de decisiones propias 
que ahogaron poco a poco la lógica colectiva. Por tanto, debido a la dominación española 
y posteriormente la criolla como heredera, los grupos en resistencia asumieron que eran 
inferiores. Ahora hay un resurgimiento de la reivindicación de la cultura propia y se exige 
igualdad. Los mapuche, como otros tantos grupos minoritarios, se han visto forzados a 
adaptarse y apropiarse de estos canales externos a su propia cultura para generar 
etnodiscursos en defensa de lo propio: es lo que ocurre con el uso de Internet. Maldonado 
Rivera (2010) explica el discurso digital mapuche: se ha generado un hipertexto mapuche, 
creado a partir de superestructuras y macroestructuras identitarias que los definen como 
tales. Es por ello que la participación de grupos etnoculturales mapuche es clave para este 
tipo de producciones, que responden al Discurso Público Mapuche: contrarresta a la 
imagen del mapuche que se construye desde fuera, desde el discurso hegemónico, y que 
responde a códigos etnocéntricos occidentales. Por otro lado, habla de una epistemología 
interactiva entre la cultura minoritaria mapuche y la sociedad chilena occidental. Lo cierto 
es que aquellos que trabajan en estos discursos buscan la participación de los usuarios de 
la red digital, y pretenden garantizar y alertar sobre decisiones o registros que afecten a 
estas prácticas transculturales. Como explicamos al principio, son prácticas descoloniales 
que obedecen a nuevos usos sociales de las tecnologías: pasan de ser sujetos pasivos de los 
medios hegemónicos a ser productores activos de su universo simbólico: los medios 
alternativos en red actualizan el ordenamiento simbólico de la cultura propia (Fuch, 2014; 
Maldonado Rivera, 2012). Esto está ejemplificado en lo tratado en el apartado 4.1.2. sobre 
producciones mapuche: poniendo de ejemplo el documental, Veres (2015) habla de él 
como un canal alternativo que permite al mapuche expresarse y dar voz a su parte del 
conflicto. El espectador puede o no ser mapuche, y puede que cambio su opinión sobre el 
tema o no. Un formato que viene de fuera pero que han sabido usar y difundir. 

Con respecto a la difusión, hay que hablar del uso de las redes sociales. Por ejemplo, hay 
varios grupos de Facebook que existen por un objetivo político concreto y que tienen una 
publicación constante, como pueden ser el grupo llamado “Noticias mapuches”, no 
perteneciente a ningún medio específico. Además, habría que añadir aquí a todos los 
periodistas, cantantes, pintores o ciudadanos de a pie que se consideran mapuche y que 
comparten y hacen fluir este tipo de publicaciones. Es por ello que la Ley de Medios 
digitales que se pretende aprobar en el Congreso sería sumamente nociva para los medios 
alternativos, ya que no sólo estarían sujetos a un control estatal aquellos que sí se 
constituyan como medios en sí mismos, como puede ser el caso de Mapuexpress105. Del 
mismo modo habría que nombrar también la participación en YouTube, la cual ha ido 
aumentando en los últimos años. La producción audiovisual por parte de personas 
                                         
105 Las páginas web de las comunidades para su propia comunicación social, aquellos usuarios que 

compartan los contenidos (muchos de los cuales se refieren a conceptos abstractos como el equilibrio de la 

naturaleza) en las redes sociales, o proyectos a pequeña escala, como puede ser un medio de comunicación 

social de un barrio (vimos el ejemplo de Maipú); estarían sujetos a un control exhaustivo. Por no hablar de 

otras incongruencias, como el comprobar que un blog sea o no chileno. En este sentido, hay que hablar de 

varias plataformas mapuche que no son chilenas, como pueden ser la de Mapuche Fondation FOLIL. 
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mapuche, influida también por el cada vez más fácil acceso a las nuevas tecnologías e 
Internet, ha permitido que múltiples discursos se hagan públicos. Por ello, nos podemos 
encontrar tanto antiguos documentales, como Punalka, de Paillán, o productos de 
actualidad, como la serie Kulmapu, de Pedro Cayuqueo, e incluso pequeños trabajos 
animados o cortos de personas que no tienen por qué ser necesariamente comunicadores. 
Pero este canal de difusión no está en absoluto regulado, y nos podemos encontrar cómo 
un mismo video está en diferentes entradas, y por tanto, con el número de visitas 
fraccionado. Así, la serie Kulmapu tiene una media de 12.000 visitas, pero se difunde 
también por otras dos plataformas. El despojo (2004), un documental sobre el conflicto de 
las tierras, tiene unas 25.000 visitas, pero podemos encontrar varias entradas, así que 
habría que sumarle todas las visitas conjuntas. Otros, como Pueblo mapuche de la 
Patagonia (1997) tiene casi 70.000. Hay también pequeños videos que tienen una media 
de 5.000 visitas. 

4. Conclusiones: los “productores” y el auge audiovisual 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que contestar al por qué el auge del uso de 
productos audiovisuales en defensa de la identidad mapuche en Chile. Como hemos dicho 
anteriormente, vamos a buscar la respuesta en base a entrevistas a los generadores de dicho 
discurso, a los que decidimos llamar “productores” para simplificar. Entre estos 
productores vamos a entrevisar a Jeannette Paillán, Guido Brevis, la productora Adkimvn 
o Francisco Huichaqueo. La primera en emitir un discurso audiovisual en este sentido fue 
Jeannette Paillán. En base al análisis de contenidos previos de sus documentales, hay que 
decir que Paillán es directora (el quién), tanto en Punalka como en Wallmapu tratan el 
tema de la identidad mapuche en base al retrato de situaciones dentro del “conflicto 
mapuche” (el qué, tema 1 según lo dicho en la metodología), el abordaje del tema en 
formato documental (cómo) y el objetivo, denunciar el conflicto de las tierras, en el primer 
caso a través de la vida de una comunidad y el impacto negativo que tendrá la 
construcción de una presa, en el segundo caso dando una visión histórica del movimiento 
mapuche (por qué). Wallmapu podríamos considerarlo también dentro del tema 3, por 
apelación a la historia, aunque ésta sea más un medio que un fin dentro del documental.  
De primeras, podemos deducir que Jeannette Paillán es una mujer mapuche con estudios 
universitarios que contribuye a la visibilización del conflicto mapuche desde sus inicios 
(por lo que propiciaría la variable de “visibilización del conflicto” en lugar de hacerse eco 
de ésta) y con un acceso a las tecnologías más limitado, teniendo en cuenta que Punalka se 
grabó en los 90 y Wallmapu en 2001. En cuanto a las ayudas de programas estatales, en el 
primero hay ausencia de éstas, pero en el segundo colabora el gobierno a través de 
FONDART.  

A través de la entrevista se pretende ahondar en el contexto personal de la directora, sobre 
todo las circunstancias y motivaciones que llevaron a escoger el tema del conflicto, la 
necesidad de expresarlo, etc., así como, en este caso concreto, la influencia que ella misma 
ha podido tener en el desarrollo de la tendencia audiovisual mapuche. Por ejemplo, como 
presidenta de CLACPI, organizó Ficwallmapu en noviembre de 2015. Esto se va a hacer 
con todos los entrevistados, donde se tocarán también colaboraciones, vías de difusión y 
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motivos por los que tuvieron que escoger esos medios, además de su relación o no con el 
movimiento mapuche (influencia del “conflicto mapuche” en ellos, sobre todo ver si 
contribuyen a su visibilización o la propiciaron) y sus contextos profesionales (acceso a las 
tecnologías, educación y financiación pública). 
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Resumen 

 

Hasta hace un par de décadas, la violencia contra la mujer, se situaba en un rincón del 
ámbito privado del hogar, silenciada y neutralizada puertas adentro. Sin embargo, cercanas 
a la mitad del siglo XX, algunas mujeres y movimientos feministas, comienzan a 
visualizar este tipo de violencia como síntoma del patriarcado y de la profunda 
desigualdad de género (Maturana, Maira, Rojas: 2004). 

 

El concepto de feminicide se refiere a los misóginos asesinatos contra las mujeres debido a 
su condición de género, perpetuada por el patriarcado (Radfort, Russel: 1992: 6). 
Feminicide fue traducido al español como femicidio: "el conjunto de delitos de lesa 
humanidad que contienen los crímenes, los secuestros, y las desapariciones de niñas y 
mujeres en un cuadro de colapso institucional"106.  

 

Ya para los primeros años de la década, el aumento constante de este tipo de crímenes 
contra la mujer, llevó a la población a manifestarse a favor de una legislación que 
tipificara este delito, instancias que permitieron la modificación del Código Penal y la Ley 
N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, aumentando así  las penas aplicables a este delito, 
reformando las normas sobre parricidio, y dando pie para la Ley N° 20.480, la cual tipifica 
el femicidio107: si el perpetuador del delito es o ha sido cónyuge de la víctima, este será 
tipificado como femicidio, obteniendo sanción similar a la del parricida, la cual va de 15 
años y un día, hasta presidio perpetuo calificado108.   

 

La última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales, realizada en 2012, muestra que un 31,9% de mujeres -entre 15 y 65 años-, han 
sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, o física. De esta cifra, un 74% 
declaró ser violentada por parte de su pareja o ex pareja. Más alarmante aún, son las 
mujeres que no denuncian: 64%109. 

                                         
106Marcela Lagarde y la invención de la categoría ‘feminicidio’. Recuperado en 2014 de: 
http://aquiescencia.net/2011/05/02/marcela-lagarde-y-la-invencion-de-la-categoria-feminicidio/ 
107 Ley 20.480 que establece el Femicidio. Recuperado en 2014 de: 
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=68 
108 Ley 20.480 que establece el Femicidio. Recuperado en 2014 de: 
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=68 
109 LAS DRAMÁTICAS CIFRAS DEL FEMICIDIO EN CHILE. Recuperada en 2014 de: 
http://www.cronicadigital.cl/2014/03/20/las-dramaticas-cifras-del-femicidio-en-chile/ 
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En cuanto a la perspectiva mediática referente a la cobertura y tratamiento del femicidio en 
la prensa nacional, los relatos referentes a estos suelen asimilarse a una crónica roja 
sensacionalista, caracterizada por carecer de reflexión y posicionamiento dentro de un 
contexto de problemáticas de género y social, entregando una lista numerada de las 
víctimas y de cómo murieron por "crímenes pasionales".  

 

Aludiendo al papel fundamental de los medios de comunicación, y según la perspectiva 
del lingüista francés y especialista en discurso, Patrick Charaudeau, el discurso mediático 
de la prensa, tiene el poder de visibilizar lo invisible, y seleccionar lo más sorprendente de 
la sociedad, construyendo relatos desde la visión del comunicador, la cual en algunas 
ocasiones, puede ser o no un reflejo fidedigno de la sociedad y los acontecimientos 
(Arellano: 2006).  

 

Es en este sentido, que la presente investigación pretende responder a la interrogante de 
¿cómo se construye el discurso mediático sobre el femicidio en Chile desde una 
perspectiva social y de género?  

 

Palabras clave: Femicidio, género, medios de comunicación.  

 

Construcción del discurso mediático sobre el femicidio en Chile: 
¿Una perspectiva social y de género? 

 
Tráeme la escopeta porque le voy a disparar  

Al amor de mi vida que me acaba de traicionar  

Se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo galán  

Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar 

 

"Hey hey hey" - Los Tres  

 

Introducción  
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La violencia de género ha existido siempre. Pero es desde hace unos años que los debates 
alrededor de esta han surgido con potencia, e incluso insurgencia, en diversas partes del 
mundo, desmitificándola y visibilizando la misma, antes relegada al espacio privado.  

En tanto, el tratamiento y cobertura, en particular de la violencia hacia las mujeres por 
motivos de género en la mediática nacional tiene sus inicios a comienzos del siglo XXI, al 
visualizarse este tipo de violencia, y posteriormente, al integrarse el concepto de femicidio 
luego de la modificación al Código Penal y a la Ley N° 20.066 sobre Violencia 
intrafamiliar, lo que llevó a la posterior publicación de la Ley N° 20.480, la que tipifica el 
femicidio.  

Los relatos de la mediática nacional en cuanto a los femicidios -asesinato de una mujer por 
motivos de género, producido en el seno de una relación de pareja, actual o pasada110-, se 
acercan más a una "crónica roja", la cual se caracteriza por su sensacionalismo, lejano a 
una reflexión consciente y profunda de dicha problemática social y de género, lo que a 
largo plazo contribuye a "reforzar los estereotipos y desigualdades de género" (Lagos: 
2008).  

Es así como el abordaje de femicidios en la mediática nacional está lejos de situarse en un 
contexto de de la violencia de género o ser visualizado como una problemática social, ya 
que el tratamiento de este tema en la prensa es abordado como algo aislado y ligado a 
emociones ("crímenes pasionales", "la mató por amor", "los celos lo consumieron"), en 
ocasiones, es altamente sexista, enfatizando en las actitudes y físico de la víctima, se 
enfoca en el crimen en sí (cómo fue asesinada), mal uso del lenguaje, le resta reflexión a lo 
publicado ("perdió sus ojos"), e incluso, en algunas oportunidades, quien termina 
protagonizando la noticia, es el femicida.  

Para el historiador Jean Claude Lefort, el género discursivo mediático impacta de 
sobremanera, entregando a quien lo transmite el poder de "ser escuchado" y efectuar 
representaciones de la realidad, y así influenciar desde la propagación de la información 
hacia la audiencia desde lo lingüísticamente elaborado (Saura: 2008: 5).  

Es por esto que es fundamental conocer de qué manera se construye el discurso mediático 
respecto al femicidio, y si existe en el mismo, algún componente de género y abordaje 
desde una perspectiva social.  

En tanto, esta investigación posee relevancia puesto que según la última Encuesta 
Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la problemática 
de violencia de género, afecta, en Chile, a un 31,9% de las mujeres entre 15 y 65 años, 
quienes declararon sufrir alguna forma de violencia por algún familiar, pareja o ex 
pareja111. 

                                         
110 Femicidios en web Sernameg. Recuperado en 2016 de: 
http://www.minmujeryeg.gob.cl/ministerio-de-la-mujer-y-la-equidad-de-genero/servicio-nacional-
de-la-mujer-y-la-equidad-de-genero/programa/violencia-contra-las-mujeres/femicidios-2/ 
111LAS DRAMÁTICAS CIFRAS DEL FEMICIDIO EN CHILE. Recuperada en 2014 de: 
http://www.cronicadigital.cl/2014/03/20/las-dramaticas-cifras-del-femicidio-en-chile/ 
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Antecedentes generales 

Violencia hacia la mujer: de lo privado a lo público   

 

Hasta hace un par de décadas, la violencia contra la mujer, se situaba en un rincón del 
ámbito privado, específicamente en el hogar, silenciada y neutralizada puertas adentro.  

 

Sin embargo, cercano a la mitad del siglo XX, algunas mujeres y movimientos feministas, 
comenzaron a denunciar este tipo de violencia y situarla como síntoma del patriarcado y 
de la profunda desigualdad de género (Maira, Maturana, Rojas: 2004). 

 

Fue en 1993 cuando las Naciones Unidad ratificaron la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, la cual afirma que este tipo de violencia es un atentado de 
índole grave respecto a los derechos humanos del género femenino.  

 

El artículo 1 de esta declaración manifiesta lo siguiente:  

 

"A los efectos de la presente Declaración, por 'violencia contra la mujer', se entiende todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada" (Declaración de sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer: 1993).   

 

Según las autoras de "Feminicide: The politics of woman killing", la violencia ejercida por 
hombres hacia las mujeres, se enmarca en el uso de la misma para expresar deseos de 
dominio, control y poder, siendo el asesinato contra la mujer, la máxima expresión de la 
esta (Radfort, Russell: 1992).  

 

En tanto, el concepto de feminicide se refiere a los asesinatos misóginos contra las mujeres 
debido a su condición de género, los cuales son perpetuados  por el patriarcado (Radfort, 
Russell: 1992: 6).  



 

229  

 

El término feminicide fue traducido al español por la antropóloga y legisladora mexicana, 
Marcela Lagarde, quien re significa el término de feminicidio como "el conjunto de delitos 
de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros, y las desapariciones de 
niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional"112.  

 

Según el informe de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) "¡Ni una más! 
El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe" (2007), el 
femicidio es "una expresión de violencia que tiene diversas manifestaciones según el 
espacio social en que ocurra y los rasgos del perpetrador, ya sea por parte de una pareja o 
ex pareja". 

 

Si bien no se tienen datos exactos del primer femicidio en la historia, el caso de Ciudad 
Juárez en México ha marcado la pauta desde inicios de 1993, donde se han asesinado -
hasta el año 2012- más de 700 mujeres.  

 

En general, las víctimas de femicidio en Ciudad Juarez, se han ubicado en el rango etario 
de entre 15 y 25 años, y en su mayoría, han coincidido ser de escasos recursos y haber 
abandonado sus estudios para trabajar tempranamente113.  

 

En tanto, según el último informe del Observatorio de Igualdad y Género de América 
Latina y el Caribe, entidad perteneciente a Cepal, Chile se ha posicionado como el cuarto 
país en el área en contar con más casos de femicidio114. 

 

Ya para los primeros años de la década, el aumento constante de este tipo de crímenes 
contra la mujer, llevó a la población chilena a manifestarse a favor de una legislación que 
tipificara este delito. 

 

Dichas instancias llevaron a la modificación del Código Penal y la Ley N°20.066 sobre 
Violencia Intrafamiliar. Esta reforma se realizó en el año 2010, aumentando las penas 
                                         
112Marcela Lagarde y la invención de la categoría ‘feminicidio'. Recuperado en 2014 de: 
http://aquiescencia.net/2011/05/02/marcela-lagarde-y-la-invencion-de-la-categoria-feminicidio/ 
113Buscan en Ciudad Juárez a la ’vengadora’ de mujeres violadas. Recuperado en 2014 de: 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article57291 
114Chile es el cuarto país con más casos de femicidio en América Latina y El Caribe. Recuperado 
en 2014 de: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/06/680-526286-9-chile-es-el-
cuarto-pais-con-mas-casos-de-femicidio-en-america-latina-y-el-caribe.shtml 
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aplicables a este delito, reformando las normas sobre parricidio, y dando pie para la 
posterior publicación de la Ley N° 20.480, la cual tipifica el femicidio115.  

 

Esta normativa instaura que si el perpetuador del delito es o ha sido cónyuge o conviviente 
de la víctima, el delito será tipificado como femicidio, obteniendo sanción similar a la del 
parricida, la cual va de los quince años y un día, hasta presidio perpetuo calificado116.   

 

Al modificarse el artículo 290, inc. 1°, sobre parricidio, se amplía el mismo a nuevos 
sujetos activos calificados, en este caso, a los ex cónyuges o convivientes (ambos, sin 
límites de sexo o tiempo de duración de la relación). 117 

 

En cuanto a la pena, en caso de existir anotaciones previas de violencia intrafamiliar o 
medidas de protección dictadas por un juzgado, la rebaja de pena por "irreprochable 
conducta anterior" no podrá considerarse. 118 

 

En Chile, una mujer que es víctima de violencia, en promedio, tarda siete años en 
denunciar al agresor. Diversos son los motivos para esto, pero algunos radican en 
amenazas, miedo, y vergüenza, además de creer que la situación cambiará119.  

 

Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales, realizada en 2012, un 31,9% de mujeres -entre 15 y 65 años-, han sufrido algún 
tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, o física. De esta cifra, un 74% declaró ser 
violentada por parte de su pareja o ex pareja. Más alarmante aún, es la cifra de mujeres que 
no denuncian: 64%120. 

 

Desde el 2010, año en que se dictó la Ley 20.480, la cual tipifica el femicidio, el promedio 
de estos crímenes es de 41,3 por año, es decir, no ha disminuido, sino que dicha cifra, se 
                                         
115 Ley 20.480 que establece el Femicidio. Recuperado en 2014 de: 
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=68 
116 Ley 20.480 que establece el Femicidio. Recuperado en 2014 de: 
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=68 
117 Promulgada y publicada Ley Nº 20.480 sobre femicidio. Recuperado en 2016 de: 
http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/promulgacion-femicidio 
118 Promulgada y publicada Ley Nº 20.480 sobre femicidio. Recuperado en 2016 de: 
http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/promulgacion-femicidio 
119 LAS DRAMÁTICAS CIFRAS DEL FEMICIDIO EN CHILE. Recuperado en 2014 de: 
http://www.cronicadigital.cl/2014/03/20/las-dramaticas-cifras-del-femicidio-en-chile/ 
120  LAS DRAMÁTICAS CIFRAS DEL FEMICIDIO EN CHILE. Recuperado en 2014 de: 
http://www.cronicadigital.cl/2014/03/20/las-dramaticas-cifras-del-femicidio-en-chile/ 



 

231  

ha estabilizado. Respecto a los años anteriores a que se promulgara la Ley -2008 y 2009-, 
se registraron 59 y 55 femicidios respectivamente.   

 

 

Fuente: Elaboración propia / Datos: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
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Femicidio en los titulares  

 

En cuanto a la perspectiva mediática referente a la cobertura y tratamiento del femicidio, 
cabe mencionar que la visualización de la violencia contra la mujer en la prensa chilena, 
ha sido progresiva, y específicamente de delitos ya tipificados como femicidios, tiene sus 
inicios a comienzos del siglo XXI, al integrarse este concepto en los medios de 
comunicación nacionales (Lagos: 2008: 8), hecho posterior a la aprobación de la Ley N° 
20.480, la que tipifica este delito, y modifica el Código Penal y la Ley de Violencia 
Intrafamiliar número 20.066, aumentando las penas aplicables (Rojas, Peyrin, Pezoa 
2011:12). 

 

No obstante, los relatos referente a los femicidios suelen asimilarse a una crónica roja 
sensacionalista carente de reflexión y profundización, los cuales entregando una lista 
numerada de las víctimas y de cómo murieron por "crímenes pasionales", en vez de 
realizar una reflexión respetuosa y pertinente del tema, enfocándose en un tratamiento con 
una perspectiva de género y social, la cual abarque la transversalidad de la problemática.  

 

"Las características que la prensa le atribuye a los casos de feminicidio dicen relación con 
lo inusual, con lo extraordinario, con lo inexplicable y con causas cuyas raíces se 
encuentran más bien en la pasión que en la razón de los sujetos involucrados. Así, se trata 
de relatos que apelan al sensacionalismo, entendido éste como la cualidad de producir 
emociones e impresiones, más que procesos racionales y analíticos" (Lagos: 2008: 69). 

Aludiendo al papel fundamental de los medios de comunicación, y según la perspectiva 
del lingüista francés y especialista en discurso, Patrick Charaudeau, el discurso mediático 
de la prensa, tiene el poder de visibilizar lo invisible, y seleccionar lo más sorprendente de 
la sociedad, construyendo relatos desde la visión del comunicador, la cual en algunas 
ocasiones, puede ser o no un reflejo fidedigno de la sociedad y los acontecimientos 
(Arellano: 2006).  

 

Para Charaudeau, los medios, progresivamente se han apoderado de diversas áreas de la 
sociedad, poniendo en juego el valor de la información como transacción política, 
económica y cultural. Es en este estudio, que el autor presenta un análisis de la realidad 
social construida en base del discurso mediático de la prensa. 
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Dentro de este análisis, se presenta un proceso de construcción del discurso mediático 
jerarquizado en cuatro puntos (Arellano: 2006): 

 

a) Análisis de problemas que se dan con la información 

b) Descripción de componentes de toda situación comunicativa 

c) Análisis de condicionamientos discursivos del medio a través del cual se difunde la 
información 

d) Análisis de cualidades y limitantes del medio a través del cual se distribuye la 
información 

Desde la vereda social 

 

La distribución desigual del poder en la sociedad, se relaciona directamente con la 
violencia de género y los derechos humanos, esto, debido a que el cambio social que tiene 
como bandera de lucha la exigencia de derechos para las mujeres, debe situarse al centro 
de las transformaciones (Rico: 1996: 7).  

Es así, que es fundamental comprender que todo tipo de violencia se ha situado a lo largo 
de la historia, en el centro de la dominación de un grupo por sobre otro, siendo la violencia 
de género, y específicamente hacia la mujer, un claro ejemplo de subordinación (no por 
elección, por supuesto) de estas a los hombres (Rico: 1996: 8).  

Sobre la investigación  

Pregunta General 

● ¿Se construye el discurso mediático sobre el femicidio en Chile 
desde una perspectiva social y de género? 

Preguntas específicas 

● ¿Desde dónde problematizan los medios al hablar de 
femicidio? ¿problematizan los hechos desde una perspectiva social y de 
género? 

● ¿Qué recursos comunicativos se utilizan en el tratamiento y 
cobertura del tema –fuentes, imágenes, conceptos, entre otros-? 

Objetivo General 

● Conocer si la construcción del discurso mediático de la prensa nacional respecto al 
femicidio es abordado desde una perspectiva social y de género.  
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Objetivos Específicos  

● Identificar las problemáticas informadas en la prensa nacional respecto al 
femicidio, y si se realiza desde una perspectiva social y de género. 

Conocer qué recursos comunicacionales utilizan los medios al tratar, cubrir, e informar 
sobre este tema –femicidio-.
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• Muestra y análisis de resultados  

 

A continuación, se exponen extractos de noticias de diferentes medios online chilenos que, 
desde diversas aristas, y utilizando múltiples recursos han dado cobertura y tratamiento a 
noticias sobre femicidios:  

● Terrible: cada 7 días una mujer muere víctima de femicidio en Chile / Diario La 
Cuarta / 6 de marzo de 2015 121  

 

La víctima recibió "25 heridas cortopunzantes y ocho heridas de defensa, la gran mayoría 
a nivel de la región cervical y la región torácica", señaló a EFE el subcomisario Alfred 
Bruce, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). 

Después del ataque el hombre se causó graves cortes, a nivel de la región cervical y en las 
extremidades superiores, con la misma arma con la que agredió y dejó agonizando a su 
compañera. 

El aumento de los femicidios en Chile 

En los últimos tres años los femicidios han ido en alza en nuestro país y de acuerdo a los 
índices de este 2015 el panorama se ve cada vez más oscuro. 

El año 2014 se registraron 40 femicidios en Chile, la misma cantidad que en el 2013, 
mientras que en el 2012 los casos sumaron 34, en 2011 llegaron a 40 y a 49 en 2010, 
según cifras del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). 

En lo que va de este 2015 ya suman 9 femicidios, uno por semana, índice superior al 2014 
cuando se registró una víctima cada 9 días.

                                         
121 Terrible: cada 7 días una mujer muere víctima de femicidio en Chile. Recuperada en 2015 de: 
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2015/03/63-180671-9-terrible-cada-7-dias-una-
mujer-muere-victima-de-femicidio-en-chile.shtml 
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● Historia de un femicida / Diario La Tercera / 12 de abril de 2015 122 

 

(...)  

Cercanos dicen que la debilidad de Reyes fueron sus parejas. Y después, su devoción por 
su trabajo, que al mismo tiempo estaba conectado directamente con sus mujeres y sus 
hijos. Para mantener una casa y pagar tres pensiones a tres mujeres diferentes, Reyes tenía 
que trabajar. Y mucho. Además de ser el doctor de Gendarmería, atendía en el Hospital 
Félix Bulnes y tenía una consulta en calle Huérfanos. Por muchos años trabajó por seis 
días a la semana, cuenta uno de sus cercanos.  

(...) 

En la carpeta de investigación, amigos, colegas del hospital y familiares coinciden en que 
Reyes era un hombre tranquilo, de trato suave, que apenas levantaba la voz. Y todos dicen 
que lo ocurrido no les calza con la personalidad del doctor. 

(...) 

Guillermo Riquelme fue el último en ver a Reyes esa noche. Ambos fueron compañeros en 
el Liceo 9 de Quinta Normal, manteniendo la amistad en los años que siguieron. Esa 
noche, a las 21.30, Reyes pasó a ver a Riquelme con unas fotocopias en la mano. Las 
páginas impresas contenían los mensajes que Vania Tartakowsky y su amante, Miguel 
Inostroza, ejecutivo de un laboratorio farmacéutico, habían estado intercambiando. 
“Cuando estuve en tus brazos, desfallecí”, leyó Reyes en voz alta. Era un mensaje de 
Tartakowsky a Inostroza. Según Riquelme, Reyes tenía todas sus cosas arriba de su auto y 
estaba decidido a terminar la relación. “Yo mismo le dije que fuera a conversar y se fuera. 
Lo vi salir triste y cabizbajo del local”. 

(...) 

La medianoche del 27 de junio, Riquelme dejó a Reyes en Gendarmería, donde trabajó 
como doctor los últimos 20 años de su vida y donde era respetado por su trato y sus 
servicios prestados. Varios funcionarios de la institución han declarado a favor de la tesis 
de la defensa, que lo de Reyes en realidad fue un hecho aislado, que no calza ni con su 
personalidad ni con su desempeño. 

(...) 

                                         
122 Historia de un femicida. Recuperado en 2015 de: 
http://diario.latercera.com/2015/04/12/01/contenido/reportajes/25-187408-9-historia-de-un-
femicida.shtml 
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Riquelme cuenta que, en una de sus últimas visitas a Reyes en Capitán Yáber, éste le pidió 
el video del matrimonio de uno de sus hijos. Esa vez, había asistido como pareja con 
Vania Tartakowsky. Esa vez, su pareja estaba con vida y no había ni mensajes ni 
sospechas de infidelidad. 

Era la manera que tenía Reyes de volver a ver a Vania. 

 

● “Vania, te amo”: Historia y cobertura de un femicidio / El Desconcierto / 15 de 
abril de 2015 123 

 

En reiteradas oportunidades se ha escuchado a las autoridades actuales, y anteriores 
también, plantear la imperiosa necesidad de avanzar en materia de violencia hacia las 
mujeres, destacándose la necesidad de trabajar con ahínco, redefiniendo y perfeccionando 
las leyes actuales y fortaleciendo el trabajo de educación con perspectiva de género, en 
todos los ámbitos de acción posibles. Prueba de ello es la existencia de una ley de 
violencia intrafamliar y otra de femicidio, que, aunque insuficientes, dan al menos cuenta 
de una sociedad que toma, poco a poco, conciencia de la discriminación y violencia que se 
ejerce en contra de las mujeres, dándole un cierto marco de protección a sus derechos. 

Se sabe  que las leyes no tendrán un efecto regulador, en la medida que la naturalización 
de las prácticas asociadas a su competencia, prosigan, y no se deslegitime la violencia 
contra las mujeres desde la acción política de diversos actores. Uno de ellos, no menor, es 
la prensa, como “cuarto poder” que construye discurso y realidad en el sentido común de 
la sociedad. 

La prensa, los medios de comunicación, están muy lejos de cumplir con la cuota de 
responsabilidad que tienen para mitigar este flagelo. Lejos de contribuir a la 
desconstrucción de los roles de género y a dar visibilidad a violencia contra las mujeres 
como un hecho por todos condenable; colabora en desinformar y en fortalecer esos 
estereotipos que cobran la vida de mujeres a diario, alrededor de todo mundo. 

                                         
123  “Vania, te amo”: Historia y cobertura de un femicidio. Recuperado en 2016 de: 
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2015/04/15/vania-te-amo-historia-de-un-
femicidio/ 
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● Chorizo ensartó a su mujer con fierro de anticucho / Diario La Cuarta / 14 de 
septiembre de 2015 124 

 

Un romántico paseo dieciochero terminó de la peor manera para una pareja, luego que al 
(poco) hombre de la relación le dieran los cinco minutos y agrediera a su Dulcinea, la 
misma a la que le había prometido amor y cariño de manera incondicional. 

El bruto, identificado como C.M.P. de 24 calendarios, andaba de la mano con su polola 
por el Parque Lauca en Arica, cuando en un arranque de celos pescó un fierrito de 
anticuchos y se lo clavó sin asco en la espalda a la altura del hombro izquierdo. 

(...) 

El cavernícola fue llevado hasta una celda mientras se informaba a la fiscalía local.  

Claro que a la historia aún le faltaba la última patita. Cuando se escribían sus datos en la 
base delictual, los polis detectaron que el bestia tenía una cachá de yayitas judiciales y 
estaba ultra pedido por los tribunales. 

(...) 

El patevaca pasó a control de detención y quedó encerrado tanto por sus crímenes 
anteriores como por intentar hacerse una brocheta de “espaldilla” con su mujer. 

 

● Hizo anticucho con la polola / Portada Diario La Cuarta / 14 de septiembre de 2015 

 
                                         
124 Chorizo ensartó a su mujer con fierro de anticucho. Recuperado en 2015 de: 
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2015/09/63-188920-9-chorizo-ensarto-a-su-mujer-
con-fierro-de-anticucho.shtml 
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● Los macabros detalles del descuartizamiento de la joven colombiana / Diario La 
Cuarta / 9 de marzo de 2016 125 

 

100 días pasaron desde que llegó a Chile la pareja de colombianos compuesta por Juliana 
Aguirre (21) y Edwin Valdés (25) hasta cuando los antebrazos y piernas de ésta 
aparecieron en el río Mapocho. 

(...)  

Lo que no cambiaba para mejor sería su relación. Valdés era más celoso que la cresta de la 
guapa Juliana y siempre andaba pintándole el mono. 

El sábado las cosas subieron del tono normal de discusión: ella le pegó en el pecho, él un 
charchazo en la cara, ella le devolvió un combo y Valdés la agarró del cuello y la empezó 
a estrangular. Ese fue no sólo el final de la pelea, sino que también el comienzo del 
macabro crimen. 

Tras cachar que Aguirre estaba muerta, el colombiano se puso a pensar qué hacía con el 
cuerpo. No se le ocurrió otra cosa que llevarla hasta el baño del lugar, meterla a la tina y 
comenzar a cortarla en partes. Cuando la luz del sol se fue, agarró el cuerpo de su pareja, 
la metió en bolsas y se fue al puente Cal y Canto para tirar la cabeza y el tronco de la 
mujer al río Mapocho. El domingo en la mañana haría lo mismo con las extremidades, las 
que aparecieron cerca de las 16:00 del mismo día. 

 

● El amor violento de la bella colombiana que fue descuartizada / Diario La Cuarta / 
10 de marzo de 2016 126 

 

Familiares de Andrea Aguirre sabían del maltrato que le daba su pareja, pero ella lo 
defendía como tantas mujeres agredidas 

(...)  

El grupo familiar sabía que el joven, formalizado por femicidio, la golpeaba, y Luz contó 
que Andrea lo aguantaba con una actitud tristemente común de varias mujeres víctimas de 

                                         
125Los macabros detalles del descuartizamiento de la joven colombiana. Recuperado en 2016 de:  
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2016/03/63-197445-9-los-macabros-detalles-del-
descuartizamiento-de-la-joven-colombiana.shtml 
126 El amor violento de la bella colombiana que fue descuartizada. Recuperado en 2016 de:  
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2016/03/63-197484-9-el-amor-violento-de-la-bella-
colombiana-que-fue-descuartizada.shtml 
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abusos. ''Vásquez siempre fue violento, todos lo sabíamos, pero ella lo defendía, quizás 
porque a veces el amor es ciego y tonto'', teorizó.   

Marisol agregó que hace un par de semanas Andrea les había contado que Vásquez 
además le había quebrado un dedo, por eso le pidieron volver, pero ella no les hizo caso.  

A pesar de su linda figura, la hincha del equipo Nacional de Medellín nunca incursionó en 
el modelaje ni en concursos de belleza, ''era muy seria para sus cosas'', explicó su cuñada 
Luz. 

 

Celoso 

La peruana Alexandra Pérez trabajó con la víctima en un almacén ubicado en calle 
Bandera con San Pablo y ratificó la información de la fiscalía referente a que Vásquez era 
un celópata que incluso a su pareja le prohibía tener celular.  

La pobre Andrea debía dejar su teléfono con amigas cuando volvía a casa para que el 
maldito no la pillara, y según Alexandra ''una vez que la descubrió con uno y lo rompió''.  

● El amor y los celos la mataron / Portada Diario La Cuarta / 10 de marzo de 2016  

 

 

● #LaCuartaFemicida: Masivo rechazo a portada de La Cuarta sobre nuevo femicidio 
/ El Desconcierto / 10 de marzo de 2016127 

 

Esta mañana La Cuarta despertó con una polémica portada sobre el hecho, titulando “El 
amor y los celos la mataron”, agregando además en el contenido completo de la noticia “El 

                                         
127 #LaCuartaFemicida: Masivo rechazo a portada de La Cuarta sobre nuevo femicidio. Recuperado 
en 2016 de: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/03/10/masivo-rechazo-a-
portada-de-la-cuarta-sobre-nuevo-femicidio/ 
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amor violento de la bella colombiana descuartizada”, sumado de una serie de 
imprecisiones que encendieron rápidamente las redes sociales. 

No es la primera vez que La Cuarta simplifica un hecho de violencia contra las mujeres. 
En septiembre de 2015, el título “Hizo anticucho con la polola” sobre un intento de 
femicidio, también dio cuenta de la trivialización del tema por parte del diario, cuya línea 
siempre ha estado cargada a la cosificación de las mujeres, a las que constantemente 
exhibe como objetos sexuales. 

Consultada ante esta nueva portada, María Francisca Valenzuela opina: “Todavía existe 
una idealización y mala comprensión de lo que es el femicidio en Chile. Son crímenes de 
odio hacia las mujeres, no tienen que ver con celos, amor o locura, por lo tanto tenemos 
que dejar de usar como recurso el amor para justificar estos asesinatos”. 

 

● Femicidios en Chile: ¿Cuánto avalan las mujeres la violencia contra su género? / 
Publimetro / 11 de abril de 2016128 

 

Tras el caso de Karol Pizarro -víctima de un femicidio frustrado en Ovalle- donde su 
madre defendió la libertad del hombre que casi acabó con la vida de su hija, se ha 
cuestionado mucho el rol que juegan las mujeres en justificar o repudiar este tipo de actos. 
¿Es culpa realmente del sexo femenino o la cultura ha jugado en rol en que así sea? En 
Publimetro profundizamos sobre el tema. 

 

● Sernam presentará querella por femicidio de Osornina la noche previa al día de la 
madre / Portal BioBio / 9 de mayo de 2016129 

 

El Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, presentará querella criminal contra el asesino 
de la osornina Adelita Ojeda Leiva de 44 años, quien fue asesinada la noche previa a la 
conmemoración del día de la madre, en la comuna de La Granja. 

El director regional subrogante en Los Lagos, Boris Paredes, lamentó que una nueva 
víctima haya perdido la vida “en manos de un salvaje que alcoholizado atacó a su pareja”, 
con la cual compartía hace 10 años. 

                                         
128  Femicidios en Chile: ¿Cuánto avalan las mujeres la violencia contra su género? Recuperado en 
2016 de: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/femicidios-en-chile-cuanto-avalan-las-mujeres-
la-violencia-contra-su-genero/xIQpdk!X63fs6AjjHZA/ 
129 Sernam presentará querella por femicidio de Osornina la noche previa al día de la madre. 
Recuperada en 2016 de: http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/09/sernam-presentara-
querella-por-femicidio-de-osornina-la-noche-previa-al-dia-de-la-madre.shtml 
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● Mujer pierde sus ojos y sufre diversas fracturas de cráneo tras golpiza en 
Coyhaique / Emol / 14 de mayo de 2016 130 

 

SANTIAGO.- Una mujer identificada como Nabila Melissa Riffo Ruíz (28 años) perdió 
sus dos ojos y sufrió diversas fracturas de cráneo, tras ser agredida en la vía pública en 
Coyhaique, Región de Aysén, donde fue hallada inconsciente y con vida. 

● Femicidio frustrado de Nabila Rifo revela aspecto político de la violencia machista 
/ Diario UChile / 17 de mayo de 2016 131 

 

El caso de la mujer a la que le arrancaron los ojos en Coyhaique deja en evidencia las 
connotaciones políticas que sostienen la violencia de género. Organizaciones de derechos 
humanos advierten que el problema de fondo estaría en entender a las mujeres como 
objetos y naturalizar la violencia. 

(...) 

Si bien todavía no existen responsables por el caso de Nabila Rifo, el tipo de violencia 
ejercido muestra a todas luces que se trata de una agresión motivada por causales de 
género. 

En este sentido, Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, afirmó que 
“volvemos a asistir a un nuevo caso de femicidio frustrado con unas connotaciones que ya 

                                         
130 Mujer pierde sus ojos y sufre diversas fracturas de cráneo tras golpiza en Coyhaique. 
Recuperado en 2016 de: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/14/802839/Coyhaique.html 
131 Femicidio frustrado de Nabila Rifo revela aspecto político de la violencia machista. Recuperado 
en 2016 de: http://radio.uchile.cl/2016/05/17/femicidio-frustrado-de-nabila-rifo-revela-aspecto-
politico-de-la-violencia-machista/ 
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veníamos viendo hace un tiempo atrás, donde el nivel de ensañamiento  de los 
perpetradores está a la altura de los crímenes de odio”. 

Además, la presidenta de Humanas agregó que en lo que respecta a la violencia de género, 
el conflicto de fondo es cómo son entendidas las mujeres: “Lo que esta [sic] detrás de una 
violencia de genero [sic] exacerbada, es que las mujeres aparecen como propiedad y la 
idea de que sobre sus cuerpos se puede hacer lo que se quiera”, declaró enfática. 

 

● Nabila Rifo aprende a vivir a oscuras y su caso recién comienza a arrojar luces / El 
Mostrador / 22 de julio de 2016 132 

 

 

 

 

 

                                         
132 Nabila Rifo aprende a vivir a oscuras y su caso recién comienza a arrojar luces. Recuperado en 
2016 de: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/22/nabila-rifo-aprende-a-vivir-a-
oscuras-y-su-caso-recien-comienza-a-arrojar-luces/ 
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Sistematización de hallazgos  

 

Esta sección dará cuenta de la información recabada luego de analizar las noticias 
seleccionadas en los diversos medios, profundizando de este modo el análisis de los 
mismos para comprender desde dónde se sitúa la problemática del femicidio en los medios 
de comunicación, y los recursos utilizados en el tratamiento de la información.  

Cuando la atención se desvía de las problemáticas social y de género 

 

● Hechos aislados / irreprochable conducta anterior:  

 

Un elemento recurrente en el tratamiento del femicidio dentro de la mediática nacional, es 
considerar dicho acto como un hecho aislado, en vez de una problemática social, la cual se 
presenta en todos los estratos socioeconómicos (Rico: 1996).  

 

Ejemplo de esto es el tratamiento otorgado al caso de femicidio de Vania Tartakowsky a 
manos de su esposo, Luis Reyes, quien en la nota "Historia de un femicida", publicada en 
el diario La Tercera, es remarcado como un hombre "tranquilo, de trato suave, que apenas 
levantaba la voz", por lo que se considera que el hecho de que asesinara a su cónyuge, fue 
un hecho aislado "que no calza ni con su persona ni con su desempeño".  

 

● Ligados a emociones ("crímenes pasionales", "la mató por amor", "los celos 
lo consumieron" / relación con situaciones de emotividad): 

 

"El amor y los celos la mataron", titulaba su portada el diario La Cuarta el día 10 de marzo 
de 2016. ¿A quién, según este medio, mataron los celos y el amor? a Juliana Andrea 
Aguirre, una joven que fue asesinada por su pareja, Edwin Valdés.  

 

Este titular es un claro ejemplo de cómo los medios publicaban sus noticias referentes a 
asesinatos de mujeres antes de que se tipificara el femicidio: como un "crimen pasional", 
el cual está radicado en emociones, en algo que tiene relación con lo "inusual, con lo 
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extraordinario, con lo inexplicable y con causas cuyas raíces se encuentran más bien en la 
pasión que en la razón de los sujetos involucrados" (Sunkel: 2002: 118). 

"Sernam presentará querella por femicidio de Osornina la noche previa al día de la madre". 
Así titulaba el 9 de mayo de este año el Portal BioBio la noticia sobre el femicidio de 
Adelita Ojeda.  

 

De este modo, el hecho de relacionar un femicidio con el Día de la Madre, refuerza los 
estereotipos de género, vinculando a la mujer con el rol que históricamente se le ha 
impuesto: "ser madre y responsables del trabajo doméstico y del cuidado de los 

otros" (Lagos: 2008: 91).  

 

● Sexista, enfatizando en las actitudes y físico de la víctima: 

 

Dentro del periódico del 10 de marzo de este año, el cual titulaba "El amor y los celos la 
mataron", viene la noticia que cifra "El amor violento de la bella colombiana que fue 
descuartizada", en la cual se visualizan tres fotografías: dos de Andrea, la víctima, y una 
de ella junto a su victimario. La fotografía que se encuentra al medio de la nota, la muestra 
a ella frente a un espejo, tomándose una "selfie". Dicha fotografía enfatiza su cuerpo, 
cuando un par de párrafos antes, se escribió: "A pesar de su linda figura, la hincha del 
equipo Nacional de Medellín nunca incursionó en el modelaje ni en concursos de belleza, 
''era muy seria para sus cosas'', explicó su cuñada Luz". 

 

¿Qué relevancia tiene dicha información para vislumbrar este femicidio como 
problemática de género? Ninguna, sólo banaliza a las mujeres, ya sea por sus actitudes, 
vestimenta o físico, por ejemplo (Maturana, Maira, Rojas: 2004: 68).  

 

● Detalles del crimen en sí / Cómo fue asesinada-atacada: 

 

"Tras cachar que Aguirre estaba muerta, el colombiano se puso a pensar qué hacía con el 
cuerpo. No se le ocurrió otra cosa que llevarla hasta el baño del lugar, meterla a la tina y 
comenzar a cortarla en partes. Cuando la luz del sol se fue, agarró el cuerpo de su pareja, 
la metió en bolsas y se fue al puente Cal y Canto para tirar la cabeza y el tronco de la 
mujer al río Mapocho. El domingo en la mañana haría lo mismo con las extremidades, las 
que aparecieron cerca de las 16:00 del mismo día". 
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Con detalles como estos, en su nota "Los macabros detalles del descuartizamiento de la 
joven colombiana", La Cuarta explicaba explícitamente cómo ocurrió este caso de 
femicidio, avalando la tesis de que en muchas de estas noticias, se prioriza un tratamiento 
sensacionalista, cercano a una crónica roja y carente de profundización. Esto, mediante la 
creación de "elementos emocionales como el horror y el rechazo", condenando de este 
modo al victimario y compadeciendo a la víctima (Silva: 2006). 

 

● Mal uso / banalización del lenguaje o recursos del lenguaje: 

 

En una fecha cercana al 18 de septiembre de 2015 (día en que se conmemora la Primera 
Junta de Gobierno de Chile), nuevamente La Cuarta aviva los ánimos con un titular que, 
probablemente aludiendo a la proximidad de las Fiestas Patrias, decía: "Hizo anticucho 
con la polola". ¿Anticucho? con esa "metáfora" este medio se refería a que victimario 
clavó un fierro (utilizado para cocinar anticuchos, una especie de brochetas) en la espalda 
de la víctima.  

 

Como si no fuese suficiente, el motivo por el cual se justifica este ataque son, nuevamente, 
los celos, de lo que subyace el "sentido de propiedad y los afanes de los hombres por 
dominar a las mujeres y controlarlas" (Maturana, Maira, Rojas: 2004:18). 

 

Por otro lado, ¿es posible "perder los ojos"? al parecer, para Emol, uno de los portales 
online del diario El Mercurio, sí, ya que con su titular "Mujer pierde sus ojos y sufre 
diversas fracturas de cráneo tras golpiza en Coyhaique", se informaba sobre el femicidio 
frustrado de Nabila Rifo, a quien, su marido extirpó los globos oculares.  

 

Así, un titular de este tipo dificulta la visibilización de la violencia de género, puesto que 
imposibilita una distinción en el lenguaje que permita comprender estos ataques de manera 
más precisa (Maturana, Maira, Rojas: 2004: 24) y certera, así como las problemáticas 
detrás de estos. 

 

Otro ejemplo de uso errático del lenguaje es cómo tituló El Mostrador la nota sobre Nabila 
Rifo, a quien su marido, Mauricio Ortega, extirpó sus globos oculares : "Nabila Rifo 
aprende a vivir a oscuras y su caso recién comienza a arrojar luces". Otra vez, una 
asociación nada certera en un caso de femicidio, al relacionar la oscuridad de la ceguera de 
la víctima, con las "luces" o avances que comienza a tener el caso.  
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● De victimario a protagonista: Quien termina protagonizando la noticia, es el 
femicida: 

Con "Historia de un femicida" La Tercera consagra al victimario que se transforma en el 
protagonista de la historia, evitando referirse a la víctima. En la nota publicada el 12 de 
abril del 2015, dicho medio enaltece Luis Reyes, incluso dejando entrever una posibilidad 
de arrepentimiento al pedir imágenes de su víctima, provocando, así, que el público llegue 
a olvidar que es un feminicida/victimario. Dicha nota cierra con el siguiente texto:  

 

"Riquelme cuenta que, en una de sus últimas visitas a Reyes en Capitán Yáber, éste le 
pidió el video del matrimonio de uno de sus hijos. Esa vez, había asistido como pareja con 
Vania Tartakowsky. Esa vez, su pareja estaba con vida y no había ni mensajes ni 
sospechas de infidelidad. Era la manera que tenía Reyes de volver a ver a Vania." 

 

Cuando las problemáticas social y de género son abordadas 

 

Si bien aún falta lograr que la mayoría de los medios de comunicación profundicen 
respecto al femicidio y sus causales, existen medios que han abordado la temática desde 
una perspectiva de género, ya sea en toda la nota, o en ciertas aristas. Ejemplo de estos, 
son El Desconcierto, o Diario UChile medios online que en reiteradas oportunidades se 
han referido al femicidio con una pluma crítica, y la seriedad y profundidad necesaria, 
incluso, condenando los discursos y el tratamiento de otros medios al tema. 

Uno de estos casos, es cuando El Desconcierto se refirió al femicidio de Vania  
Tartakowsky, quien fue asesinada por su marido, Luis Reyes (a quien La tercera dedicó 
una nota completa) en la nota "Vania, te amo”: Historia y cobertura de un femicidio, en la 
cual se puede apreciar una enfática crítica al enfoque de otros medios de comunicación: 
"Se sabe  que las leyes no tendrán un efecto regulador, en la medida que la naturalización 
de las prácticas asociadas a su competencia, prosigan, y no se deslegitime la violencia 
contra las mujeres desde la acción política de diversos actores. Uno de ellos, no menor, es 
la prensa, como “cuarto poder” que construye discurso y realidad en el sentido común de 
la sociedad. La prensa, los medios de comunicación, están muy lejos de cumplir con la 
cuota de responsabilidad que tienen para mitigar este flagelo. Lejos de contribuir a la 
desconstrucción de los roles de género y a dar visibilidad a violencia contra las mujeres 
como un hecho por todos condenable; colabora en desinformar y en fortalecer esos 
estereotipos que cobran la vida de mujeres a diario, alrededor de todo mundo." 

En tanto, Diario UChile también va más allá de la crónica roja. Un ejemplo de esto es la 
nota "Femicidio frustrado de Nabila Rifo revela aspecto político de la violencia machista", 
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en la cual se enfatiza en la idea que se tiene de las mujeres como propiedad, como objeto, 
aportando un una entrevista a una abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres, quien explicó que "existe el privilegio de los hombres de tratar a otras personas 
como si fueran sus objetos y cuando ven que hay un acto de humanidad de esa persona, 
que es el acto de romper con una relación, de enfrentarse a la violencia,  el agresor hace el 
acto máximo de disposición de un objeto: deshacerse de ese objeto, como podría ser 
venderlo o destruirlo, que es lo que define la propiedad en nuestro sistema legal 
patriarcal”. 
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Conclusiones 

 

Luego de revisar la cobertura y tratamiento que diversos medios online le otorgan a los 
casos de femicidio en Chile, es posible afirmar que, si bien, el hablar de esta problemática 
hoy en día es más común que hace algunos años, cuando la violencia hacia la mujer sólo 
quedaba recluida al espacio privado del hogar, el discurso de la mayoría de los medios 
analizados continúa potenciando los estereotipos de género, y por ende, acentuando la 
violencia de género y las concepciones dispares entre mujeres y hombres.  

Si bien, la conceptualización que se tiene de femicidio, es la referente al delito tipificado 
por la ley chilena, el abordaje de las noticias devela una carencia en cuanto al tratamiento 
de conceptos propios de la violencia de género.  

Es así como, por una parte, la prensa se aleja de perspectivas de género y social para 
banalizar los casos de femicidio, los cuales son relacionados, en múltiples ocasiones, con 
"lo inusual, con lo extraordinario, con lo inexplicable y con causas cuyas raíces se 
encuentran más bien en la pasión que en la razón de los sujetos involucrados" 
promoviendo el sensacionalismo, el cual puede comprenderse como "la cualidad de 
producir emociones e impresiones, más que procesos racionales y analíticos" (Sunkel, 
2002). 

Esta relación de los femicidios con lo "inusual" posee directa correspondencia con la 
interpretación de que estos asesinatos perpetrados por el/la cónyuge, conviviente o ex, son 
"hechos aislados", que no tienen relación el uno con el otro, o que ocurrieron por fuertes 
motivaciones emocionales, asociaciones que perpetúan y normalizan la violencia como 
algo que puede "poseer" en cualquier momento a cualquier persona, y obvian que dichos 
síntomas se encuentran arraigados en un sistema patriarcal, el cual avala la supremacía del 
hombre por sobre la mujer, y así, de manera inherente, las diferencias de género en todos 
los ámbitos.  

En tanto, otros medios de corte más "independiente" (fuera del duopolio informativo El 
Mercurio - Copesa), han desarrollado un discurso mediático relacionado con la violencia 
de género y el femicidio más bien crítico, y que se sitúa en la vereda opuesta a los 
estereotipos y crónicas del tipo "rojas", mientras que portales informativos más bien 
"tradicionales", se encuentran anclados en un discurso patriarcal, reforzando estereotipos 
de género, el sensacionalismo y la trivialización de la violencia. 

La deuda, entonces, es hacer de la amplia cobertura mediática a los femicidios, un 
elemento que con el tratamiento mediático realice un análisis profundo, crítico y ligado a 
la perspectiva con enfoque de género y social.  



 

250  

 

 

 



 

251  

 

 

Anexos 

 

● LEY 20.480 que establece la figura del Femicidio133 

 

D.O. 18/12/2010, Ministerio de Justicia. “Modifica el Código Penal y la Ley Nº 20.066 
sobre Violencia Intrafamiliar, estableciendo el “Femicidio”, aumentando las penas 
aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio”.  

El 18 de diciembre de 2010 se publicó la ley 20.480 que modificó el Código Penal y la ley 
de  Violencia Intrafamiliar. El proyecto de ley tuvo su origen en 2 mociones 
parlamentarias y el Gobierno le puso suma urgencia. 

→ Modificaciones al Código Penal  

 I. Femicidio  

 Antes de la entrada en vigencia de la ley, si él o la cónyuge o conviviente, conociendo las 
relaciones que lo ligaban, eran los autores del homicidio de su pareja, se les sancionaba 
como  autores de parricidio.  

Con la ley 20.480, si la víctima del delito es o ha sido el o la cónyuge o conviviente de su 
autor,  el delito tendrá el nombre de femicidio, teniendo la misma sanción que la del 
parricida, que va de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado.   

II. Eximente de responsabilidad  

 La ley incorpora una nueva eximente general de responsabilidad para quien obra para 
evitar  un mal grave para su persona o derechos, siempre que cumpla con determinados 
requisitos.  

 III. Delitos sexuales  

 a) Se elimina la exigencia de que la víctima deba oponer “resistencia” en una violación,  
sustituyéndola por la sola oposición.  

b) Se agravan los delitos sexuales cuando son cometidos por dos o más personas: se puede  
aumentar la pena a los autores.  

c) Se autoriza a prescindir de la autorización del progenitor condenado por delitos sexuales  
para que un menor salga del país.  

                                         
133 Ley 20.480 que establece el Femicidio. Recuperado en 2014 de: 
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=68 
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 IV. Delitos Patrimoniales  

 Se autoriza a investigar los daños cometidos entre cónyuges, que hasta antes de la  entrada 
en vigencia de la ley, no se sancionaban.  

 → Modificaciones a la ley de Violencia Intrafamiliar   

1. Se limita posibilidad de aplicar atenuante de irreprochable conducta anterior cuando hay  
anotaciones previas por VIF. Hoy, para calificar la irreprochable conducta anterior y  
aplicar una pena menor al autor de un delito, no se consideran sus anotaciones por causas  
VIF.  

2. Se amplían presunciones de riesgo en las que el tribunal debe otorgar protección a la  
víctima, incorporando la negativa violenta a aceptar el término de una relación de pareja. 

3. Se incorpora como medida accesoria a la sentencia la obligación de presentarse  
regularmente a una unidad policial. Se amplían a dos años la vigencia máxima de estas  
medidas sentencia. 

4. Se encarga al tribunal de familia adoptar las medidas de protección necesarias previas  
para la víctima de violencia intrafamiliar (medidas cautelares) antes de remitir una causa al  
Ministerio Público y ante una contienda de competencia (situación en la que no se sabe  
cuál tribunal es el competente para conocer de la causa).   
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Dentro del período de la Revolución Argentina liderado por Juan Carlos Onganía, el 
estudio del posicionamiento de los medios de prensa no se encuentra tratado de manera 
sistemática; existen en cambio algunos trabajos centrados en ciertos acontecimientos 
puntuales de esos cuatro años, esto es: el golpe militar que derrocó al presidente Arturo H. 
Illia, el “Cordobazo” y el secuestro y posterior asesinato del teniente general Pedro 
Eugenio Aramburu. 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación UBACYT más amplio, dirigido 
por Jorge Saborido, sobre el rol de los medios de prensa gráficos de circulación nacional 
frente al período 1966-1970. Y su objetivo es muy acotado: propone analizar el 
comportamiento enunciativo de los diarios La Prensa, Clarín y La Nación frente a la 
política económica de Krieger Vasena. Específicamente, nos centraremos en el análisis de 
los editoriales como así también aquellos espacios de la superficie redaccional destinados 
a la “política económica” publicados durante los meses de enero a marzo de 1967 (este 
período comprende la asunción de Krieger Vasena en el Ministerio de Economía y Trabajo 
y el lanzamiento del Plan de Estabilización y Desarrollo) y en junio de 1969, momento en 
que se produce el estallido social conocido como el “Cordobazo” y que marca en lo 
inmediato el fin de Krieger Vasena a cargo de la cartera de Economía y Trabajo. 

Si partimos de la tesis central de la influyente obra de O’Donnell respecto de la 
caracterización del gobierno de Onganía como el caso típico de conformación de un 
“Estado Burocrático-Autoritario”, destinado a garantizar y organizar la dominación de una 
burguesía “altamente oligopólica y transnacionalizada”, la pregunta-problema que orienta 
a la investigación puede formularse así: ¿de qué manera los medios considerados 
respondieron frente a la propuesta de Onganía que, por lo menos en su enunciado, 
apuntaba a terminar con la crónica inestabilidad política del país subordinando a las clases 
populares, a la vez que apostaba a la modernización económica? 

Desde nuestro marco conceptual, consideramos a los medios como agentes privilegiados 
de producción y circulación discursiva que, con su accionar, por supuesto condicionado 
por su posición ideológica y por sus intereses empresariales, contribuyen a la 
conformación y modificación de los marcos de referencia -histórica y socialmente 
construidos- a través de las cuales las sociedades se piensan a sí mismas, elaboran sus 
experiencias pasadas y establecen para sí horizontes de futuros posibles (Baczko, 1999; 
Borrat, 1989). En la situación específica objeto de nuestro estudio, es factible suponer que 
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la actuación de los medios y sus discursos cumplieron su rol de perfilar la visión respecto 
de un gobierno que en muchos aspectos constituía una novedad para la política argentina. 

El criterio de selección de los medios elegidos – Clarín, La Nación y La Prensa – se debe 
a su circulación nacional y su ámbito de influencia. 

  

El posicionamiento de Clarín, La Nación y La Prensa frente a la política económica de 
Krieger Vasena (1967-1969) 

En los parágrafos que siguen nos ceñiremos sobre el comportamiento enunciativo que cada 
uno de los medios aquí analizados adoptó frente a la política económica desplegada por 
Adalbert Krieger Vasena, economista ligado al empresariado internacional, entre 1967 y 
1969[2]. Dentro de los objetivos principales del gobierno de Onganía se encontraba la 
seguridad interna y la modernización económica. En 1967, con la llegada al ministerio de 
economía y trabajo de Krieger Vasena, se puso en marcha el Plan de Estabilización y 
Desarrollo. La nueva política económica sostenía que el Estado debía crear las condiciones 
necesarias para las inversiones extranjeras. Entre las principales medidas se devaluó el 
peso, se impusieron retenciones a las exportaciones y se estableció un mercado de libre 
cambio. Se volvió así a abrir el país al capital extranjero, favoreciendo el ingreso de 
empresas multinacionales. Como parte de la política de disciplinamiento social se 
suspendieron los convenios colectivos de trabajo, se congelaron salarios, se le retiró 
personería gremial a varios sindicatos y se limitó la posibilidad de realizar huelgas. Hacia 
1968 se produjo la división de la Confederación General del Trabajo en dos líneas: CGT 
Azopardo, liderada por Augusto Vandor, proclive al diálogo con Onganía y la CGT de los 
Argentinos, conducida por Raimundo Ongaro, opuesta a negociar con el gobierno de facto. 

  

La Nación: “Vacío político y preeminencia del sector económico” 

Para La Nación el año 1967 se abría ante la Argentina con un cúmulo de problemas 
materiales que el propio gobierno de la Revolución se había planteado solucionar (La 
Nación, 02/01/1967, “Ante un nuevo año”. Editorial. p. 6). El mensaje que el otrora 
presidente de facto pronunciara en diciembre de 1966 había sido, para el matutino, “por 
los pensamientos que sugiere y las promesas que brinda”, un útil aporte al esclarecimiento 
de los países oficiales. Sin embargo, había en ese pronunciamiento un tono excesivamente 
generalizador que, justamente, debían ser avalados por hechos en los cuales se concretaran 
las ideas básicas pronunciadas por Onganía. 

Para La Nación, la tendencia predominante en el nuevo gabinete resultaba de una 
amalgama no necesariamente contradictoria entre el nacionalismo político y el liberalismo 
económico. Pero en el sector político, se agregaba, con una fuerte influencia el grupo 
nacionalista nucleado en el Ateneo de la República, una falta de formulación definida que 
“permita afirmar que ese es el rumo adoptado ahora, pese a que tal ha sido desde el inicio 
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la tendencia general de la Revolución” (La Nación, 07/01/1967, “Después de la tormenta”, 
p. 9).   

El diario entendía que el propio presidente de la Nación se había encargado en su discurso 
de fin de año, concretamente del 30 de diciembre de 1966, de desalentar a los ideólogos de 
cualquier signo al asegurar que “no es tarea del gobierno elaborar ni aplicar doctrinas 
políticas determinadas” (Ibídem). 

Esta falta de formulaciones para superar el vacío político, daba, por contraposición 
preeminencia al sector económico.  En este sentido, para el diario cabía creer que en la 
medida en que las nuevas autoridades económicas pudieran desarrollar sin interferencias ni 
presiones su gestión, se iniciaría por fin, a seis meses de enunciada, la política tendiente a 
la estabilización monetaria, a la defensa del valor adquisitivo – y por lo tanto del salario 
real – “sin necesidad de apelar a fórmulas grandilocuentes ni a cuotas exageradas de 
sacrificio colectivo como las propias de una recesión y a la ansiada y postergada 
modernización del país, con el crecimiento de la capacidad productiva”(Ibídem). Sin 
embargo, La Nación subrayaba que la cautela y la reflexión habían sustituido al optimismo 
de los días iniciales del movimiento militar. “Y la confianza, por tanto, se extendía por 
plazos más limitados, dentro de los cuales tienen que producirse hechos para no caer 
nuevamente en el descreimiento anterior” (Ibídem). 

Las manifestaciones de Krieger Vasena sobre estabilidad monetaria, al poner en posesión 
de su cargo al nuevo presidente del Banco Central, habían tenido indudable eco en el 
ámbito nacional para el diario: 

“No por originales ni novedosas sino por unánimemente ansiadas, impresionaron 
gratamente a cuentos en este país tratan de percibir con avidez de arúspices un signo, un 
indicio que les permita entrever al respecto la menor posibilidad de entonar su alicaída 
esperanza” (La Nación, 09/01/1967. “La esencial estabilidad”. Editorial. p.2). 

  

  

Sin embargo, el diario entendía que “no era hora de complicados planes y abstrusas 
teorías” (Ibídem). Convenía tener en cuenta que los “milagros” que caracterizaron la 
recuperación de muchos países no se basaron sino en principios sanos y sencillo, 
respaldados por la firmeza y decisión de sus ejecutores. Podría decirse que, para La 
Nación, la mayoría de ellos se redujeron a un excluyente binomio, trabajo y austeridad. 

…en cuanto a los capitales necesarios para revitalizar la economía el doctor Krieger 
Vasena aludió en el mismo acto a la afluencia de inversiones locales como el medio más 
idóneo para que el país salga de su actual estancamiento. Quien así habló sabe por visión 
directa que los capitales foráneos vendrán cuando el mercado nacional les signifique una 
amplia, segura y provechosa garantía (Ibídem). 
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La “Revolución Argentina” se presentó como un gobierno “no de plazos, sino de 
objetivos”. El proceso tendría tres tiempos, que en orden serían el “tiempo económico”, 
“el tiempo social” y “el tiempo político”. En este esquema, Krieger Vasena apuntaba a 
superar la crisis cíclica y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de las 
causas de la puja social (Romero, 1994: 235). En el largo plazo se proponía una 
racionalización de la economía con el fin de facilitar el desempeño de las empresas “más 
eficientes, cuya imposición sobre el conjunto acabaría definitivamente (…) con empates y 
bloqueos” (Ibídem). En este sentido se valió de herramientas con orientaciones 
intervencionistas (entre otros, congelamiento de salarios, de tarifas, se recurrió a la 
autoridad estatal para controlar las grandes variables que generaban inflación, se devaluó 
el peso, etc). El déficit fiscal se redujo a costas de la racionalización de personal estatal y 
una recaudación más estricta. 

En relación a este último punto, La Nación expresó su malestar ante el establecimiento de 
gravámenes sobre la publicidad en sus distintas formas, puesto que la primera víctima 
presunta de esa voracidad fiscal sería el periodismo ya que mermaría la principal fuente de 
financiamiento para los medios, que provenía de la venta de espacios publicitarios. El 
matutino recordaba que la más firme garantía de una “prensa libre” (La Nación, 
24/01/1967.  “La publicidad y el impuesto”. Editorial, p. 4) era la independencia 
económica que se le asegurara para liberarla “de los apoyos interesados y moralmente 
gravosos de subsidios oficiales o de apoyos aportados por grupos financieros” (Ibídem). 
Pues el sostén económico que brindaban la circulación no llegaba a cubrir ni remotamente 
el costo de la hoja diaria que recibía cada lector. Por lo tanto, la publicidad era la fuente 
“honrada” (Ibídem) de una actividad que para desarrollarse contrataba corresponsables 
extranjeros, servicios informativos internacionales cotizados en divisas extranjeras, 
abonaba sueldos, retribuciones y derechos de autor a redactores, escritores y obreros. 

Mejor “predisposición” mostró el diario frente al presupuesto planificado para 1967.  Pues 
una ley complementaria se había dictado y era la que a entender de La Nación aspiraba 

a poner orden y equidad en la política salarial de los entes estatales con el fin de terminar 
con la anarquía y las irritantes desigualdades a similitud de funciones y responsabilidades, 
que hoy existen. Será tarea difícil poner en orden en ese ámbito. Pero ello aumentará el 
mérito de lo que se haga al respecto (La Nación, 26/01/1967. “El presupuesto para 1967”. 
Editorial. p. 4). 

  

El diario consideraba que dicha medida debía esperarse de un gobierno que al iniciar su 
labor “supo definir con expresiones quemantes a la inflación que seguimos padeciendo” 
(Ibídem). Para eso tendría, empero, que superar el juego de las fuerzas que, trabajando 
desde adentro de la burocracia, conspiraban para La Nación contra todo el sistema 
orgánico de administración financiera.   

Cuando se han creado en los últimos meses tantas nuevas dependencias, adornadas, a 
veces, con títulos pintorescos, el ánimo se sobrecoge ante el temor de que las buenas 
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intenciones de hoy vuelvan a fracasar. (…) es, pues, la hora de que la austeridad se 
imponga seriamente y administremos el país argentino de veras y con sinceridad, con el 
mínimo de erogaciones, con olvido de compromisos personales, pensando sólo en la 
estabilidad que se nos ha prometido (Ibídem). 

  

Las políticas aplicadas durante 1967 beneficiaron a los sectores más concentrados 
(generalmente de origen extranjero) y a los contratistas del Estado puesto que se invirtió 
en obras públicas para solucionar problemas de transporte o energéticos (la represa 
hidroeléctrica de El Chocón). El sector rural, en cambio, resultó perjudicado por las 
retenciones a las exportaciones y los sectores empresariales nacionales canalizaban sus 
reclamos -mediante la Confederación General Económica- sobre la falta de protección 
(que también afectó a las economías provinciales) y del proceso de desnacionalización de 
la economía. 

A partir de 1968 empezaron a notarse los signos de protesta, encabezados por la CGT de 
los Argentinos, que el gobierno logró “contener” en un primer momento pero que 
detonaron en 1969 en el “Cordobazo”. 

Frente a esta última coyuntura, el diario recibió con beneplácito la declaración de Onganía 
que señalaba el comienzo de una nueva instancia del proceso “revolucionario”. Para el 
diario resultaba oportuna dicha declaración “particularmente después que las Fuerzas 
Armadas han aplastado a grupos extremistas organizados para producir la subversión 
urbana” (La Nación, 06/01/1969. “Las palabras del presidente”. Editorial, p. 6). El 
mensaje dirigido a la ciudadanía por Onganía, luego de los sucesos acaecidos en Córdoba, 
era esperado con verdadera ansiedad por el diario. 

Desde mediados de la semana anterior el país había estado aguardando esa palabra, que se 
hizo legítimamente impostergable cuando los acontecimientos subrayaron la existencia de 
circunstancias de excepción, pero conviene tener en cuenta que los sucesos de Córdoba se 
precipitaron a favor de condiciones generales aptas para el estallido de una crisis de 
gravísimas consecuencias. En ese sentido, el trasfondo de la huelga del viernes último 
expresa algo, más allá de las declaraciones oportunistas de quienes la orquestaron en sus 
formas externas. Digamos al respecto que ninguna voluntad constructiva quiere hoy que se 
le pidan al gobierno cambios “bajo la presión de la violencia”, aunque el desborde de los 
hechos no respalde claramente el concepto de que tales cambios forman parte “de un 
proceso inevitable y previsto”. Se trata en efecto, de una etapa concluida porque se confía 
en que sobrevengan rectificaciones acerca de iniciativas políticas juzgadas como extrañas 
a las tradiciones institucionales del país (Ibídem). 

  

En la supresión del funcionamiento de los tribunales militares y en la convocatoria a 
participar de septiembre de las comisiones paritarias, La Nación observaba “la inequívoca 
decisión de eliminar factores adversos” al desenvolvimiento próximo de las acciones del 
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Gobierno, pero, en modo especial, había de ser la composición del Gabinete lo que 
definiría la orientación de la tarea gubernamental. En rigor, puede decirse que La Nación 
bregaba por la continuidad del gobierno de facto no sólo por el rumbo económico que se 
había tomado sino sobre todo el disciplinamiento en el orden interno que las Fuerzas 
Armadas habían demostrado. En este sentido, el razonamiento del diario puede resumirse 
así: el significado genuino del mensaje pronunciado por Onganía a posteriori de los 
sucesos de Córdoba se verificaría con la identidad de las personas a quienes el jefe del 
Estado confiara los ministerios y las secretarias. Había razones para desear que la 
reorganización del gabinete se efectúe con rapidez y precisión puesto que los estados de 
incertidumbre dañaban colectivamente cuando se prolongaban y amenazaban la economía 
del país, susceptible de recaídas muy fuertes mientras no hubiera una pronta ratificación de 
la continuidad integral de la línea seguida hasta ese momento. 

  

La Prensa: “Necesidades y desviaciones de la política económica” 

         El posicionamiento editorial de La Prensa está marcado por su ferviente 
antiperonismo[3] y por ende su rechazo a cualquier política económica de carácter 
intervencionista como así también la “ilusión” de Onganía de contar en algún momento 
con el apoyo de una CGT “unida y domesticada”. 

En lo que respecta al primer punto, La Prensa avaló las objeciones presentadas en enero 
de 1967 por la Sociedad Rural Argentina para integrar el Consejo Permanente del 
Comercio Interior, organismo creado por la ley 17027 remarcaba el diario, en la Secretaría 
de Industria y Comercio y cuyas funciones podrían definirse, en términos generales como 
de asesoramiento y colaboración con dicha secretaría y aún de examen del cumplimiento 
de la política comercial del gobierno por parte de las empresas, como dice la mencionada 
ley. La actitud de la entidad, para el diario, era consecuente con la opinión que le mereció 
el régimen creado por la derogada Ley de Abastecimiento y que ella expresó en una nota a 
la Cámara de Diputados cuando se discutía el proyecto. 

Sostenía en ese documento que ‘la crisis argentina es una crisis de producción de bienes y 
no será con un sistema de exagerado intervencionismo como ha de lograrse el aumento de 
la producción’.  Al referirse al alza de los precios y después de recordar que el propio 
Estado ha debido aumentar las tarifas y el precio de los artículos que están directa o 
indirectamente bajo su control, añadía que la causa fundamental de la carestía de la vida es 
el intervencionismo estatal y el régimen económico de carácter totalitario que el país 
soporta desde hace mucho tiempo. (…) En estas críticas a la llamada Ley A quedaba 
comprendido el Consejo Nacional de Abastecimiento, organismo que aquella creaba en la 
esfera del Ministerio de Economía y que estaba integrado por funcionarios del Estado y 
representantes de entidades empresarias y gremiales. Su composición y funciones eran 
análogas a las del nuevo Consejo Permanente de Comercio Interior de la Ley 17027, lo 
cual explica la negativa de la Sociedad Rural a formar parte de él, pues ello hubiera 
significado llamarla a asesorar y colaborar con la Secretaría de Industria y Comercio en la 
elaboración y aplicación de las medidas intervencionistas y en la práctica del control sobre 
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la economía que dispone la ley 17027, que sustituyó a la de abastecimiento (La Prensa, 
02/01/1967, “Fundadas objeciones de la sociedad rural Argentina”. p. 8). 

  

Tales controles, que La Prensa subrayaba contrarios a los enunciados de la “Revolución”. 
Esta afirmación, para el matutino, se amparaba en las manifestaciones del gobierno al 
ratificar la ejecución de una política económica inspirada en el sistema denominado de 
libre empresa, indicaban una evidente contradicción entre los principios así enunciados y 
las leyes económicas dictadas, pues fruto del estatismo que se denunciaba como 

…causa de nuestros males fue la Ley de Abastecimiento, no obstante lo cual lo reedita su 
régimen en la que lleva el número 17027 como lo dice la Sociedad Rural y como lo 
dijimos nosotros al afirmar que, salvo algunas modificaciones no fundamentales, el nuevo 
sistema consistía solamente en la transferencia de atribuciones sobre comercio, industria, 
precios, etcétera, de unos organismos a otros con nueva denominación (Ibídem).   

  

         Desde este prisma, La Prensa criticaba el sistema rentístico argentino puesto que a 
lo largo de los años nuevos impuestos se habían ido agregando a los antiguos para 
suministrar recursos al erario. La creciente magnitud de los gastos había sido, según el 
análisis del diario, el factor determinante del aumento de las tasas existentes y de la 
creación de nuevos gravámenes. Pero la naturaleza y los efectos de estos últimos habían 
sido en la gran mayoría de los casos de “una marcada tendencia colectivista, destructora de 
las fuentes de riqueza y enervante de las energías creadoras” (La Prensa, 27/01/1967. 
“Necesidades y desviaciones de la política económica”, p. 8) 

         Por lo tanto, el sistema fiscal ideal para La Prensa era aquel en el cual la carga 
impositiva resultara lo más ligera posible. En un régimen así, los impuestos no 
interferirían adversamente en los procesos creadores de riqueza ni tampoco desempeñarían 
un papel importante alguno en los procesos distributivos de ella. La tarea de promover la 
riqueza y de su distribución entre los individuos y los sectores sociales correctamente 
debía estarle asignada no al impuesto sino a la actividad expansiva de un mercado libre. 

…las ideas que expresamos se contraponen directamente a las que ha enunciado el 
ministro  de economía, en términos muy generales, a propósito de la ley de presupuesto 
aprobada. Dice en el que mensaje con que la acompaña, en efecto, que es necesario ‘iniciar 
rápidamente la adecuación o reforma del sistema tributario a las modernas concepciones 
(…) y utilizarlo con sentido económico para impulsar el desarrollo y la expansión’. Este 
plan no significa reforma ni adecuación ya que dicha línea es la que nuestro país viene 
siguiendo desde hace tiempo (Ibídem). 

  

La misma incertidumbre subsistía para el diario en cuanto a la manera en que se 
resolverían los problemas laborales puesto que consideraba que “una política de 
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compromisos amigables parece haberse impuesto después de la última reorganización 
ministerial” (Ibídem). Esta postura que “reclamaba” al gobierno la aplicación de una 
política de disciplinamiento “enérgico” en relación a los sectores sindicales, fue reflotada 
por el diario al considerar los hechos producidos en Córdoba hacia 1969. 

La Prensa no podía entender cómo Onganía, que había referido a los acontecimientos 
como “la acción de una fuerza extremista organizada para producir insurrección urbana y 
declaró que unos pocos dirigentes habían utilizado a la fuerza gremial para una aventura 
subversiva” a la vez que agregó que “necesitamos una organización sindical unida y 
auténticamente representativa”, mantendría su decisión de procurar el acercamiento de las 
fuerzas del trabajo. 

Efectivamente, para el diario, los desmanes registrados en Córdoba pusieron de manifiesto 
la intervención decisiva de agitadores muy bien adiestrados en las tácticas de la guerrilla. 
“El secuestro e incendio de automóviles, la destrucción de vidrieras (…) la construcción 
de barricadas en plazas y calles no pueden ser atribuidos de ningún modo a la decisión 
espontánea de obreros y estudiantes” (La Prensa, 10/06/1969, “Política sindical 
equivocada”, p. 10). Lo que para el diario no se había señalado en ninguna declaración 
oficial era en qué medida el gobierno había contribuido a facilitar la acción de los grupos 
extremistas en la actividad gremial, “especialmente de los que aspiran a reimplantar en el 
país la tiranía abatida en 1955” (Ibídem).   

La Prensa entendía que nada podría ser corregido mientras se mantuviera el actual 
régimen sindical y continuara la especulación gubernativa tendiente a conquistar la 
adhesión política de determinados sectores gremiales, que actuaban en abierta violación a 
los principios y garantías constitucionales sobre libre asociación. 

  

Clarín: “Estabilidad y desarrollo” 

El vínculo de Clarín con el desarrollismo[4] marcará su línea editorial en relación a las 
medidas económicas implementadas durante el período que nos compete. 

El diario bregará tanto desde sus espacios editoriales como informativos por la 
implementación de una “economía desarrollista”. asumiendo -en algunos casos- un “rol 
pedagógico” destinado a enseñarle al público lector y a los gobernantes qué era el 
desarrollismo y cuál era su lugar en el pensamiento político y económico nacional. 

En este sentido, Clarín expresaba que una de las tantas falas antinomias que plagaban el 
pensamiento económico argentino es la que presentaba en términos antitéticos el 
desarrollo y la estabilidad, como si se tratara de opciones necesariamente bifurcadas. “La 
verdad, como lo demuestra la experiencia nacional de los últimos años es justamente lo 
contrario. Desarrollo y estabilidad se suponen mutuamente” (Clarín, 16/01/1967, 
“Estabilidad y desarrollo”, Editorial, p. 16). 
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Si bien es cierto, reconoce el editorial, que se han producido períodos de intenso desarrollo 
en plena inflación, como lo demostraba el caso de Brasil, para el diario “era claro” que lo 
que estimuló el desarrollo no fue la inflación sino la inversión orientada hacia sectores 
altamente reproductivos.  

Pero en el caso de Argentina la situación era completamente diferente. Por lo pronto, nada 
podría hacerse de positivo “por parte de la actual conducción económica si no surge de la 
base del estancamiento de nuestra estructura de producción y de las condiciones especiales 
de ese estancamiento” (Ibídem). Para Clarín, la fuerza irrefutable de las cifras demostraba 
que el único período en que se alcanzaron tasas aceptables de desarrollo y estabilidad fue 
el correspondiente al gobierno constitucional de 1958-1962. 

El año 1961 que fue el de culminación de esa política, presenció el crecimiento del 
producto bruto en términos reales más significativos de todo el período, así como los 
mejores resultados en la política de estabilidad. (…) Estas últimas cifras, no siempre 
recordadas, son especialmente elocuentes. La tasa de incremento de medios de pago fue 
ese año del 15% y la de aumento del costo de vida del 14.3% es decir la mitad de las 
mínimas de los últimos años (Ibídem). 

  

El razonamiento era claro: que ese año fuera al mismo tiempo aquel en que se registró la 
más alta inversión bruta que registraba la historia del país no era ninguna coincidencia, 
sino la consecuencia de algo que resultaba ser obvio: la estabilidad era el resultado del 
desarrollo, sin el cual aquella resultaba imposible. 

“Desarrollo quiere decir política de inversiones” (Ibídem). Por lo tanto, debía haber 
simultaneidad en la persecución de ambos objetivos, lo que quería decir que no podía 
lanzarse un plan de estabilidad sin emprenderse al mismo tiempo una enérgica política de 
inversiones. 

Sin embargo, para el diario subrayar que las principales dificultades del país están 
centradas en torno del campo económico resultaba evidentemente un lugar común. Esa 
circunstancia había dado origen a una notoria modificación de la postura de la población 
argentina frente a los problemas nacionales. Lo que anteriormente constituía una materia 
reservada para especialistas tenía una amplia connotación popular, “un contenido más 
comprensible y un efecto saludable en cuanto supone el acceso del hombre común al 
ejercicio de la crítica acerca de los elementos fundamentales que actúan sobre la realidad 
del país en su acepción integral” (Clarín, 16/03/1967, “Empresas para todos”, Editorial, p. 
16). 

Se podía disentir acerca de los distintos enfoques que informaban la materia económica, su 
conducción por los niveles gubernamentales y los rumbos rectores que caracterizaban a las 
distintas corrientes de opinión. Pero aún dentro de tal desencuentro era “evidente” para 
Clarín que la simple formulación de criterios indicaba una toma de posición útil desde que 
cada una de esas -al margen de su contenido de valor práctico o teórico- revelaba el acceso 
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ciudadano a problemas que le tocaban muy de cerca y a su participación directa o indirecta 
en la búsqueda de soluciones. 

La noción del desarrollo nacional como camino insoslayable para superar las grandes 
deficiencias nacionales ocupaba para el diario un lugar inseparable dentro de cualquier 
formulación de carácter crítico. 

A pocos días del pronunciamiento, en agosto de 1966, el diario recordaba que Roberto 
Noble decía: 

…más allá de la significación material y física del hecho en sí, la Revolución que vivimos 
configura un acontecimiento histórico, rectamente definido por nosotros como la ‘última 
oportunidad’ y no en un sentido pesimista o vacilante, sino, por el contrario con plena 
certidumbre de que estamos en presencia de una eclosión de ideas-fuerza que han 
madurado en la conciencia nacional al calor de una prédica incesante y sostenida 
configurada en los años de promoción periodística argentina (Clarín, 10/06/1969. “La 
Revolución que nuestro país espera”). 

  

En base a la interpretación esbozada por el fundador del diario, Noble, el editorial sostenía 
que era esa una verdadera coyuntura revolucionaria en la que no podía haber retrocesos, 
porque estaba yacente en el fondo de la conciencia argentina la sustancia inconfundible de 
un pronunciamiento unánime que proclama la necesidad de un gran cambio. 

La liquidación de caducas estructuras que hiciera posible cambiar a la vez la decadencia 
por la independencia económica, la injusticia por la justicia social 

El país -y nosotros- pusimos confianza y capacidad de espera en el quehacer 
revolucionario. Sin embargo, una cálida, sana, plural y auspiciosa impaciencia se extendió 
por todas partes. Parecía que esperábamos milagros; en todo caso, el milagro argentino, 
olvidando el largo proceso de deterioro y el no menos largo estancamiento de nuestros 
rubros básicos de producción y de fomento. (…) Muchos pretendían tanto y más; otros se 
preparaban para resistir todo intento de transformación que pudiera invertir los términos de 
nación dependiente, importadora en nación independiente, autoabastecida y exportadora. 
(…) el pueblo se portó bien y el país lo sabe, lo saben también los hombres responsables 
de la conducción del proceso revolucionario. Un año, dos y tres, aportó cuánto pudo y lo 
hizo en trabajo y en tributos fiscales (Ibídem) 

  

El diario consideraba que el país había tenido un despertar en muchas regiones, pero, al 
mismo tiempo, acusó los efectos de una política unilateral, conformista en algunos 
aspectos, irresoluta en otros y que a la larga estaba prolongando en lo fundamental, la 
situación de hecho que había heredado; es decir, estaba manteniendo la vigencia de las 
viejas estructuras, aunque hubiera en el elenco gobernante, arriba y abajo, quienes tuvieran 
posición tomada contra ellas. Si bien en 1967 dieron aprobación el Plan de Estabilización 
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y Desarrollo de Krieger Vasena, hacia 1969 el diario sentenciaba: “Queríamos orden y 
estabilidad (…) pero orden y estabilidad no se alcanzan sin desarrollo; y el desarrollo solo 
puede ser el resultado de la aplicación de un plan; no hay plan sin método y no hay método 
sin autoridades” (Ibídem). 

  

Conclusiones 

No caben dudas respecto a que, estos medios, tanto por su historia como por su 
posicionamiento ideológico y empresarial[5] estaban, a pesar de las obvias diferencias 
existentes entre ellos, en favorable disposición para encolumnarse detrás de esa 
enunciación general del proyecto. 

Si recordamos que para Borrat (1989)[6], el periódico como actor político se sitúa como 
narrador, comentarista o participante del conflicto político, entendemos que todas las 
publicaciones ocuparon indistintamente esos lugares. Sin embargo, cada una acentuó 
algunas actuaciones por sobre otras. 

Si bien La Nación se colocó en un rol de comentador ambiguo en la que el apoyo a la 
gestión del equipo económico liderado por el ministro Krieger Vasena era acompañado 
por críticas a una suerte de “vacío político”. Sin embargo, consideró al “Cordobazo” como 
una situación en la que el gobierno había demostrado que podía disciplinar a la sociedad a 
la vez que abría la posibilidad de comenzar una nueva instancia, que sin dudas obligaba a 
un recambio en el gabinete y eso incluía al Ministerio de Economía y Trabajo. Por su 
parte, Clarín se presentó como un participante involucrado en las luchas políticas, en tanto 
se embanderó en la defensa de las políticas económicas desarrollistas. Y sus críticas se 
dirigieron a la falta de aplicación de políticas efectivamente de corte desarrollista. 
Finalmente, La Prensa desde una óptica marcadamente antiperonista se ubicó en el rol de 
narrador y comentarista “crítico” del rumbo tomado por el gobierno de Onganía. Incluido 
Krieger Vasena, puesto que con su “equivocada política sindical” (y la intención del 
primero de ganar la adhesión de los sectores gremiales) se había contribuido a facilitar la 
acción de los grupos extremistas en la actividad gremial 

Por último, podríamos decir que las posiciones inequívocamente reaccionarias que 
jalonaron los años de gobierno de Onganía sin duda contribuyeron a condicionar el 
accionar de medios de prensa que no podían menos que comentar críticamente actitudes y 
decisiones que mostraban las contradicciones entre un discurso modernizador en el campo 
económico con un antiliberalismo rancio y desactualizado en el terreno político y cultural.      
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[1] Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Pres. José Evaristo Uriburu 950, piso 6, CABA, Argentina. 

[2] Previamente, fue por el empresario Jorge Néstor Salimei quien ocupó dicho cargo entre 
el 28 de junio de 1966 y 29 de diciembre de 1966. Durante su gestión se decidió -en 
agosto de 1966- la intervención de varios ingenios azucareros tucumanos, lo que 
determinó el posterior cierre de las fábricas. El plan tuvo como uno de sus principales 
objetivos provocar la transferencia de gran parte de la producción tucumana de azúcar a 
los ingenios de Salta y Jujuy. Las medidas del Poder Ejecutivo Nacional comprendieron el 
dictado de una regulación azucarera que fijó cupos de producción por “zonas territoriales” 
(Tucumán, Salta-Jujuy y el Litoral, respectivamente), los que implicaban una reducción 
del 30 por ciento de la producción tucumana con relación a la zafra de 1965, mientras que 
Salta y Jujuy fueron limitados en un 17 por ciento y los ingenios del Litoral no sufrieron 
limitación alguna (Pucci, 2014).  Para el poder militar, el impulso en el desarrollo del 
ingenio Ledesma permitiría el “afianzamiento de una zona de frontera”, pivote esencial en 
la lucha contra el comunismo. Mientras la dictadura cerraba ingenios en Tucumán y 
“sofocaba” a los que permanecían todavía en funcionamiento, se realizaban inversiones 
con recursos federales para consolidar a la empresa norteña. Véase Pucci (2014) 

[3] De acuerdo con Claudio Panella (2006) el conflicto entre La Prensa y Perón se va a 
dar en dos planos, el fiscal y el gremial. El problema fiscal se relacionaba con los derechos 
de aduana del papel para diarios. “El 31 de octubre de 1946 un abogado, Eugenio 
Moraggi, se presentó en la Aduana de Buenos Aires denunciando que los diarios La 
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Prensa y La Nación estaban defraudando al fisco por imprimir los avisos comerciales de 
sus ediciones diarias en papel que no había pagado derechos de importación” (Panella, 
2006). El fallo de la Aduana dictaminó que no había existido defraudación, pero señaló 
que los diarios debían pagar los derechos aduaneros correspondientes al papel empleado 
en la impresión de los avisos publicados en sus ediciones desde 1939 (Panela, 2006). Esta 
sanción sumada a la restricción del consumo de papel hizo que el diario se viera afectado 
económicamente. El conflicto gremial, siguiendo a Panella (2006), se dio a causa de los 
reclamos del Sindicato de Vendedores de Diarios. Estos pedían una mayor participación 
del sindicato para proteger la labor de los canillitas y evitar el abuso de las empresas 
editoras de diarios y revistas. Ante la negativa de la empresa a cargo de La Prensa, el 
gremio realizó un paro de actividades. El gobierno intervino mediante el Ministerio de 
Trabajo declarando la conciliación obligatoria. A pesar de la intervención del Estado el 
conflicto se agudizó. La Prensa no llegaba a un acuerdo con el gremio y las huelgas se 
intensificaron y se volvieron violentas, dejando como saldo un muerto y varios heridos. 
Esto hizo que el Congreso Nacional trate el conflicto en sesiones extraordinarias. Después 
de un largo debate entre ambas cámaras, el 12 de abril de 1951 se declaró mediante la Ley 
14.021 la expropiación de todos los bienes que constituyen el activo de la sociedad 
colectiva La Prensa. Después de su expropiación el diario fue entregado a la 
Confederación General del Trabajo (CGT). 

[4] Desde finales de la década del 50, y hasta inicios de los años 80, Clarín concretó una 
alianza política, ideológica y financiera con el MID (Borrelli, 2016, Sivak, 2015). 

[5] Clarín, La Nación y La Prensa se producían y se producen en Buenos Aires y cubrían 
el 70% de la tirada total de diarios. Dos de los diarios tenían 100 años de antigüedad y 
pertenecían a familias de la aristocracia patricia: los Mitre, vinculados a La Nación; los 
Gainza Paz, relacionados con La Prensa y con el grupo United Press y con el comercio 
internacional del papel. La historia de Clarín arranca el 28 de agosto de 1945. Fue fundado 
por Roberto Jorge Noble, un abogado, político y periodista argentino. De acuerdo con 
Ulanovsky (2005: 109) en su primer editorial el matutino declaraba ser un diario 
informativo e independiente sin vinculaciones con las agrupaciones políticas tradicionales, 
sin embargo, como mencionamos anteriormente desde finales de la década del 50, y hasta 
inicios de los años 80, Clarín concretó una alianza política, ideológica y financiera con el 
MID, partido político que aglutinó al pensamiento desarrollista nacional. Véase Borrelli, 
2016; Díaz et al, 2010; Llonto, 2003; Ford y Rivera, 1987; Sidicaro, 1993; Sivak, 2013.  

[6]El autor distingue tres niveles de involucración del periódico en los conflictos políticos. 
A. un nivel extra, en el cual el periódico es observador externo de conflictos (del propio 
país o de otros países, internacionales, transnacionales). B. un nivel inter, en el cual el 
periódico es parte principal en relaciones de conflicto que le ligan con otros actores 
(gobiernos, fuentes, periódicos, emisoras de radio y televisión, partidos políticos, grupos 
de interés, movimientos sociales, instituciones del Estado o del sector privado, 
organizaciones internacionales, organizaciones transnacionales). C. Finalmente, en el nivel 
intra, el periódico experimenta conflictos internos que le oponen con sus componentes 
(conflictos entre el todo y sus partes) o que se dirimen entre sus componentes (conflictos 
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entre pares o entre supraordinarios y subordinados). Borrat (1989) sostiene que ser actor 
de un sistema político implica básicamente para la prensa ser actor de conflictos aunque no 
niega que pueda ser actor de consensos. Pero ésta última aparece como una categoría 
subordinada al conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinoamérica, el hemisferio donde los media polarizan, ‘la política’ se resignifica y las 
categorías estallan 

  

Pablo Edgardo Martínez Sameck[1] 

 

“Las naciones de América Latina resisten al plan de monitoring de la democracia” 

Titular de un artículo de The New York Times, 06.06.2005 

  

“Todo está cargado en la memoria/ arma de la vida y de la historia// La memoria apunta 
hasta matar/ 

                                            a los pueblos que la callan/ y no la dejan volar/ libre como el 
viento …” 

La Memoria, autor León Gieco 

  

Todo está “al rojo vivo”. La misma convocatoria a estas Jornadas lo señala. Habla de 
cierta radicalidad histórica que atraviesa el lance suramericano iniciado con el siglo XXI. 
Mas resulta también un proceso en movimiento. Signado por orientaciones difíciles de 
mensurar y conjeturas inciertas en su delimitación táctica y estratégica. Sí, no hay que 
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negarlo, yendo para abajo, con claro retraimiento, cuasi reflujo, mas igualmente 
trasuntando rica complejidad. A la inseguridad de un incierto futuro electoral, con 
potencial regresividad de ‘logros’ cuando se pueda perder el poder formal o, como en la 
Argentina, enfrentar una política revanchista sin miramentos que pretende llevarse todo 
por delante, ello requiere superar una engorrosa ‘lectura’ que exige de esfuerzos especiales 
por sostener una visión totalizante, integral, que impida caer en subjetivismos y 
arbitrariedades. Asimismo, un escenario sorprendente, cambiante, quién pudiera pensar 
que las primeras víctimas de los golpes blandos, de lo que más adelante se denominarán 
guerras no convencionales (GNC), y que fueran humillados, arrojados violentamente del 
poder sin pudores ni escrúpulos, realizarían tamaña reconstrucción en tan corto plazo de 
aquello que fuera su debilidad: su representación política en el sistema de partidos. Hoy, 
Manuel Zelaya, en Honduras, y Fernando Lugo, en Paraguay, no están solos, el Partido 
Libre y el Frente Guazú juegan un lugar central, insoslayable dentro del escenario político 
de sus países. Como nunca, la metáfora de Álvaro Marcelo García Linera, reflotando una 
vieja predicción de Karl Marx, se habrá de hablar de sucesivas oleadas. Sin caer en necios 
optimismos, el piso se encuentra bien perforado. 

Superada una etapa temprana de confusión y no-contest, con la irrupción de figuras 
desconcertantes al frente de fuerzas no invitadas, siguió otra que, por derecha, realizaran 
groseras descalificaciones de los procesos hemisféricos, estigmatizando en la figura de 
Chávez y el chavismo la pauta del modelo personificado de maldad, codicia, estatalismo y 
lo populachero. Desprestigio que aún continúa en la prensa angloamericana, europea, 
media locales y la crónica derecha conservadora de la región. Mas la evolución del 
proceso latinoamericano exigió precisiones, rompiéndose cierta ‘lectura’ estática inicial de 
uniformismo o visiones dicotómicas: países andinos vs. Cono sur, revolucionarios y 
reformistas, “socialismo del siglo XXI” y neodesarrollismo. Los sectores más serios, 
algunos protagonistas “puertas adentro” y estudiosos que procuraban entender y cultivarse 
con tan inédito proceso, se mantuvieron por fuera de tan irritante confrontación. La 
cuestión exigía ‘fundamento’. La idea era profundizar con las magnitudes de una madeja 
de suma complejidad, asimétrica, ahondando en sus formaciones unitarias, por país, y 
cómo se involucraban líderes tan diversos en tácita complicidad bajo el común 
denominador de no regresar al neoliberalismo. Un proceso de mutua reciprocidad (Correas 
cuando los ataques de las FF.AA. colombianas, Evo Morales en su conflicto con “la media 
luna” y la consideración de Venezuela “amenaza” para los EE.UU.) incidieron, en su 
momento, retroalimentándose, en tiempos más actuales, sin la gravitación de las históricas 
iniciativas en defensa común. 

Pese a este desafío de mayor profundización, continúan coexistiendo, por eminentes 
razones de siembra política para el gran público paradestinatario, la idea de continuar 
sosteniendo el sambenito de la denigración, sembrando máximo descrédito al proceso 
hemisférico que, por definición, siempre posee precarias demarcaciones tanto auto 
referenciales como de nominación intelectual y académica. Todavía posee condiciones 
precarias: nueva izquierda, nacional y popular, latinoamericanista, populista, 
posneoliberal, neopopulista, neodesarrollista y demás. Una débil capacidad de gestar 
adecuada referencia para su debido encuadre a tamaña diversidad ‘política’ y a la 
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complejidad de representación social favoreciendo un entorno intelectual productivamente 
más fructífero, que supere al acaloramiento ‘político’ propio de la disputa que impide 
calibrarlo en su debida dimensión. La difícil discriminación entre este tránsito de lo 
analítico descriptivo a lo plenamente interpretativo, somete a un trabajoso equilibrio entre 
la visión degradatoria de estos procesos plenos de dificultades para su ponderado registro, 
junto a indebidas condiciones de reconocimiento, a lo que se le debe agregar la axiomática 
incidencia del tema que nos convoca: el subrelevado estudio sobre el manejo político/ 
ideológico del ‘sistema de información’ y cómo el mismo incide en las expectativas y 
coexistencia ‘políticas’ entre los hombres y su sociedad. Acentuando los dichos del 
periodista polaco, amigo de América Latina, maestro del oficio periodístico, autor de la 
conocida frase: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”, Ryszard 
Kapuscinski, quien predijera, la sentencia matriz para esta Ponencia: “Cuando se 
descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. 

Sorprenderá la elección del eje temático 1: “Comunicación y Medios” para desarrollar 
verdad e ‘información’. Acotable a un cruce teórico entre comunicación, ideología y 
sociología política, mas se procura desentrañar descifrando la citada madeja que 
condiciona las ‘lecturas’ comprensivas ni el alejarse del economicismo dominante, 
preconcebidas explicaciones triviales y abrumadores estereotipos ‘etnocéntricos’. 

El análisis de discurso señala reiteradamente: texto en contexto. Detrás de esta simplicidad 
rayana con la obviedad, existen múltiples presuposiciones que tiñen esa desagregación, 
donde tal señalamiento involucra superar serios debates en ciernes que hacen posible que 
una debida contextualización y sus ‘fundamentos’ permitan nutrir de validez o desacierto a 
los esquemas interpretativos analíticos flotantes en cada texto. 

En un facebook del 03.07.2016, la crítica cultural, colega y amiga Ana Wortman, decía: 

En el viaje infinito por tren desde Salamanca a Barcelona vía Valladolid, pasando por una 
multiplicidad de pueblos españoles, en un tramo se sentó al lado mío un joven bien de 
ciudad pequeña del interior de España. Me contaba muy contento que se iba una semana 
de vacaciones a la costa catalana, que le habían dado en el trabajo y esperaba irse en breve 
nuevamente, porque se avecinaba un feriado. Y lo que más me interesó fue lo siguiente 
"que suerte que no ganaron estos tíos de Podemos y ganó el PP, nos querían sacar las 
fiestas patronales y me iba a quedar sin vacaciones…" parece que la política debe escuchar 
un poco más a la cultura, ¿no? 

Gráfico su ejemplo sobre una frase acuñada por el extinguido 6 7 8 de la televisión 
pública, aquello de: “todo tiene que ver con todo”. Alerta que, cualquier ‘lectura política’ 
se debe validar con una obligada y certera contextualización, lo dicho de: texto en 
contexto. Nada de la vida ‘política’ resulta ser ajeno a la sociedad y su cultura. 

Los inducidos “prejuicios populares”, el desconocimiento histórico y político y los 
mecanismos acondicionantes de los aparatos ideológicos (AIE), generan ‘sombras’ en todo 
lo rico del potencial de rédito y productividad del ‘pensamiento’ autónomo de los pueblos 
a partir de sus propias praxis. Son factores que generan confusión y desconcierto en la 
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‘lectura’ freudiana del ‘malestar en la cultura’: una asincronía que también aqueja, mucho 
más dramático, a la intelectualidad y la misma Academia: su selectividad y condensación 
de inducidos ‘atajos’ de quienes poseen ‘conocimientos’ estereotipados y ‘lugares 
comunes’ de descalificación, basados en un mundo que soslaya cuestiones profundas al 
serles estipuladas las condiciones y gramáticas de reconocimiento consolidando saberes 
consabidamente infundados. El patrón más a mano de este tipo de fenómenos es el que 
surge cuando se pregunta: ganadores y perdedores de la segunda guerra mundial. Y como 
todo resulta sometido a un filtro , a un acomodamiento nada sutil y especulativo de las 
condiciones y gramáticas de reconocimiento, principalmente, ‘la ideología’ y, más 
riguroso: la producción social del sentido. Así se valida certera una determinada noción de 
verdad. Por ejemplo, la economicista ‘lectura’ de sus muertos: 235.000 para los Estados 
Unidos de América, principal winner de la conflagración vía Bretton Woods, frente a 
quienes le pusiera el cuerpo al nazismo, centro estratégico inobjetable de la segunda 
conflagración, con entre 29 a 35 millones de muertos, más de la mitad de los ultimados en 
la más grandiosa beligerancia de la Historia, a razón de 30.000 soldados por día del 
Ejército Rojo. Este secreto a voces, se encuentra por fuera del sistema político de 
‘información’, incidiendo en cualquier posibilidad de registro y condiciones de 
reconocimiento al no poseer la debida gramática que lo “decodifique”. Un territorio donde 
se desplegaron el 80% de los combates, con enorme esfuerzo material y moral soviético en 
la Gran Guerra Patria. Las respuestas frente a estos datos inequívocos de esta enormidad, 
habrán de ser ‘ideológicamente’ soslayadas. Condicionados radicalmente por la ‘lectura 
política’ del desenlace de la guerra fría. Como “The Wall”, obra conceptual, donde Roger 
Waters denuncia el autoritarismo, las estrellas del rock, el sistema escolar británico y su 
historia de ser huérfano de un padre muerto en la guerra. Lo sorprendente es que pasase a 
ser de un himno libertario a algo bien distinto, casi opuesto. A un año de la caída del 
Muro, en el Berlín de 1990, pasó a ser materia de celebración por el derrumbe del régimen 
de la RDA. Lo irónico, su archienemigo, David Gilmour, con el remanente de Pink Floyd, 
el mismo año realiza otro montaje de conmemoración en el mismo lugar y con el mismo 
sentido. Una banda que se la entendiera de las más radicales, con valores de izquierda en 
su crítica al sistema capitalista, pasa a ser ‘canal’ de evocación y panegírico de aquello que 
se encontraba cerca del objeto de su crítica. Este giro resulta ser un gran triunfo 
‘ideológico’, a partir de una alterada ‘concepción del mundo’ que logra un 
posicionamiento que le brinda masivos réditos ‘políticos’. 

Pero estas verdades son realidades auto-extrañadas. Poseen una base material pírrica, mas 
efectiva. Como el debate sobre la existencia de “las armas de destrucción masiva”, 
pretexto para la segunda invasión al Iraq contra su ex aliado Saddam Hussein, en su 
“Operación Libertad” (2003), luego juzgado y fusilado. Nunca se encontraron. Mas en 
tanto hubo informes de armas letales enviadas por los EE.UU., cuando la cruenta guerra 
con Irán, y la salida a la luz, hoy, donde se ve comprometida la Gran Bretaña por el papel 
jugado por su ex premier inglés Tony Blair al exacerbar el conflicto y pasar por alto al 
Consejo de Seguridad de la OUN. Todo resulta ser “un mar de dudas”, y las verdades se 
desplazan solas por toda la Historia: el asesinato de JFK, que cabría asociarlo con los 
sospechados de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, Malcolm X, Martin Luther King, Robert 
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Kennedy y Marilyn Monroe en la misma secuencia; las desconfianzas sobre la llegada del 
hombre a la Luna; el derrumbe de las Twins el 9-11, el ataque al Pentágono y las 150 
preguntas sin respuesta, que involucran la salida previa de EE.UU. de la familia Bin 
Laden, socios de los Bush. 

La verdad ha muerto. Es una ‘lectura’ interesada que, como “los melones” del camión de 
Patricio Rey, se van acomodando. No es una cuestión menor. Al contrario, cada vez 
resultan ser más limitadas e insolventes las posibilidades de validar cualquier registro 
personal propio. Crean un desierto, amén de la constante mutación y celeridad de las 
condiciones y gramáticas de reconocimiento, que hacen que cada uno se posicione, 
siempre, dentro de una nada ingenua noción interesada de verdad socialmente establecida, 
producto de la razón instrumental, pragmática, utilitaria, confluyente con las razones del 
poder de más que circunstanciadas nociones de verdad inducida, individual, atomizada, 
un “ladrillo más en la pared”, de convalidación ideológico/ social carente de rigor, 
sustancia y valor. 

Latinoamérica posee una ‘lógica’ propia que no siempre ha sido convenientemente 
evaluada en su unicidad y potenciales de aporte para las CHyS universales. Resulta difícil 
que, una sociedad de desarrollo medio bajo, mas inserta dentro del proceso civilizatorio 
occidental, pueda permanecer ajena a los paradigmas tutelares dominantes en el mundo. El 
grueso de los procesos históricos en materia de política y cultura se inscriben en matrices 
poderosas de transfiguración universal: el occidente cristiano, la tradición judeo/ cristiana, 
el derecho Romano, el marxismo-leninismo, la revolución democrática, el liberalismo y 
demás corrientes ineludibles del pensamiento vigente. Tampoco, ir a su opuesto, 
permanecer bajo la cerrazón de un historicismo clausurado, como tampoco de cierta 
‘cultura’ capturada bajo la matriz europeo/occidental, en general, y la tradición 
angloamericana, en particular, brindándole una ‘naturalización’ acrítica a un universalismo 
etnocéntrico racionalista monocolor, fundado en una ‘lectura’ liberal o con los 
estereotipos del progresismo Iluminista. Con incapacidad para una toma de distancia 
cuando las realidades de los diversos posean mejores dosis de originalidad y otras 
condiciones materiales de mayor riqueza en sus unicidades y particularismos. 

Así es como América Latina y, para el último tiempo, el conglomerado de originales 
procesos suramericanos iniciado por Chávez, contra sensu del paradigma dominante 
neoliberal en la etapa de la globalización, ha plasmado otro punto de ‘lectura’ bien fuerte 
al cerrar la primera década del siglo XXI, sorprendiendo su contagio y diversidad, 
llegando a influir a algún pensamiento marginal norteamericano y europeo. Siguiendo esta 
‘lógica’, ahora que tan original proceso pleno de diversidades para nada se encuentra en su 
momento de mayor plenitud ni en su cima o cenit, viene bien reflexionar en derredor de un 
conjunto de procesos asociados a ‘lo ideológico’ que han sido y continúan siendo 
inabordados en su debida magnitud. Procesos que exigen del dominio no sólo de aspectos 
politológicos, comunicacionales, semióticos, psicosociales y demás disciplinas 
convergentes, sino también de recortes específicos que pocas de las disciplinas mayores se 
encuentran, por varias razones, inclusive hasta epistemológicas, en condiciones todavía de 
absorber, metabolizar, para lograr generar una reflexión madura que brinde la mayor 
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productividad y más amplios horizontes a las situaciones críticas que vive nuestro 
hemisferio y que, en su formalización, seguramente puedan brindar originalidad y otros 
aportes a las temáticas sociales de convergencia política que cada vez más exigen 
‘conocimientos’ más fundados, profundos y maduros. 

El riquísimo proceso del siglo XXI hemisférico debe decantar. Recabar el agrupamiento 
de fuentes diversas, y un impasse que permita calibrar sus juicios más solventes que no 
puedan ser calificados de absolutos ni aventureros y, aún en tal impasse, realizar el debido 
ajuste de categorías y marcos teóricos que permitan producir construcciones reflexivas 
válidas acerca de lo vivido, lo que se vive y vislumbrar de manera poco oportunista ni 
intrigante sus posibilidades y perspectivas. 

En tal línea, también lograr pesquisar las restricciones de los paradigmas dominantes con 
equilibrio y justeza, procurando salir airosos de los discursos estereotipados, lugares 
comunes y muchas de las trivialidades y contrabandos que el autor denomina dispositivo 
comunicacional negativo, aquel con que los media logran establecer la agenda pública e 
insuflar miedo, incertidumbre, retraimiento e incredulidad masiva en la sociedad. De un 
proceso que interesa delimitar y que para el grueso pasa inadvertido. Propia de las 
‘operaciones’ invisibles y silenciadas los ‘servicios de Inteligencia’ que lo contaminan 
todo, habiéndose logrado establecer que tales intervenciones sean, mayoritariamente entre 
nuestros países, ‘naturales’. Generalizables al nuevo modo de “comunicar” vía 
‘Inteligencia’ en el grueso del mundo y, lo más dramático, al manejo de las disciplinas 
científicas en muchas de las realidades académicas, periodísticas y de la intelectualidad 
metropolitana. Como también cierta otra ceguera voluntarista compulsiva, que analiza las 
conflictivas realidades complejas de nuestros procesos desde los libros, desde el “deber 
ser” de una teoría pura, doblegadas al compulsivo ejercicio de sometimiento a ‘patrones de 
exigencia’ propios de las construcciones teóricas doctrinarias absolutamente virtuosas e 
inmaculadas. Otras, a impropios fanatismos chauvinistas de orden local. De allí las 
insolvencias del mainstream politológico basado en un extrapolado rational choice, el 
enclaustramiento dentro de categorías inextrapolables a nuestras realidades, aquel 
‘economicismo teórico’ que señalara el pensamiento gramsciano, las debilidades en el 
análisis de las condiciones objetivas soslayando todo proceso de acumulación subjetiva y 
los mecanismos ideológicos, la cerrazón a una medición ponderada de las situaciones 
reales sin caer en ningún ‘posibilismo’ resignado, las debilidades de sobreestimar las 
posibilidades de procesos históricos que desde su base poseen restricciones para un éxito 
sostenido, acumulativo y desplazable linealmente en el tiempo, o el colocar el acento en un 
retraso de las culturas cívicas que remiten a otros horizontes, el culto al republicanismo 
abstracto, imperativos morales por fuera de las condiciones históricas reales, la exigencia 
de un fair play inexistente en el mundo, la extrapolación de procedimientos propios de 
otras tradiciones y culturas, la trivialidad en el manejo de la ‘información’, con 
insustancialidad y pueril insignificancia en el análisis de los procesos complejos en 
‘escenarios’ plurales con fuerzas, miradas y procedimientos irreconciliables. Toda una 
ordinariez en el manejo de los procesos confrontativos que arrastran a la interesada 
descalificación, fanatismo, polarización y binarismo maniqueo.  
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Saber discriminar que, dentro de tamaña complejidad, los saberes disciplinarios, 
escolásticos, muchas veces, frente a procesos originales y unívocos, con escasos 
antecedentes, van bien por detrás de nuestros acontecimientos y que, tales saberes 
consabidos, tampoco resultan ser aporte creativo, significativo, sino que, la más de las 
veces, por el contrario, aportan opacidad, ceguera, cerrazón, confusión y ambigüedades. 

La señalada miopía en la Ciencia Política, la dureza estructural y el rígido afán 
descriptivista de la Comunicación Social, los estereotipos subjetivos no generalizables del 
psicoanálisis, la psicología social y demás construcciones psi, del inmenso retraso de una 
sociología del conocimiento escindida de la vida política atrapada en su neokantismo 
formalista, amén de una teoría crítica de la ideología del corpus marxista que no supera los 
otrora logros frankfurteanos, althusserianos, o los tiros espasmódicos y exitistas, mas 
estimulantes, de un Slavoj Zizek y los aportes de cierto culturalismo no híbrido, y no 
mucho más, no resultan ser, precisamente, posibilidades ciertas para dar cuenta de 
nuestros ricos fenómenos hemisféricos. En tal línea se hace imprescindible enriquecer 
ejercicios analíticos para permitir superar de una vez por todas que todo confluya en la 
funcional condena al embudo del ‘etnocentrismo’, categoría residual en la que siempre se 
cae cuando la suma de nuestras limitaciones agota nuestra imposibilidad de nuevas 
respuestas o que todo se cierre en las siempre refrescantes reflexiones diagnósticas de 
Álvaro Marcelo García Linera. 

El riquísimo período vivido, sumadas a sus inminentes amenazas intimidantes que le 
conminan, exige de una reflexión pormenorizada de todo el arco de acontecimientos 
vividos, y que, en tal reflexión, aún forzada, supere con aportes la perentoriedad y el 
apresuramiento. Así, frente a lo fallido de una vigorosa teoría de la recepción de las 
ciencias del lenguaje, aun admitiendo su peculiar recorte de horizontes, las debilidades 
propias de los análisis políticos formalistas e institucionalistas, los recortes psi que poco 
aportan a los procesos colectivos, los retrasos sociológicos para no hablar de eso tan ajeno 
a la hermenéutica denominado relaciones internacionales, el grueso de las ortodoxias 
deben subordinarse a una construcción transdiciplinaria mucho más cercana al sistema-
mundo que a cualquier unicidad disciplinaria escolástica absoluta sometida a un único 
enfoque y visión. 

Los temas pendientes resultan estimulantes. A este autor le embelesa esta serie de 
fenómenos que resultan alentadores en tanto aportes significativos para una acertada 
‘lectura’ del actual proceso social mundial, donde no abundan enriquecidas contribuciones 
con potencia de generalización; tales como: el papel de los media en la constitución de 
subjetividades, pero no tan sólo las invisibilidades de una opinión pública adocenada a los 
factores de poder fácticos, y también a las fuerzas propias, asociadas a los procesos y 
agentes de cambio y transformación. La disociación e imposible aceptación por parte de 
los factores de poder reales de su papel dominante y establecedor de límites, muchas 
veces, tal el caso de nuestro país, más allá de que siempre tuvieran favorables condiciones 
de aceptación de sus propios dividendos en los procesos de acumulación de la renta social. 
El derrumbe del concepto de verdad con la insólita aprobación de sus propias víctimas en 
la instrumentación cómplice de salvajes procesos de “ajuste” con aceptado sometimiento 
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como verdades a los supuestos del discurso neoliberal. La grave restricción de lograr 
asimilar sin distorsiones al genuino concepto de ‘hegemonía’, donde pareciera ser más 
fácil comprender a los aparatos de Inteligencia metropolitanos antes que a cientistas 
sociales iniciados, para no hablar de los columnistas de la ‘vulgata’ ya vendida para la tele 
y el periodismo en general. La necesidad de re-tamizar las categorías tradicionales objeto 
de culto para esconder nuestros prejuicios en sus reversibles ‘lecturas’, sin ser sometidas al 
implacable juicio crítico del rigor y la verdad. El aporte confluyente de la teoría crítica de 
la ideología, una ‘lectura’ política de la sociología del conocimiento, el análisis del 
discurso, la producción social del sentido, la significación social, una ‘lectura’ weberiana 
del poder en nuestro medio, toda una línea convergente que haga de la problemática de lo 
ideológico ese centro hoy vacante para brindar aportes al proceso de transformación 
latinoamericano, ocupe su lugar. El papel del homo consumens. La caída del capitalismo 
tardío en una vuelta al de libre concurrencia, cuando no con pocos aspectos nucleares de 
un poder estamental subterráneo propio de la sociedad feudal. El asesinato silenciado de 
los derechos humanos y los refugiados políticos y sociales, conquistados en los “30 años 
gloriosos”. La muerte, a sabiendas, de la Democracia, cínicamente invocándola. La 
revolución científica y técnica como factor de escisión y ruptura social en una estructura 
mundial profundamente segmentada cuando no abiertamente dual. El derrumbe de los 
grandes organismos internacionales de su carácter comprometido con la realidad social 
mundial. El sistema de información mundial e irreversible papel de los aparatos de 
inteligencia en la producción, circulación y reconocimiento de los discursos sociales. El 
lugar ‘político’ de las condiciones de producción, sumado al ‘ideológico’ de las 
condiciones de reconocimiento. El abierto proceso de desigualación mundial, 
irreconocible, a sabiendas por los más, e irreversible. La disociación entre lo real y las 
realidades socialmente constituidas en favor de los poderosos de la tierra. La opacidad de 
las estructuras económicas, políticas y sociales. El individualismo negativo. La 
farandulización de ‘la política’. La muerte de ‘los valores’ y ‘las convicciones’. La 
destrucción por parte del márketing y la publicidad de todo narcicismo individual al 
procurar colectivizar sus elaboraciones y anonimizar lo que no hasta mucho fueran 
‘sujetos’. La muerte del individuo. La destrucción de la ciudadanía política como 
concepto, y de la noción de ciudadano político. La desaparición por agonía de toda noción 
de revolución. Una ‘fetichización’ que envuelve de ‘misterio’ a todo lo social, económico 
y políticamente relevante. 

Como se puede ver toda una serie de estimulantes interrogantes de los cuales muchos se 
resignifican al interior de la multiplicidad de ‘lógicas’ por las que atraviesa nuestro sub-
continente. Y, con su análisis, para una vez sí lograr salir del enfoque teorético, ir 
desatando cuidadosamente ese “paquete significante” al que nos había invitado a desatar 
hace más de cuarenta años Eliseo Verón, con su teoría de la discursividad y/o de los 
discursos sociales, emergente muy fallido en su operacionalización fáctica, para no hablar 
de su desalentadora ‘lectura política’, o puesta, lamentablemente, al servicio de abyectos, 
siniestros e indignos factores fácticos del poder real de nuestro país.   

“Todo Estado se basa en la fuerza”, ha señalado Max Weber y el marxismo. Con un 
diferente abordaje de la naturaleza de los conflictos que recorre todo el orden social, así, la 
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concepción marxista y la weberiana coinciden que esa conflictividad se desprende de lo 
específico que caracteriza al Estado: el uso de la violencia física. Sin embargo, en la 
definición weberiana –el Estado “monopolio de la violencia legítima”- se introduce una 
idea, un concepto: el de ‘legitimidad’, que resulta fundamental para reflexionar e 
intervenir políticamente, y cómo el aporte específico de Weber, del carácter 
necesariamente ‘legítimo’ de la violencia estatal, y específicamente del Estado moderno, 
puede reencontrarse confluyendo con el concepto de ‘hegemonía’ de ese pensador 
fundamental de la tradición marxista occidental: Antonio Gramsci. 

Si uno se pregunta y preocupa acerca de los fuertes desajustes que se producen con las 
aproximaciones dominantes, podría, con solvencia, asegurar la ausencia de un enfoque 
conflictivista de tipo weberiano, como también el gramsciano, acerca de la noción de 
Estado. Se partirá de algunas definiciones tajantes. Para Gramsci, el siguiente esquema es 
central, vean el lugar en donde coloca a nuestro objeto de estudio: ‘la ideología’: 

          

Estado (Nación) = sociedad civil + sociedad política 

                                              

                                                        Hegemonía    Coerción 

                                               

                                                         Ideología 

Para Weber, el Estado forma de la dominación social, entendida en relación con el resto de 
la sociedad. Remite al compromiso y asimilación subjetiva que posee su hermenéutica en 
su concepción de dominación, prevalentemente un compromiso ‘racional’. Su conexión 
del Estado moderno con su tipo ideal de dominación legal-racional. Para él, los tipos 
ideales son una suerte de un aumento mental de ciertos elementos de la realidad. Deben 
brindar lo dicho: ‘legitimidad’, esencial para su logro colectivo. No era un idealista vulgar 
que fantaseaba con una vida en permanente armonía. Tampoco concebía al Estado, para 
los gramscianos sociedad política, como algo al margen de la sociedad (civil). Pero, para 
señalar cómo vería el histórico fracaso del Estado Latinoamericano histórico, señalaría la 
concreción imperfecta de su modelización. Una frustración y un desengaño en la esperada 
obediencia de su población, habida cuenta de su baja institucionalización internalizada. 
Que careció de los recursos necesarios para crear ‘legitimidad’ como una forma de 
obediencia sensata razonada. Esta imperfección o fragilidad en su legitimidad y su 
carencia generalizada de recursos institucionales caracterizaron su ausencia de 
consolidación. Un Estado moderno que se asienta en los ’80 del siglo XIX con el 
Roquismo y el Proceso de Organización Nacional, acompañado de la impunidad que no se 
sostiene con ningún pacto ni compromiso social, sólo a los winners de la Conquista del 
Desierto y la conformación del latifundio de la pampa húmeda, base para su constitución 
como “granero del mundo”, de manera previa al pacto de la división internacional del 
trabajo del acuerdo semi-colonial que le da su guiño después de Caseros y la Constitución 
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Nacional. Desde el hoy, la mirada weberiana señalará graves a estas ‘marcas’ ventajeras, 
inequívoca fuente inicial insoslayable de ilegitimidad social que dará lugar al 
‘pretorianismo’ de los “golpes de Estado”, vigente por sesenta años en la vida política 
argentina. 

En la intención de salir de este plano abstracto y especulativo, habiendo tomado a la guerra 
contra Iraq como ejemplo, se procurará señalar que el lenguaje constituye una parte 
esencial de accionar del cuádruple plano de acción del dispositivo comunicacional 
negativo de los media: Inteligencia, Contra-Inteligencia, Información, Contra-
Información. Vale decir que el dominio de la ‘Información’ resulta esencial y lo que el 
aparato de guerra no convencional privilegia se reflejará en su semantización de la 
realidad¸ en este caso en particular, en una semantización de la violencia. Qué tipo de 
construcción discursiva elabora la estrategia militar. En principio, una elaboración muy 
cuidada. Una confección muy cuidada. Que fabrica efectos de sentido. Que prepara, 
produce, genera realidades y construye las condiciones de recepción de la escucha 
(interpretantes) en públicos que, a priori, no se encuentran especialmente prestos ni 
esencialmente dispuestos. Pero un discurso abre una secuencia, una sucesión de discursos, 
una cadena significante, donde, así como el ministro de la Propaganda nazi con Goebbels 
ejecutaba su afamado: “miente, miente, miente, que algo siempre quedará!”, con la 
incorporación de la tecnología, lo que hasta no hace mucho se podría entender lineal y 
transparente, las modernas técnicas de saturación publicitaria llevan a una asimilación 
acrítica, propaganda y marketing por demás, todo el novedoso paradigma sustituto del 
industrialismo enseña progresos fenomenales que someten, por simple manejo en 
velocidad y tiempo, a la acriticidad. La construcción de ‘verosímiles’ que llevan a la 
irreflexión, totalmente digerible, más aún, obligadamente provechosos, alimenticios, 
metabolizables, haciendo eje en los sectores menos cultivados de la población, del ya 
inscripto como verdadero por el funcionalismo sociológico proceso de modernización que 
lleva a la ‘sociedad de masas’, donde se tienen las mejores posibilidades de anclar, deglutir 
y asimilar articulando juicios categóricos sometidos a prejuicios, preconceptos y 
anteojeras. Así funciona la militarización de ‘la política’, una creciente opacidad social, 
desconfianza, individualismo, deglución de la inteligencia, ligereza y superficialidad, 
carencia de valor, autenticidad, solvencia e irresolución. 

Pero se había prometido al modelo ensayístico bajarlo a tierra. Sobre la base de la 
investigación hecha por Inma Gil, con el apoyo de BBC Monitoring y Abdallah Al-Salmi, 
y producción de Inma Gil, con apoyo de Vlad Georgescu y Roberto Belo-Rovella, se 
realizó este trabajo denominado: “Irak 2003-2013. Cómo cambió el uso de las palabras 
durante la guerra”. 

Lo que en 2003 era un “régimen brutal” se convirtió en un “gobierno soberano” para 2004 
y en un “socio” de Estados Unidos para 2011, todo envuelto en una retórica constante de 
palabras como “terror”, “libertad” y “democracia”. 

En el décimo aniversario del inicio de la guerra en Irak, BBC Mundo analizó más de un 
centenar de comunicados del gobierno estadounidense sobre Irak y extrajo frases clave que 
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moldearon la manera en que se cubrió el conflicto. Explore cómo Estados Unidos usó el 
lenguaje durante la guerra y cómo su retórica fue cambiando a través de la década. 

Aquí las quince palabras seleccionadas para su análisis de discurso: Terroristas, Libertad, 
Coalición, Democracia, Régimen iraquí, Armas de destrucción masiva, Ayudar a los 
iraquíes, Violencia, Progreso, Soberanía, Al Qaeda, Seguridad, Fuerzas de seguridad 
iraquíes, Retiro de tropas y Un final responsable, son las elegidas. 

Para armar al lector, a la fecha de escritura de este trabajo, la John Hopkins University, 
con un consagrado Departamento asociado a las Relaciones Internacionales y la Ciencia 
Política, estima en un millón de muertos, mientras que el estimado de los rebeldes en 
beligerancia sería de millón y medio. Prácticamente, al ser intereses contrapuestos, una 
diferencia que bien podría denominarse como insignificante. Vayamos al trabajo. 

De toda esta selección sólo se reproducirán algunas de las dos versiones entendidas como 
significativas y que permitan el carácter instrumental de la instancia bélica instrumenta en 
la visión que aquí se entiende que continúa empobreciendo ‘la política’. 

Los hechos y acontecimientos principales distribuidos años por año: 

  

2003 

● 19 de marzo: coalición liderada por EE.UU. lanza Operación Libertad 
Iraquí 

● Caída de Bagdad: soldados de EE.UU. e iraquíes derriban icónica estatua de 
Saddam Hussein 

● George W. Bush declara el fin de las principales operaciones de combate 

● EE.UU. nombra al Consejo de Gobierno Iraquí 

● Capturan a Saddam Hussein 

2004 

● Escándalo por abusos de prisioneros en cárcel de Abu Ghraib 

● Crece la insurgencia 

● EE.UU. transfiere soberanía al Gobierno Interino Iraquí 

● Comienza juicio a Saddam Hussein 

● Coalición realiza gran ofensiva contra insurgentes en Fallujah 

2005 

● Elecciones para una Asamblea Nacional Transitoria 
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● Escalada de violencia 

● Aprueban nueva constitución en referendo 

● Primeras elecciones generales 

2006 

● Bombardeo de santuario chiita en Samarra desencadena ola de violencia 
sectaria 

● Parlamento aprueba nuevo gobierno, tras meses de estancamiento político 

● Matan al líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi 

● Ejecutan a Saddam Hussein 

2007 

● EE.UU. envía refuerzo de tropas a Irak 

● Continúa la violencia sectaria 

● Escándalo de la compañía de seguridad privada Blackwater en Irak 

● Reino Unido transfiere a iraquíes responsabilidad de seguridad en Basora 

2008 

● Primer ministro Al Maliki ordena represión de milicia en Basora 

● Parlamento aprueba pacto de seguridad que implica retiro de tropas de 
EE.UU. para fines de 2011 

● Disminuye la violencia, según EE.UU. 

● Periodista iraquí lanza zapatos a Bush durante su última visita presidencial 
a Irak 

2009 

● Irak toma relevo de seguridad en Zona Verde 

● Nuevo presidente de EE.UU., Barack Obama, anuncia plan de retiro de 
tropas de Irak 

● Tropas estadounidenses se retiran de ciudades y pueblos iraquíes 

● Continúa la violencia 

2010 

● Ejecutan a "Alí el químico", figura clave del gobierno de Saddam Hussein 
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● Elecciones parlamentarias dejan resultados inconclusos 

● Últimas brigadas estadounidenses de combate dejan Irak 

● Acuerdan formación de gobierno, ocho meses después de las elecciones 

2011 

● Escalada de violencia 

● EE.UU. completa su retirada de tropas 

● Gobierno de mayoría chiita emite orden de arresto contra vicepresidente 
sunita 

2012 

● Nueva ola de violencia sectaria 

● Cumbre de la Liga Árabe en Bagdad 

● Ex vicepresidente sunita es sentenciado a muerte en ausencia 

● El presidente Talabani sufre un derrame y es trasladado a Alemania por 
motivos médicos 

2013 

● Protestas masivas de sunitas en la provincia de Anbar contra el gobierno de 
mayoría chiita 

Selección de Discursos políticos 

Saddam Hussein 

Cómo EE.UU. usó el término: El régimen de Saddam Hussein cultivó lazos con el terror 
mientras construía armas de destrucción masiva. Usó esas armas en actos de asesinato 
masivo y se negó a explicar dónde estaban cuando el mundo lo confrontó 

Presidente George W. Bush 

Discurso ante la Asamblea General de la ONU, 23 de septiembre de 2003 

La visión de los medios árabes: Este nombre dominó la escena mediática árabe el 30 de 
diciembre de 2006, el día en que fue ejecutado. La cobertura estuvo dividida entre quienes 
apoyaban y quienes se oponían al papel y la presencia de Estados Unidos en Irak. Algunos 
lo consideraron un mártir y otros un tirano y un criminal. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 
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Terroristas 

Cómo EE.UU. usó el término: Los terroristas han atacado en Irak a los representantes del 
mundo civilizado y oponerse a ellos debe ser la causa del mundo civilizado 

Presidente George W. Bush 

Discurso a la nación, 7 de septiembre de 2003 

La visión de los medios árabes: Este término no fue ampliamente adoptado en el mundo 
árabe. En su lugar se usó combatientes de la resistencia, milicianos, pistoleros y jihadis. El 
gobierno iraquí posterior a 2003 adoptó el término estadounidense. Terroristas y 
terrorismo se usaron en referencia a las operaciones militares contra tropas 
estadounidenses en Irak, contra fuerzas de seguridad iraquíes y contra civiles. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Libertad 

Cómo EE.UU. usó el término: ... y (yo) juro a todos los ciudadanos de Irak a que voten y a 
que le demuestren a los terroristas que no podrán detener la marcha de la libertad 

Presidente George W. Bush 

Entrevista con TV Al Arabiya, 26 de enero de 2005 

La visión de los medios árabes: En 2005 muchos diarios árabes esperaban que los 
resultados de las primeras elecciones iraquíes trajeran un futuro mejor para Irak, pero 
dudaban de que eso se lograra mientras Irak continuara bajo ocupación estadounidense. 
Libertad fue un término que se usó para referirse al momento en que Irak quedara libre de 
la ocupación 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Enemigos 

Cómo EE.UU. usó el término: Casi a diario estamos lanzando ataques rápidos y precisos 
contra los enemigos de la paz y el progreso 

Presidente George W. Bush 

El presidente habla del progreso en Irak, 9 de octubre de 2003 

La visión de los medios árabes: En 2003 los medios árabes cubrieron las protestas que 
hubo en varias ciudades del mundo árabe contra la invasión. Los manifestantes gritaban 
consignas que señalaban a los estadounidenses como el enemigo. Después, muchos 
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medios árabes relacionaron el estado de caos e inseguridad en Irak con la presencia de 
tropas estadounidenses. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Soberanía 

Cómo EE.UU. usó el término: A medida que la transferencia de soberanía se aproxima, el 
30 de junio, es probable que veamos más violencia por parte de los grupos que se oponen a 
la libertad. No nos intimidarán ni nos desviarán. El primero de julio, y después, nuestro 
compromiso militar y con la reconstrucción continuarán. 

Presidente George W. Bush 

Discurso radiofónico, 1 de mayo de 2004 

La visión de los medios árabes: Este término se asocia con el día en que las tropas 
estadounidenses dejaron Irak, el 31 de diciembre de 2011. Los iraquíes celebraron el 
primer aniversario el pasado diciembre. El día fue declarado feriado a nivel nacional por la 
soberanía de Irak. Los medios iraquíes valoraron la ocasión como el día en que Irak 
recuperó la soberanía de manos de tropas extranjeras. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University 

Democracia 

Cómo EE.UU. usó el término: En gran número y bajo un gran riesgo los iraquíes han 
demostrado su compromiso con la democracia. Al participar en unas elecciones libres el 
pueblo iraquí ha rechazado firmemente la ideología antidemocrática de los terroristas 

Presidente George W. Bush 

El presidente felicita a los iraquíes por las elecciones, 30 de enero de 2005 

La visión de los medios árabes: En un artículo titulado "Alimentan diariamente a los 
iraquíes con palabras como integridad, corrupción, transparencia y democracia", el diario 
panárabe Asharq Al-Ausa decía a fines de 2012 que la democracia se aducía, pero no se 
ponía en práctica, igual que la integridad y la transparencia. Esta reflexión fue 
ampliamente compartida en los medios de comunicación árabe. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

La amenaza de Saddam 



 

283  

Cómo EE.UU. usó el término: Hace 15 meses nos enfrentamos a la amenaza de un 
dictador con un historial de uso de armas de destrucción masiva. Hoy ese dictador ya no 
supone una amenaza desde la celda que ocupa 

Presidente George W. Bush 

El presidente habla sobre el adelanto de transferencia de soberanía a los iraquíes, 28 de 
junio de 2004 

La visión de los medios árabes: Esta expresión fue utilizada por los países del Golfo, 
vecinos a Irak, durante los meses que precedieron a la guerra de 2003. Durante 2003 y los 
años siguientes ni Al Jazeera ni otros prominentes medios panárabes usaron esta 
terminología. Sin embargo los medios de comunicación iraquíes sí la usaron tras el 
derrocamiento de Saddam. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Coalición 

Cómo EE.UU. usó el término: Nuestra coalición internacional en Irak está cumpliendo con 
sus responsabilidades. Estamos llevando a cabo ataques precisos contra los terroristas y 
contra los colaboradores del antiguo régimen 

Presidente George W. Bush 

Discurso ante la Asamblea General de la ONU, 23 de septiembre de 2003 

La visión de los medios árabes: Durante la guerra en 2003 y posteriormente, Al Jazeera se 
refirió mayoritariamente a las fuerzas de la coalición como tropas estadounidenses y 
británicas. Tanto Al Jazeera como otros medios árabes también utilizaron los términos 
fuerzas de la ocupación y fuerzas invasoras. Coalición o fuerzas de la coalición fueron 
utilizados por el canal saudita Al Arabiya. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Ayudar a los iraquíes 

Cómo EE.UU. usó el término: Estamos ayudando a los iraquíes a reconstruir la 
infraestructura del país e Irak va a avanzar -continuará avanzando- hacia unas elecciones 
libres, con la importante ayuda de Naciones Unidas 

Presidente George W. Bush 

El presidente habla sobre el adelanto de transferencia de soberanía a los iraquíes, 28 de 
junio de 2004 
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La visión de los medios árabes: Las dos principales cadenas internacionales de TV en 
árabe, Al Jazeera y Al Arabiya, vieron el papel de las tropas estadounidenses desde 
perspectivas distintas. Al Jazeera llamó al conflicto "la guerra contra Irak" y fue escéptica 
sobre las intenciones detrás de su inicio, mientras que Al Arabiya la tituló "la guerra de 
Irak" y cubrió favorablemente la intención estadounidense de "ayudar a los iraquíes". 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University 

Régimen iraquí 

Cómo EE.UU. usó el término: La lucha es fiera y no sabemos cuánto durará, pero 
conocemos el resultado de esta batalla: el régimen iraquí será desarmado y retirado del 
poder. Irak será libre 

Presidente George W. Bush 

Discurso radiofónico sobre el progreso de la Operación Libertad Iraquí, 29 de marzo de 
2003 

La visión de los medios árabes: Los medios árabes usaron este término entre otros. 
Gobierno iraquí, Bagdad e Irak también se utilizaron para referirse al régimen iraquí antes 
de la guerra de 2003. Las expresiones antiguo régimen iraquí, régimen de Saddam y 
régimen Al Baath se usaron tras el derrocamiento de Saddam. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Paz 

Cómo EE.UU. usó el término: La paz relativa y la gran participación en las elecciones 
provinciales de enero supuso un fuerte mensaje para el mundo sobre hasta qué punto los 
iraquíes han avanzado en la lucha por sus aspiraciones mediante un proceso político 
pacífico 

Presidente Barack Obama 

Declaraciones sobre el fin responsable de la Guerra en Iraq, 27 de febrero de 2009 

La visión de los medios árabes: Los medios árabes continuaron cubrieron extensamente las 
noticias sobre coches bomba y ataques suicidas. Durante 2012 y los primeros meses de 
2013 se vio un incremento de ataques cuyos objetivos eran zonas muy pobladas de 
distintas ciudades iraquíes. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 



 

285  

Elecciones 

Cómo EE.UU. usó el término: Pero los terroristas no determinarán el futuro de Irak. Esta 
nación está avanzando semana a semana hacia unas elecciones libres y hacia un lugar 
permanente entre las naciones libres. 

Presidente George W. Bush 

Resumen de pasos para ayudar a Irak a alcanzar la democracia y la libertad, 24 de mayo de 
2004 

La visión de los medios árabes: Las primeras elecciones iraquíes en 2005 fueron 
boicoteadas por quienes se oponían a la invasión estadounidense y a la interferencia de 
EE.UU. Mucha gente acudió a las urnas creyendo que ésta era su oportunidad para un 
mejor futuro en Irak. Los medios árabes cubrieron ambas caras de la moneda: opositores y 
simpatizantes tuvieron presencia en la cobertura informativa. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Violencia 

Cómo EE.UU. usó el término 

Hoy algunos estadounidenses preguntan si haber retirado a Saddam causó las divisiones y 
la inestabilidad que ahora vemos. De hecho, mucha de la animosidad y la violencia que 
ahora vemos es el legado de Saddam Hussein 

Presidente George W. Bush 

El presidente hable de democracia en Irak con Freedom House, el 29 de marzo de 2006 

La visión de los medios árabes: En 2006 las noticias sobre violencia sectaria en Irak eran 
de las más prominentes en los medios árabes. Desde Irak llegaban ríos de historias sobre 
asesinatos por divisiones sectarias. En general se culpaba a los estadounidenses por la falta 
de seguridad, pero los medios iraquíes culparon principalmente a los "extremistas" y a los 
"terroristas" por el aumento de la violencia. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Dictador 

Cómo EE.UU. usó el término: Durante la nueva era en la que está entrando Irak, su país ya 
no será cautivo de la voluntad de un cruel dictador 

Presidente George W. Bush 
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Mensaje al pueblo iraquí, 10 de abril de 2003 

La visión de los medios árabes: El término casi nunca fue usado por las cadenas de 
televisión o diarios panárabes. Sin embargo, fue ampliamente utilizado por los medios 
estatales de Kuwait y por los medios iraquíes tras el derrocamiento de Saddam. En el 
mundo árabe algunos lo consideraban un líder nacional. Muchos medios árabes se siguen 
refiriendo a él como el expresidente iraquí. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Naciones Unidas 

Cómo EE.UU. usó el término: Los miembros de Naciones Unidas tienen ahora una 
oportunidad -y la responsabilidad- de asumir un papel más amplio en asegurar que Irak se 
convierte en una nación libre y democrática 

Presidente George W. Bush 

Discurso a la nación, 7 de septiembre de 2003 

La visión de los medios árabes: En 2003 muchos medios árabes cubrieron el hecho de que 
los gobiernos estadounidense y británico decidieron ir a la guerra sin consentimiento de 
Naciones Unidas. En esos momentos los analistas árabes contrarios a la invasión 
consideraron a la ONU como una institución dominada por Estados Unidos. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Progreso 

Cómo EE.UU. usó el término: Como la seguridad en Irak ha mejorado, el gobierno iraquí 
también ha hecho progresos políticos 

Presidente George W. Bush 

El presidente habla de Irak, 18 de julio de 2008 

La visión de los medios árabes: La mayoría de los medios árabes cubrió las declaraciones 
oficiales de Estados Unidos sobre "progreso en Irak". Sin embargo, muchos criticaron la 
falta de progreso en el país en materia de seguridad. En junio de 2008 el diario panárabe 
Al Qudus Al Arabi informó sobre un oficial estadounidense que declaró que "el progreso 
en seguridad en Irak ha sido insustancial". 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 
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Armas de destrucción masiva 

Cómo EE.UU. usó el término: Ni el pueblo de Estados Unidos ni nuestros amigos y 
aliados viviremos a merced de un régimen ilegal que amenaza la paz con armas de 
destrucción masiva 

Presidente George W. Bush 

Discurso a la nación al inicio de la guerra, 20 de marzo de 2003 

La visión de los medios árabes: La principal cobertura informativa durante la etapa previa 
al inicio de la guerra fue la de Al Jazeera. Varios estudios han mostrado que no usaban 
este término sin atribuírselo a fuentes estadounidenses o británicas. También le dieron 
espacio mediático a funcionarios iraquíes para contrarrestar las afirmaciones de EE.UU. y 
Reino Unido sobre el tema. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Reconstrucción de Irak 

Cómo EE.UU. usó el término: La reconstrucción no siempre ha ido tan bien como 
esperábamos, principalmente debido a los desafíos de seguridad en el terreno. Reconstruir 
una nación devastada por un dictador es un proyecto de envergadura 

Presidente George W. Bush 

El presidente habla de la guerra contra el terror y de Irak, 7 de diciembre de 2005 

La visión de los medios árabes: La prensa árabe informó sobre el gran costo de la 
reconstrucción de Irak durante los últimos 10 años, que no obtuvo grandes logros. 
Informaron sobre cómo tanto el primer ministro iraquí Nouri Al-Maliki como varios 
funcionarios estadounidenses dijeron que se había dilapidado el dinero. La prensa también 
cubrió las declaraciones de Al-Maliki en las que confirmó que el derroche era un grave 
problema. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Un Irak democrático 

Cómo EE.UU. usó el término: Estamos hoy en Irak porque nuestro objetivo siempre ha 
sido más que la eliminación de un dictador brutal. (Nuestro objetivo) es dejar un Irak libre 
y democrático en su lugar 

Presidente George W. Bush 
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El presidente habla de las elecciones en Irak y de la victoria en la guerra contra el terror, 
14 de diciembre de 2005 

La visión de los medios árabes: En agosto de 2012 la prensa árabe informó que julio de 
2012 había sido el mes más sangriento que Irak había vivido en dos años. Informaron que 
sólo durante ese mes 325 personas murieron y 697 resultaron heridas por la violencia 
sectaria, según estadísticas publicadas por el gobierno iraquí. Muchos diarios escribieron 
sobre el concepto de una democracia manchada de sangre. 

Dr Zahera Harb 

Especialista en Medios Árabes, City University London 

Cuando el fin de la guerra fría, se produce el estallido del posmodernismo y el 
posestructuralismo, con la presencia de una serie filósofos sociales, también se recuerda al 
lingüista norteamericano y filósofo de la ciencia Richard Rorty, se habló del giro 
lingüístico, y con ello que la filosofía en su sentido extenso que implicaba también un 
juego de palabras. El 9-11 le brindó certificado de defunción a Lyotard, Lipovetsky, 
Beaudrillard, con la autocrítica radical de Gianni Váttimo, aún cuando muchas de sus 
observaciones fueran interesantes de aspectos que los grandes relatos, propio del siglo de 
“La era de los Extremos”, no le brindaran reparo. Pero el mundo nunca se había 
descentrado, que no habría más relaciones de poder y un conjunto de alocadas 
observaciones extemporáneas porque, como nunca, el poder se encontraba, por aquellos 
años, más que concentrado con el fallido Nuevo Orden Internacional y el nuevo siglo 
americano, esto es, norteamericano. 

Enfilando al fondo del trabajo, se resalta el núcleo de lo dicho: la ‘lectura’ neoliberal de la 
globalización, la intelectualidad y la Academia han soslayado componentes esenciales que 
hacen a la weberiana ‘dominación’, ya no sólo al Imperio, y en el reclamo de 
reconceptualización categorial, aquí se sustituye la noción histórica de Imperialismo, en 
tanto etapa superior, de la que no se descree, sino que se exige una mayor funcionalidad 
para observar toda esta serie de fenómenos que el objeto de esta Mesa 1: Comunicación y 
Medios, no debe soslayar. Una naturaleza ‘política’ basada en modificaciones culturales y 
tecnológicas, que en la Comunicación posee un eje nuclear. 

Se debe advertir que ella coexiste con la estrategia de gran potencia que coadyuva con el 
discurso neoliberal. Una razón, al riesgo de quedar atrapados con un anacronismo absurdo, 
su actualización es el de una vuelta a una geopolítica profunda que actúa de manera 
decisiva en los niveles de conciencia y, más importante, en los niveles de supuestos, su 
preconcepción, que constituyen las prácticas de registro y condiciones y gramáticas de 
producción, circulación y reconocimiento de los discursos sociales. El Discurso resulta ser 
una malla ordenadora entre sujeto y objeto, articulador entre la langue y la parole. El 
colchón significante que resignifica y ordena. El que media entre las realidades y lo real. 
La vieja teoría de la “comunicación para la liberación”, aquella de Mattelart y Dorfman, y 
en nuestro medio los iniciales Toto Schmucler y Heriberto Muraro, para los tempranos 
’70. Ella nos hablaba de “manipulación”, “lavado de cerebros”, cultura de masas, de 



 

289  

“control mental” de la población. Aquello que el funcionalismo sociológico aportara para 
la consolidación teórica y conceptual de los procesos de modernización, y una teoría de la 
democracia que suma, por default, a sus complementos de totalitarismo y autoritarismo. 
Todo aquel mundo tan distante, que pareciera tan ajado, bueno, aquí se lo entiende que 
reverdece. Conceptos de una incidencia creciente si uno se anima a profundizar con 
mirada incisiva y se pone a estudiar cómo esa geopolítica profunda, sin advertirlo, se 
encuentra subyacente. 

La tentación de asociar subjetivos delirios persecutorios, estados de paranoia flotante, 
propios de una pérdida del rumbo, en un mundo que ya no existe, resulta ser un 
descalificante atajo, porque las categorías dominantes desgastan y anulan nuestro potencial 
de ‘lectura’. Intervenciones como las de Daniel Estulin, Ramonet, Halami, la existencia 
permanente del Grupo Bilderberg, rediviva continuidad de la Mont Pelerin Society, 
mezclada con el Foro Económico Mundial de Davos, FMI, OMC, la militarización de ‘la 
política’ brindada por miles de indicios, reconfigurando un escenario de ‘la política’ y los 
éxitos neoliberales muy por encima de lo que permite registrar la superficie de las cosas. 
Conceptos como el de misinformation ‘desinformación’ (disinformation), forma parte del 
rutinizado lenguaje de ‘aparato’, propio de los servicios de Inteligencia. Ejemplo de la, en 
otro lado, ‘fetichización’ del mundo, de ese ‘misterio’ que encubiertamente rodea las 
cosas, de todo ese glamour ‘ideológico que se pierde cuando se traduce literalmente al 
shampoo “Head & Shoulders”, y surge ese desangelado Cabeza y Hombros. 

Dentro de este movimiento de reconfiguración semántica y actualización categorial debe 
finalizar en una actualización teórica, Exige otra operacionalización de los conceptos. La 
misma noción de globalización está asociada con esta ‘relectura’ que no abjura por licuar 
ni someter a lavandina nada de lo escrito y estudiado. Sí admitir un objeto de estudio de 
una ‘lectura’ de todas las dimensiones de la actual realidad ‘política’, y por lo tanto 
salirnos de una cerrada referencia de: Imperio Norteamericano, Imperialismo y demás, 
para ver, tal como en su momento nos advirtiera el gran sociólogo peruano Aníbal 
Quijano, como un proceso de evolución, aún con momentos serrucho, pero que hace a otro 
encuadre que habilite a mejores enfoques que favorezcan una visión mucho más integral 
del conjunto de fenómenos que están ocurriendo enfrente nuestro y a los que afrontamos 
desnudos. Obviamente que “la primavera” suramericana iba a ser cobrada. Que aquel 
momento de la IV Cumbre de las Américas no iba a pasar desapercibido. El simple 
registro del estado sociopolítico actual de las tres naciones que enfrentaron a la potencia 
hegemónica habla de por sí: Venezuela, Brasil y la Argentina. Los que intentaron ese, para 
ellos, inoportuno brake away civilization, justo en el momento de su mayor dramatismo en 
su enfrentamiento con el entonces surgente poder chino. Yendo al punto, para el análisis 
político se sugiere la concreción de una reconceptualización que reenmarque las 
conflictivas relaciones de fuerza bajo la designación del actual momento de: sistema o 
patrón angloamericano. Con esta referencia denotamos la dura lucha sociocultural que 
trae consigo esta disputa estructural económico/ financiera, pero que signa definitivos 
aspectos por el sentido¸ por los efectos de sentido. La preeminencia discursiva hace al 
objetivo de dominar, recurriendo a cierta vulgata comunicacional, la “decodificación” 
discursiva que le brinde sentido a nuestra dramática secuencia. Esa producción social del 
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sentido no es una pugna más. Implica delimitar los planos de ruptura con el poder del 
sistema angloamericano que no resulta ser más que la reconversión compleja del universo 
capitalista en su etapa tardía y la reconfiguración de todos los actores sociales 
subsecuentes, en donde no resulta extraño señalar la pérdida de peso de la histórica clase 
obrera y, junto con ella, todas las conquistas sociales de posguerra. 

Sin embargo, tampoco la realidad metropolitana reluce. El desplome de Europa, de Grecia, 
el inminente de África, la relación simbiótica del mundo financiero y los paraísos fiscales 
con el mundo de la droga, que se refleja de manera nítida entre los dos productores y 
consumidores máximos en la tierra: Colombia y los EE.UU. La droga resulta ser hoy el 
lubricante de toda la economía mundial. Recuérdese el pasado incidente Irán/ Contras en 
Centro América, lo que salió a la luz respecto del carácter lavador universal y mayúsculo 
del HSBC. Un ‘negocio’ que se calcula que mueve U$S 950.000 millones. Con una Wall 
Street que necesita de dinero fresco contante para sobrevivir su condición crítica 
estructural irresuelta. O la sospecha del porqué de la invasión a Afganistán, una guerra que 
nunca pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que tuvo consecuencias gravísimas 
de financiamiento, al prohibir los talibanes toda plantación de amapola generando 
estragos, a los ocho meses, tiempo que se evalúa que cumple el ciclo de cosecha, 
distribución y financiamiento entre los denominados tigres asiáticos. La primacía 
financiera no resulta ser algo casual que los grandes bancos laven el dinero del 
narcotráfico para lograr lubricar la fluidez financiera internacional. Sin embargo, el viejo 
“patrio trasero” se encuentra absorbiendo una plena actividad de ‘contraataque’ y 
‘disciplinamiento’, ya que el futuro exige una vuelta a la división internacional del trabajo 
consabida: su cronificación como proveedor de materias primas. 

Realizada la caracterización inicial de la complejidad del duro proceso suramericano, la 
verdad es que el mismo debiera inscribirse en esta parcial caracterización mayor acerca de 
qué está sucediendo en el mundo. El rasgo dominante, pese a que el discurso neoliberal 
sea todavía el que posea preeminencia en las ‘lecturas’ de el mundo de hoy, no se puede 
soslayar la tremenda fluidez internacional en que se vive. Ella afecta. Y para una visión 
que trascienda el orden táctico, estos países, “los que sacaron los pies del plato”, a los que 
se amenaza con una purga y tremenda revancha, la necesidad es la de encontrar un 
equilibrio fundado que permita el adentrarnos con equilibrio fundado en el plano real de 
las relaciones de fuerza. 

Los media, los medios masivos de comunicación, más precisamente, la confluencia 
integral de los conglomerados mediáticos que, hoy, administran la integralidad del 
‘sistema de información’ abordan de manera coherente e integral su tarea ‘militar’ de 
desinformación y de generar un estado de confusión política y social que les sea favorable 
a sus objetivos. En tal derrotero, se debe realizar el señalamiento matriz por el cual se 
maneja el ‘sistema de información’ que en otro trabajo se pormenoriza. Pero tal evolución 
remite a una creciente y progresiva desmilitarización donde se admite que la noción 
histórica de ‘guerra’ se ha transformado en un manejo conveniente de la ‘información’, 
generándose las modernas doctrinas posteriores a la segunda guerra mundial, con el cual, 
de manera creciente la sustracción de la verdad resulta ser componente esencial. Son las 



 

291  

denominadas guerras de cuarta generación o no convencionales (GNC). Así, lo que en 
períodos de fines de las últimas guerras del siglo XIX ya se admitía con la caída de la 
verdad, ella se ha ido perfeccionando in extremis con una evolución doctrinaria notable y, 
con la incorporación del ingrediente tecnológico, recordemos a Internet como recurso 
secreto de la guerra fría, el cambio de paradigma tecnológico, el chip y el acercamiento y 
nueva dinámica témporo/ espacial ha generado una celeridad y una precipitación de los 
registros pero, sobre todo, ha alterado las condiciones y gramáticas de producción, 
circulación y reconocimiento de los discursos sociales. Lo que en un inicio fuera una 
resolución en tiempo crítico de la crisis entre “objetividad” y los grandes intereses 
dominantes en toda guerra, las nuevas condiciones materiales, la evolución tecnológica y 
las asimetrías potenciales han planteado situaciones de estado crítico irreconocibles no 
sólo para ‘la política’, sino también para las sociedades y aún la Historia. 

Las presuposiciones y los supuestos de partida de todo juicio crítico se encuentran 
debidamente aceitados como para las asunciones políticas, militares, sociales, económicas, 
sean una dura prueba intelectual, ya que implican superar un sinfín de componentes 
emocional/ afectivos, de intereses no siempre generalizables de muy difícil dominio, 
coadyuvando todo hacia la opacidad de las estructuras sociales. Como nunca en la historia 
se hace muy difícil reconocer cuál es la realidad, cuál la verdad. 

Estos perfeccionamientos doctrinarios remiten a complementos ad-hoc de todo un abanico 
de matices que someten esta unívoca sensación de una mecánica militarización de ‘la 
política’ a priori. Es como si las disputas entre naciones, y aún entre contendientes 
nacionales y aún locales y regionales, se desenvolvieran en escenarios preconstituidos por 
“cantos de sirena” y prejuicios especialmente administrados al efecto. Los mismos aportes 
brindados por las CHyS, en cuanto a consolidar experiencias rígidas inmodificables por 
nuevas ‘lecturas’ o posibles ‘relecturas’ le han brindado a la ‘lectura’ de realidad, una 
visión política con fuertes tendencias a la rigidez, la estereotipia y el inmovilismo. Como 
si el apriorismo de las conflictividades de índole ‘política’ estuvieran previamente 
preadjudicadas[PMS1] [PMS2] . 

Las GNC poseen dos características esenciales respecto de otras guerras: la primera, que 
procuran la eclosión de la ‘retaguardia civil’ enemiga, mas no su ‘frente’, ya que de esta 
manera se logra hacer irrelevante la capacidad militar del adversario; y la segunda, el uso 
abusivo de las libertades propios de las sociedades democráticas en tanto instrumento para 
destruirlos. Así, en este plano inclinado donde la guerra se despliega en el campo de la 
‘hegemonía’, en una ‘disputa ideológica’ por ver qué ‘concepción del mundo’ prima, varía 
sustancialmente aquello que pudiéramos entender como campo de batalla, en donde se 
amplía hacia toda la sociedad, no sólo el aparato represivo del Estado, un objeto de ataque 
generalizado, sin límites, es el teatro de operaciones. 

De allí el rol esencial de los media. Pues habrán de ser los mensajes inscriptos al interior 
de discursos coherentes y sistemáticos, los que emitan claridad y productividad. Por ellos 
se sustentará la actividad determinante de lograr influir a la opinión pública en todos sus 
ámbitos. La propaganda, y ya no ‘la información’, se habrá de constituir en el arma 
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productiva estratégica, la carta de triunfo de la actividad bélica. Un arma estratégica y 
operacional dominantes y que, para el caso de ser necesario, se habrá de complementar 
con acciones violentas como bien puedan ser ‘acciones terroristas’. Las acciones tácticas 
tendrán por objetivo la cultura del enemigo, de allí que se destacara desde un inicio la 
necesidad de una sociología política del conocimiento que permita interpretar el tema de la 
instrumentación de ‘la información’ sub-registrado por las CHyS. 

La idea es de la instrumentación de todos los recursos afectando identidades, 
identificaciones, las elaboraciones culturales como síntomas de malestar, para lograr el 
objetivo táctico confluyente con el estratégico de constante erosión como para que las 
poblaciones se predispongan en contra de sus propios gobiernos. De esta manera, la 
noción de FF.AA. se recicla, mutando de su condición de fuerzas regulares en irregulares. 
Es de esta manera como las fuerzas formales van mutando hacia el terreno del 
paramilitarismo bien conocido en el hemisferio. De esta manera los principales combates 
se realizan sobre enemigos nunca bien identificables, y los principales combates en el 
plano de una beligerancia convencional se generalizan en los denominados combates de 
baja intensidad. 

Los nuevos márgenes de ambigüedad de las nuevas confrontaciones militares se 
resignifican en enfrentamientos ‘políticos’, pero inscriptos dentro de una pretendida 
oleada civilizatoria aceptada por el “mundo civilizado”, y cuando en el plano de tal 
conflictividad se encuentra incluida una población civil dentro de tal o cual ‘operación’, lo 
que los militares denominan parte psicológica, lo que se pudiera entender por acción 
subversiva, por propaganda, en los hechos ella resulta ser mucho más importante que 
cualquier fricción física, tal como se pudiera entender a la ‘guerra de guerrillas’. En lo que 
algunas corrientes de análisis geoestratégico denominan la doctrina Obama, que encuentra 
su noción en su uso del poder blando, así como también en la utilización del denominado 
poder inteligente. Esto es: la capacidad de atraer lo que uno desea, obteniendo de los 
demás, en lugar de la amenaza: el pago de favores. Esta doctrina entiende, a diferencia de 
la que orientaban los republicanos, y en especial George W. Bush, los EE.UU. debe 
obligadamente transitar de la ‘exportación del miedo’ a la de lograr inspirar ‘optimismo’ y 
‘esperanza’, la noción de ‘confiabilidad’. 

Poder inteligente, se lo debe entender como la inteligente combinación entre poder blando 
más poder duro. El poder inteligente alude a la disputa por el sentido que venimos 
señalando en los media, al que se le integra el poder de la tecnología. Ambos 
componentes resultan hoy esenciales de la primera fase de la GNC. 

Estos ingredientes tampoco resultan ser movimientos bélicos recién pergeñados. Poseen su 
historia, y siempre han resultado altamente satisfactorios. En el Chile de la Unidad Popular 
de Salvador Allende, promediando ya su gobierno, existiendo aún un crecimiento 
electoral, uno de los recursos de las GNC fue que desaparecieran de los stocks de 
almacenes, farmacias y supermercados el papel higiénico y las toallitas higiénicas, luego 
habrían de continuar con la escasez de alimentos, recordando los pronunciamientos de las 
cámaras empresariales y la subvención que se hiciera la huelga de camioneros que 
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impidieron el regular abastecimiento de las grandes ciudades. Recursos calcados de 
aquello que hoy vive Venezuela. 

Allen Dulles, primer director civil de la CIA, fue explícito cuando la creación de la 
Agencia encarando así la guerra fría: 

Sembrando el caso en la Unión Soviética sustituiremos, sin que sea percibido, sus valores 
por otros falsos, y los obligaremos a creer en ellos, encontraremos a nuestros aliados y 
correligionarios dentro de la propia Rusia: literatura, cine, teatro, deberán reflejar y 
enaltecerlos más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encubriremos la violencia, el 
sadismo y la traición, en una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del 
Estado crearemos el caos y la confusión, de una manera imperceptible, pero activa y 
constante. Propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la 
falta de principios. 

Fue director de la CIA entre 1953 y 1961, cuestionado sólo cuando se produjo el fallido 
desembarco en Bahía de los Cochinos, también conocida como Playa Girón. 

Se podrá decir que Dulles tuvo las responsabilidades de un técnico. Sin embargo, para 
1962, John Fitzgerald Kennedy fue contundente sobre los desempeños que proyectaba 
orillando la legalidad, por él naturalizados como solventes recursos: 

Hay otro tipo de guerra, nueva en su intensidad, antigua en su origen. Una guerra de 
guerrillas subversiva de insurgentes, de asesinatos. Una guerra de emboscadas, en vez de 
combates, de infiltración en vez de agresión. Que busca la victoria mediante la 
degradación y agotamiento del enemigo en vez de enfrentarlo. 

La GNC es la estrategia del Imperio en convertir nuestros países en caos. Es la forma de 
agresión social y económica que se define lugar estratégico de disputa, ello implica que 
no resulta ya ser una disputa perentoria, de resultados inmediatos. Hoy, más allá de lo que 
se pueda especular, Siria y Venezuela son dos de los escenarios propiciados por los 
EE.UU. como terreno de operaciones de sus GNC. 

Y el principal plano de su terreno de operaciones para una GNC exitosa son los media. 
Resulta ser una de las estrategias más plenas en donde despliega todos sus recursos para la 
conquista del sentido común. Una verdadera concepción gramsciana al revés. Recuérdese 
cuando en los documentos de la CIA de los ’80 se designa al profesor en letras sardo el 
“verdadero enemigo” en América Latina, allí donde la realidad se construye, elabora y 
socializa contra sensu de lo real. Una verdadera utilización putativa de la noción de 
‘hegemonía’, preciosa joya tergiversada del fundador del PCI 

Fuente: * Irak 2003-2013: cómo cambió el uso de las palabras durante la guerra, BBC 
Mundo, miércoles 20 de marzo de 2013: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130319_iraq_eeuu_guerra_en_palabras?prin
t=1 
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 Neoliberalismo y artificios desinformativos de políticas públicas: El caso colombiano 

 Angélika María Rivera Benavides[1] 

  

Eje temático: 1 Comunicación y medios.                       

  

“No es fácil discrepar de la verdad oficial cuando las mayorías parecen estar conformes 
con ella” 

(José Vicente Kataraín V – Bernardo García) 

  

Introducción 

  

El término neoliberalismo ha sido objeto de controversia debido a la informalidad de su 
definición. Por ello, para la presente ponencia, se interpreta como tal a la etapa más 
violenta del capitalismo, violencia no verbalizada ni reconocida debido al hecho de que se 
silencian sus verdaderas causas (Moncayo C, y otros, 2003). 

El neoliberalismo se empieza a desarrollar en Colombia desde los años 80, y alcanza su 
máxima aplicación durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), reduciendo las 
funciones del Estado a garantizar la efectiva aplicación de las directrices del “mercado” 
mediante varias estrategias. A continuación se analizan las particularidades más destacadas 
de este proceso, para luego explicar la posición de la opinión pública al respecto. 

                                                                                                                1.         Privatización 
o cierre de empresas estatales 

La consigna neoliberal justifica los procesos privatizadores al indicar que la propiedad 
pública es inevitablemente ineficiente debido a que es manejada por funcionarios públicos 
corruptos y sin sentido de pertenencia, ofreciendo un mal servicio al ciudadano e 
impidiendo la expansión y ampliación de la cobertura de dichas empresas. Sin embargo, 
en los procesos de privatización no siempre se hace un análisis serio de la situación de las 
empresas que se venden, justificando el hecho con una retórica sin fundamento. 
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El caballo de batalla con el que los reformadores impulsan la privatización es la promesa 
de reducir la interferencia politizada en la toma de decisiones sobre la gestión de las 
empresas, poner en manos de empresarios “responsables” el manejo de un bien social, 
sujetarse a un régimen regulatorio más flexible que permita mayor eficiencia, mejora en la 
gestión de los servicios, disminución de las tarifas, reducción del déficit fiscal y aumento 
de la inversión extranjera. Pero la realidad nos enseña que el cambio en la titularidad de la 
propiedad pública, originó todo lo contrario más otros efectos secundarios. 

Para que la población acepte éstas iniciativas, a pesar de las consecuencias, se emplean 
métodos de propaganda. La estrategia empleada es sencilla, a través de los medios de 
comunicación se divulga información tendenciosa y en general poco realista acerca de la 
calidad en la prestación de servicios por parte de las empresas públicas, problemas de 
corrupción, escándalos financieros y cualquier información que sea útil para enlodar la 
imagen de su gestión empresarial. Esto en ocasiones es apoyado por personas del 
gobierno, pagadas por empresarios, quienes nombran en departamentos estratégicos de 
estas empresas a funcionarios encargados de debilitarlas desde el interior. 

Vemos entonces a grandes personalidades académicas y políticas en entrevistas 
principalmente televisadas, cuyo objetivo es cautivar al público con el discurso salvador 
de la privatización atribuyendo cualidades de responsabilidad social al sector privado; 
muestran tergiversados indicadores tanto nacionales como foráneos, y el espectador se 
satura de publicidad a tal punto que termina exigiéndole al Estado la venta[2] de las 
empresas, que como ciudadano es propietario. 

Lo paradójico y contradictorio de esta propuesta, es que se divulga la idea de que la 
propiedad del Estado al pasar a manos privadas, se convierte en propiedad del pueblo. Esto 
es contradictorio porque los dueños de lo público somos todos los colombianos mientras 
que los dueños de lo privado son un pequeño grupo de industriales, terratenientes y dueños 
de capital[3]. Y es paradójica porque esta contradicción se acepta y discute en todos los 
niveles, incluyendo el académico, como si atendiera a las leyes de la lógica. 

1.1.¿Mayor eficiencia y bienestar social? 

Uno de los casos representativos que puede responder ésta pregunta es la privatización de 
la empresa Telecom, la cual generaba altas tasas de retorno a finales de la década del 90, 
razón por la cual se permitió la participación de particulares en la misma, hecho con el que 
supuestamente mejoraría la infraestructura, aumentarían las fuentes de empleo y se 
favorecería a la clase trabajadora. Los resultados fueron totalmente opuestos y el pago a 
los inversores extranjeros produjo un endeudamiento tan grave que terminó arruinando 
completamente la empresa (Delgadillo Ávila, 2012). 

De igual forma, varias empresas del sector energético han sido privatizadas para abrir 
mercados, ampliar cobertura, mejorar la calidad y reducir tarifas pero lo que se ha visto es 
una precarización de las condiciones laborales al interior de estas empresas, 
monopolización privada, aumento de tarifas y deterioro de la calidad del servicio, entre 
otros (Romero Mestre, 2006). 
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En muchos casos puntuales de privatización de empresas públicas de acueducto y 
alcantarillado, se padece una mayor apropiación de recursos por parte de los inversionistas 
extranjeros en comparación con el grado de inversión realizada, despido de trabajadores, 
visos de corrupción, y otros, pesando sobre los ciudadanos mayores costos sociales, 
económicos y financieros que ganancias, como lo señala (Pérez Rincón, 2005). 

La mayoría de las empresas privatizadas muestran indiferencia ante los efectos sociales del 
incremento de tarifas o precios, y tampoco son sensibles al daño causado por la 
precarización de las condiciones laborales, despidos y sobre carga laboral. Esto ocurre 
porque el ánimo con el que se constituyen las empresas privadas es el lucro, y aunque el 
eslogan de la responsabilidad social empresarial se utiliza cada vez con mayor frecuencia, 
ésta no pasa de ser una línea más en la lista de principios y valores de la compañía. En 
otras palabras, no son realmente responsables porque lo humano, lo ético o lo social no 
son conceptos que se manejen en su lenguaje. Para ellos las personas son clientes o 
usuarios y los empleados son capital humano. 

1.2.¿Quién se beneficia con la privatización? 

En general, las empresas sí se vuelven más rentables pero el precio que se paga por ello es 
el deterioro de la calidad de vida y bienestar general de los colombianos. 

Sería ingenuo pensar que las verdaderas consecuencias de la privatización escapaban del 
conocimiento de quienes iniciaron su puesta en marcha. Giraldo (2003), explica la 
verdadera razón de ser de éste proceso: al transformar el patrimonio público en acciones 
que pasan a engrosar las cotizaciones en los mercados financieros, el negocio para los 
inversionistas consiste en valorizar los activos para luego liquidarlos o aprovechar la renta 
financiera de los mismos[4], y ya que la mayoría de los inversionistas son foráneos, sobra 
aclarar que las ganancias salen de la economía nacional. 

De esta forma, los inversionistas, en gran parte extranjeros, gozan de un marco regulatorio 
flexible en todos los ámbitos y una fuente de ganancias importante con la que especulan 
tranquilamente ya que cuentan con el apoyo del Estado en caso de presentar perdidas 
importantes. Se ampliará  éste tema en el numeral sobre apertura de mercados y sus 
consecuencias. 

1.3.¿Qué papel juega un Estado no propietario? 

El Estado en este nuevo contexto pierde completamente el sentido de la representatividad. 
No actúa a favor del bien común, sino del bien particular. Deja de ser propietario 
perdiendo casi toda influencia en las directas decisiones que las empresas tomen; incluso 
cuando se trata de bienes o servicios de carácter social, limitando su accionar a la simple 
supervisión, vigilancia y control en caso de tener que mediar en conflictos que serían 
evitables si la finalidad de las empresas no fuera el lucro. 

Otro accionar curioso de un Estado no propietario, es que participa en el mercado 
financiero emitiendo títulos de deuda. Para una empresa ésta es una inversión atractiva 
porque el riesgo es nulo pues el respaldo es todo un Estado. Este accionar, por un lado 
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aumenta la masa monetaria sin su equivalente en producción, lo que expande la economía 
y ocasiona inflación, y por otro lado incrementa la deuda pública y en consecuencia el 
déficit fiscal. Además, con una política tributaria laxa y una oferta laboral barata[5], el 
negocio para los inversionistas es como se diría coloquialmente “redondo”[6]. 

                                                                                                                                                      
2.         Políticas de subsidios 

Si el libre juego de oferta y demanda distribuye con justicia la riqueza del país, una 
política subsidiaria sería inútil, pues impondría al Estado erogaciones a actividades que 
pueden asumir los entes privados a través del mercado, quien se encargaría de asignarle al 
consumidor los bienes y servicios según su necesidad o preferencia. Sin embargo, es 
imposible desconocer la existencia de aquellos que son excluidos del sistema dado sus 
recursos escasos. Para el neoliberalismo lo más importante es que estas personas formen 
parte del mercado, por ello admite considerar una política de subsidios a la demanda que 
permita dinamizar el consumo. 

Ante la falta de oportunidades laborales, estos recursos poco a poco se convierten en un 
mal necesario para las familias pobres, engendrando con el paso del tiempo un sector 
social parasitario que no aporta nada a la economía del país, pues no tiene acceso a 
educación de calidad, teniendo como único factor de producción su fuerza de trabajo no 
cualificada, e inmersos en un medio social lleno de barreras para quienes quieren innovar o 
crear. 

Por otra parte, muchos expertos y analistas económicos niegan la existencia del 
neoliberalismo en Colombia, bajo el argumento de que el gasto del sector público no 
financiero como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es muy elevado, lo cual 
contradice la directriz neoliberal de reducción del tamaño del Estado. Es cierto que el 
Estado social de derecho colombiano prioriza el gasto social, pero en la práctica este no 
siempre favorece a los sectores más necesitados. En últimas los subsidios favorecen a dos 
sectores de poder: Los políticos y los empresarios. 

En Colombia los presidentes, gobernadores y alcaldes, por norma constitucional tienen la 
obligación de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, pero éstos presentan 
como si fuese un acto de benevolencia la ejecución de las políticas concertadas y 
demandadas por la sociedad, independientemente de si en el transcurso de esa ejecución se 
desvían recursos públicos, pues esta situación puede ser silenciada por la prensa, 
manteniendo a la ciudadanía ignorante del hecho. Así tienen el respaldo popular y con ello 
la garantía de continuar adhiriéndose o escalando en las instituciones de gobierno. 

Los empresarios por su parte, aprovechan estas erogaciones del Estado para satisfacer su 
afán de lucro mediante tácticas legales e ilegales. Por eso, aunque el gasto social es 
elevado, no se trata de una estrategia socialista, ya que quien resulta favorecido no es la 
sociedad sino el capital. 

2.1. Por el buen nombre de los gobernantes 



 

299  

En Colombia, a esto se suman los problemas de orden público. De hecho el discurso de la 
paz se plantea como solución a todos los problemas del país, pero la paz lleva consigo la 
desmovilización, ello significa más personas buscando empleo, y en general más 
necesitados en las ciudades y pueblos. 

Por ejemplo, la desmovilización de los grupos paramilitares planteó entre otros, la 
dificultad de la inserción de sus integrantes a la vida social. Como era de esperarse la 
solución no se basó en generar fuentes de empleo u otras oportunidades laborales, sino que 
se les ofreció un subsidio que trajo consigo visos de corrupción y no solucionó los 
verdaderos problemas que estas personas debieron enfrentar al regresar a la vida civil, 
como lo menciona Chavarría Olarte (2012), “…hay declaraciones de jefes paramilitares, 
(…) según las cuales gran cantidad de jóvenes que no hacían parte de los grupos 
paramilitares fueron vinculados a última hora para ser mostrados como desmovilizados a 
cambio de recibir el subsidio ofrecido por el gobierno”. Dentro del mismo trabajo se 
expresa la preocupación por parte de los desmovilizados en cuanto al tema laboral. “La 
ayuda económica del gobierno a través de los subsidios les ayuda, pero todos están a la 
expectativa de oportunidades laborales, pues encontrar estabilidad laboralmente es lo más 
complicado”. Hoy no se habla de grupos paramilitares, pero sí de bandas criminales 
integradas por los ex miembros de las AUC que no se quisieron desmovilizar y por 
desmovilizados que no encontraron oportunidades de supervivencia al reinsertarse en la 
sociedad. Evidentemente la política subsidiaria no solucionó el problema. 

Otro famoso subsidio al consumo en Colombia es el otorgado a través del programa 
“Familias en Acción” el cual se dirige a familias de los estratos sociales más bajos. La 
dependencia que este programa genera llega al extremo de crear lazos de lealtad hacia los 
gobernantes que hacen posible estas erogaciones, creando un “esquema en que las 
personas son simplemente usadas para conseguir votos por políticos inescrupulosos que se 
aprovechan de ellas” (Barrios González, 2011). Esto no sólo perpetúa la desigualdad, sino 
el mismo programa, pues para los beneficiarios es inconcebible tener una vida digna con 
un salario decente en un país como Colombia, así que se aferran a estas “limosnas” aunque 
por ellas deban convertirse en fieles vasallos del político de turno. Esto no solo acaba con 
la esperanza del pueblo, acaba con su dignidad. 

2.2. Por el bienestar de las grandes empresas 

Pero la demagogia no es la única finalidad de la política subsidiaria. La economía no 
funciona si la producción no se vende, pero no puede haber consumo sin ingresos, los 
cuales se adquieren como salarios o como subsidios[7]. Para las empresas los subsidios al 
consumo son una gran ventaja ya que pueden mantener un nivel de producción con precios 
altos empleando poca y barata mano de obra, ya que la gente compra con los recursos que 
el Estado le entrega y no con los salarios que las empresas pagan. En otras palabras, el 
sector empresarial se mantiene gracias al Estado utilizando como intermediarios los 
ciudadanos de escasos recursos. 

Incluso existen subsidios dedicados a engrosar las arcas de ciertas entidades en particular, 
uno de ellos es el Programa ACCES, que es un crédito educativo subsidiado y focalizado a 
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estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, el cual ha sido propuesto como una 
política social de acceso con equidad a la educación superior. En otras palabras, se trata de 
financiar la educación superior de jóvenes de escasos recursos, principalmente en 
instituciones privadas, mediante el endeudamiento privado. “Esto configura una situación 
de extrema inequidad: los jóvenes pobres, generalmente con formación previa de baja 
calidad, no pueden competir por los escasos cupos en las instituciones públicas, y se ven 
entonces obligados a endeudarse para poder comprar educación privada” (Gómez Campo 
& Celis Giraldo, 2009). Lógicamente esto beneficia principalmente a las universidades 
privadas altamente costosas, dejando a los egresados con una deuda casi impagable. Lo 
que debiese ser un derecho, se convierte en una mercancía a crédito. 

También existen los subsidios creados para fortalecer algunos sectores productivos, pero 
que lamentablemente llegaron a manos de grandes personalidades tanto del sector público, 
como del privado, e incluso del sector criminal, como es el caso del tan nombrado 
programa de subsidios para los agricultores “agro ingreso seguro”. 

Es importante también mencionar que estos subsidios no se entregan en efectivo, sino que 
son consignados en la cuenta de ahorros del beneficiario, incrementando así los índices de 
bancarización, para aumentar el flujo de recursos del sector financiero, quien amplía su 
oferta de crédito y el poder multiplicador del dinero. Aplicar una política expansionista sin 
herramientas para controlar el accionar de los bancos es un problema macroeconómico 
grave. 

 3.         Apertura de mercados, e inversión extranjera directa 

La política económica colombiana ha pasado de propender por impulsar la producción 
interna protegiendo su industria nacional, a liberalizar los mercados y promover la 
competencia externa con la promesa de generar desarrollo económico y bienestar para la 
ciudadanía en general. Las consecuencias de estos cambios son tanto económicas como 
sociales. A continuación se resumen algunas de las más importantes. 

3.1. El golpe económico 

El desmonte de los estímulos cambiarios, sumado al aumento de la competencia interna 
hizo decrecer la producción, imposibilitando que la industria colombiana se desarrollara, 
pasando directamente de una etapa de industrialización a una de desindustrialización (Gil 
León & Lemus Vergara, 2012). Los intentos infructuosos por mantener la competitividad 
provocaron el aumento inusitado de las importaciones tecnológicas lo cual agravó el 
estancamiento del crecimiento industrial y dificultó aún más la transformación y 
diversificación de la industria. (López Pineda, 2010). 

Por otra parte, la riqueza que genera la inversión extranjera directa sale del país, y los 
activos que se quedan son negociados en el mercado de valores aumentando la 
especulación y provocando la denominada enfermedad holandesa[8], esta realidad ha 
desembocado en un incremento de la desigualdad en el ingreso del país en el largo plazo 
(Kristjanpoller Rodríguez & Salazar Albornóz, 2016). 
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Colombia pasó de ser un país en vías de desarrollo a ser un país frágil y no propietario de 
sus recursos. Queda demostrado entonces que la apertura económica y el libre flujo de 
inversiones en el marco de la globalización no conduce al desarrollo industrial ni a la 
equidad de los países, sino que por el contrario, ataca directamente el corazón del aparato 
productivo, amplía la brecha social y la dependencia económica desde distintos niveles. 

3.2. El golpe social 

Para nadie es un secreto que Colombia ha sufrido masacres selectivas y no selectivas, el 
pan de cada día son las muertes violentas, y la lucha social es satanizada y perseguida. De 
lo que no se habla, es que las multinacionales extranjeras muchas veces son las causantes 
de ello. Rosetti (2006) nos habla valientemente al respecto: 

Juan Carlos Galvis ha sido trabajador de la Coca-Cola durante 16 años y en la actualidad 
es Secretario de Organización de la rama de alimentación del sindicato Sinaltrainal y 
presidente de la CUT en su ciudad, Barrancabermeja. Ha sufrido numerosas amenazas y 
un intento de asesinato a causa de su actividad sindical. Marta Hinestroza, abogada 
colombiana, ha defendido comunidades campesinas, contra la empresa petrolera British 
Petroleum (BP). Ahora continúa su lucha en Londres, tras abandonar Colombia en 2002 
debido a las amenazas recibidas. 

Desafortunadamente uno de los nefastos obsequios que nos ha traído la apertura 
económica es el crimen. Si bien es cierto, mucho antes de que se aplicaran las “medicinas” 
neoliberales en el país ya habían ocurrido crímenes a manos de las multinacionales 
foráneas[9], hoy esos crímenes se han recrudecido. De hecho, el 80% de las violaciones de 
los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron 
en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos 
lugares y ante esto la fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares 
evitan la protesta social y presionan el desplazamiento (PBI Colombia, 2011). 

En otros sectores como el de telecomunicaciones (Arróniz, 2008) o energía (Sánchez 
Espitia, 2012), las transnacionales han sido denunciadas e incluso condenadas, como es el 
caso de Chiquita Brands, de financiar grupos armados ilegales para cometer las más graves 
violaciones a los derechos humanos. Sobre los asuntos y crímenes denunciados por las 
organizaciones de la sociedad civil, no existen fallos condenatorios de la justicia 
colombiana. Las víctimas prefieren permanecer en el anonimato, ya que temen las 
represalias de los socios de esta alianza. (Fajardo Sánchez, 2010) 

3.3. El bombardeo publicitario 

Los medios de comunicación en Colombia nunca han cuestionado de manera sólida las 
relaciones comerciales o de negocios que como país tenemos con los extranjeros. De 
hecho los telediarios no se miden en cuanto a adulaciones se trata cuando los mandatarios 
norteamericanos han arribado al país, para negociar los términos de entrega del capital 
nacional a las potencias extranjeras. 
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Para los días de las visitas, los noticieros no tienen problema en transmitir el evento 
durante las 24 horas, dejando de lado la programación habitual e incluso las noticias de 
interés general. Nunca sobra extender una alfombra roja desde las escaleras del avión 
presidencial hasta la puerta de la limusina que trasladará al solemne caballero y su 
comitiva a la casa de Nariño o a donde el itinerario demande. No existe detalle 
insignificante para el periodismo enajenado. Lo que comió, cómo lo comió, cómo se 
vistió, a quién saludó, todo se transmite durante la permanencia del yanqui. No hay 
análisis, no hay discusión, no hay cuestionamientos. Solo celebración. 

                                                                                                                            4.         La 
tercerización y sus consecuencias 

Las políticas económicas de la Colombia neoliberal agudizan la problemática social, cuyo 
remedio debería ser proporcionado por el gobierno por ser el primer responsable del 
desarrollo del país, pero como a la vez se promueve la reducción del Estado[10], la 
solución encontrada fue elaborar programas coyunturales de lucha contra la pobreza, los 
cuales fracasaron ante la incapacidad de los mercados de regular el empleo y los salarios. 
Con este panorama, el gobierno instauró una política social utilizando la figura de 
tercerización, subcontratando con empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, los cuales se han esmerado 
“en mostrarse como actores eficaces y legitimados por la sociedad para actuar con las 
poblaciones que demandan atención por parte del Estado” (Gómez Quintero, 2014). 

4.1. La participación de los ciudadanos 

Se ha apartado a los colombianos de las organizaciones sociales democráticas, 
pertenecientes al Estado, cuya única finalidad era hacer efectiva la voluntad de la sociedad 
a cambio solamente de la satisfacción de sus necesidades. Era una relación de poder del 
pueblo hacia los estamentos públicos, creados y mantenidos por decisión popular para 
provecho y bienestar de toda la sociedad. 

El mecanismo empleado para hacer ver como efectivas las políticas sociales, es encargar a 
entes privados o agrupaciones comunitarias la elaboración y puesta en práctica de 
proyectos que se financian en ocasiones directamente por las mismas comunidades o con 
recursos públicos por intermedio de los encargados de los proyectos. 

El profesor Restrepo Botero (2003), explica brevemente el sentido de las prácticas 
participativas desde las estrategias neoliberales: el Estado utiliza las organizaciones 
populares, agremiaciones o entidades sin ánimo de lucro para despojarse de la 
responsabilidad de definir, ejecutar y generar relaciones contractuales durante la 
elaboración y ejecución de los proyectos. En lugar de estimular la solidaridad y acción 
mancomunada, fuerza la competencia dentro de las comunidades por los recursos. 
Mercantiliza las relaciones sociales al dejar de hablar de derechos para empezar a hablar 
de servicios, término que lleva implícito un sentido utilitarista, más no de bienestar. 
Prioriza el valor monetario frente al valor ético en la relación sociedad-Estado. 
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El objetivo es construir sujetos “para-públicos es decir, responsables con el Estado y el 
capital privado en la administración de las políticas de interés colectivo, claro está, en 
relación de dependencia; y sujetos para-mercantiles, es decir empresarios que manejan 
recursos públicos y compiten en el mercado” (Restrepo Botero, 2003), a costa de la 
calidad de vida de las personas quienes en muchos casos, como el de la salud, acceden a 
los servicios únicamente si tienen capacidad de pago, aun en detrimento del derecho a la 
salud, que tiene conexidad con el derecho fundamental a la vida. 

En correspondencia con lo anterior, para el ciudadano común es muy limitado el acceso a 
información específica de carácter público como lo es por ejemplo, el ingreso o el gasto 
del gobierno. Esta situación hace muy difícil evaluar si tales ingresos y gastos públicos son 
racionales, focalizados, mesurados, sostenibles en el tiempo y ejecutados con honestidad. 
Bajo esta consideración es posible afirmar que no existe una forma de medir el desempeño 
de los proyectos de inversión específicos, dado que finalmente las instituciones y en 
general el manejo de las finanzas públicas no priorizan en el verdadero bienestar de la 
población, la cual sobrevive ignorando su propia realidad y su verdadero poder. 

4.2. La participación de las empresas y otros entes privados 

Como se puede observar, la tercerización pone directamente en manos de entes privados 
los recursos públicos. Este hecho en un país corrupto por tradición, abre las puertas a la 
legitimación del saqueo a las arcas del Estado, ya que en la mayoría de los casos la 
inversión no llega completa, o simplemente no llega a su destino final. 

Bien lo menciona Revéiz (2014), 

La corrupción en la contratación público-privada, es un fenómeno universal. Un caso de 
escuela en Colombia sobre el clientelismo político (…) se resume en el hecho que los 
constructores de obras públicas financian las campañas de los políticos y estos pagan con 
contratos los favores recibidos, como en el carrusel de la contratación en Bogotá. 

A lo largo de todos estos años de aplicación del modelo de tercerización, sólo se ha 
conseguido recomponer las relaciones sociales del poder político incrementando el gasto 
público. De esta forma, desde entonces, el sujeto social se convirtió en un sujeto 
demandante de servicios ejecutados por proyectos administrados por contratistas que se 
quedan con gran parte de los dineros del Estado en menoscabo de la sociedad. 

                                                                                                                5.      El desmonte 
del estado de bienestar 

Gracias a todas las políticas públicas expuestas en este documento, las principales tesis 
políticas del Estado de bienestar poco a poco han sido desmontadas. Colombia ha dejado 
en manos del mercado al empleo, el sector externo, seguridad social y salud entre otras 
apartando a los ciudadanos de la garantía de un nivel de vida mínimo. 

La libertad de los individuos se ha cambiado por la libertad de los mercados, los niveles de 
desigualdad cada vez son más altos y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad 
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dependen de la capacidad económica de los ciudadanos, no existe democracia, pues no 
existe libre acceso a información veraz. 

 La economía, la energía, el desarrollo regional está en manos del sector privado. Los 
sindicatos son perseguidos y estigmatizados, la negociación colectiva es inaceptable y la 
economía mixta tiende extinguirse gracias a las múltiples privatizaciones. 

Esta situación es mucho más grave si se tiene en consideración que en Colombia no sólo 
se habla de Estado de bienestar, sino de Estado de Derecho, lo que significa que los bienes 
y servicios cedidos por el Estado no son simplemente dádivas de las que puede disponer 
de acuerdo a sus prioridades, sino que son derechos adquiridos por los ciudadanos y como 
derechos tienen tratamiento prioritario. 

Sin embargo, éstos derechos se han ido perdiendo, trayendo servicios sociales atados a la 
capacidad de pago de las personas, pauperización de las condiciones laborales, restricción 
de la capacidad sindical, promoción de la bancarización, apropiación corporativa de los 
territorios y aplicación de políticas asociadas al capital financiero transnacional. Como se 
observa, las políticas públicas durante estos años tuvieron efectos directos en la vida de las 
personas. 

                                                                                                                                    6.         
Las movilizaciones sociales 

Las políticas neoliberales aplicadas en Colombia, como era de esperarse trajeron consigo 
malestar a diferentes niveles y en la mayoría de los sectores. La consecuencia lógica de 
ello se presenta como manifestación pública de la desazón. Tradicionalmente las protestas 
sociales en Colombia han sido tratadas como “minorías” privilegiadas, y criminalizadas ya 
que se asocia la protesta con la insurgencia armada. 

Al hacer una revisión histórica de las protestas, Mauricio Archila (2002), citado por Parra 
Ramírez y Pinzón Zárate (2015), menciona que entre 1958 y 1974 el promedio anual de 
luchas sociales fue de 173, y de acuerdo con el Centro de Investigación y Educación 
popular CINEP (2014) citado por los mismos autores, entre 1975 y 1990 pasó a 476, 
descendiendo a 429 entre 1991 a 2001. Pero durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se 
incrementaron a un promedio de 643 por año, llegándose a presentar 800 protestas en el 
2007 y 950 en el 2008. Las protestas en la era Uribe estuvieron motivadas por violaciones 
a los derechos humanos, desconocimiento de derechos de segunda generación, desacuerdo 
con políticas gubernamentales e incumplimiento de pactos. 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos también se presentan cifras alarmantes en 
cuanto a protestas, en el 2010 se presentaron 1.142 manifestaciones y para octubre de 2011 
se sumaban 1.573. Las protestas estaban motivadas por las consecuencias de los tratados 
de libre comercio y los efectos de las políticas minero-energéticas sobre el sector rural, 
contra las políticas sobre la educación, la salud y reformas a la educación superior. (Parra 
Ramírez & Pinzón Zárate, 2015) 
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Cruz (2014), comparó la evolución de las protestas sociales desde el gobierno de Uribe 
hasta las presentadas en el de Juan Manuel Santos, encontrando que el aumento de la 
protesta durante los últimos años, no se presenta por una desmejora en las condiciones 
sociales, sino por la convergencia de las oportunidades políticas que provee el contexto, 
los procesos organizativos y los marcos de acción colectiva. A ello cabe aunar el 
antagonismo entre las élites, uribistas y santistas, que anteriormente sustentaron la 
hegemonía política. 

Por desgracia, gran parte de las protestas y movilizaciones son desconocidas por la 
mayoría de los colombianos. Las discusiones sobre los temas de fondo que ocasionan 
descontento no forman parte de los escenarios informativos del país. De hecho los medios 
de comunicación más accesibles y consumidos, son precisamente los que menos comentan 
la problemática, dirigiendo la atención de la ciudadanía a temas superficiales o 
enfocándose en las consecuencias de los problemas sin mencionar sus causas. 

                                                                                                                                             7.         
Democracia y propaganda 

Colombia se define como un país democrático, y como tal las decisiones de los ciudadanos 
se ejecutan a través de representantes que conforman los gobiernos, es por ello que las 
personas tienen el legítimo derecho a conocer la realidad nacional, estar informadas, 
conocer sus opciones y tomar las mejores decisiones con bases sólidas. Sin embargo, los 
sistemas y medios de comunicación sólo han contribuido a desinformar y polarizar la 
opinión pública, utilizando diferentes mecanismos de propaganda. 

En medio de toda una variedad de medios de comunicación, quien más distancia a los 
colombianos de la realidad es la televisión, la que a su vez es preferida por los 
colombianos: Luz Amalia Camacho, decana de comunicación social de la Universidad 
Externado afirma que “Los medios impresos están pasando por una crisis mundial y todos 
se están replanteando nuevos modelos de negocio para una nueva generación”. Por su 
parte Mario Morales, analista de medios de la Universidad Javeriana, informa que “hoy la 
televisión significa por lo menos 94% de penetración en audiencias”. (Rodríguez, 2016) 

La credibilidad de los colombianos en estas fuentes de información, principalmente en los 
noticieros es elevada, lo que significa que la audiencia es altamente manipulable. Esto la 
conduce a defender lo que en un escenario de información veraz sería indefendible, ya que 
las prioridades de los medios son las prioridades de sus propietarios, grandes 
conglomerados económicos como la Organización Carlos Ardila Lulle, Organización Luis 
Carlos Sarmiento y Grupo Empresarial Santo Domingo – Valorem, entes de gran 
influencia y con muchos intereses en la vida pública del país. 

Un alto porcentaje de la iniciativa de la información recae en las fuentes mismas. Esto 
quiere decir que la agenda de los medios es diseñada por las fuentes —interés particular— 
y no responde a motivos relacionados con el interés general. Por su parte, las notas de 
iniciativa del medio relacionadas con los procesos de investigación de los periodistas 
tienen una baja proporción, lo que podría conducir a la afirmación de que la práctica de la 
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esencia misma del periodismo está al borde de la extinción. Si bien no es representativo el 
porcentaje (5%), se nota que los noticieros colombianos emiten información pagada y 
autorreferencial, asuntos que solo responden a intereses comerciales de los canales y 
programadores. (Gomez Giraldo, Hernandez Rodríguez, Gutiérrez Coba, Arango Forero, 
& Franco Arango, 2010) 

Un estudio de la organización Proyecto Antonio Nariño (2004) muestra que según los 
periodistas, los departamentos u oficinas de prensa son más oficinas de propaganda e 
imagen que administradores de información. Existe  desprestigio de aquellos periodistas 
que, a juicio de las fuentes, no están alineados con la causa oficial (se les cataloga como 
que están o no con la institucionalidad, son o no patriotas). Se usa la información 
periodística (o al periodista) para hacer inteligencia (se les solicita material fotográfico o 
datos de las entrevistas). La consecuencia de esto es la tergiversación de la realidad. 

Dentro del mismo estudio, como anexo se citan algunos testimonios de la desinformación 
promovida, los cuales por considerarse de gran importancia en el desarrollo de éste 
numeral, se mencionan a continuación: 

- Hace cinco años murieron 35 uniformados en Tierradentro (Monte Líbano) y la 
información se conoció primero en los medios nacionales que en Córdoba, porque en 
teoría el Ejército tenía centralizada la información. Sólo ocho horas después dejaron hablar 
con un soldado testigo y se notaba que había sido preparado (la muerte de los soldados fue 
un error táctico militar). 

- Anteriormente la Policía privilegiaba a Caracol TV, porque los periodistas de allí le 
hacían favores con publirreportajes o notas a favor de ellos. También a los periodistas de 
radio se le margina en ocasiones: en un viaje al Guainía del Ejército no había ningún 
reportero de este medio, “porque ellos para qué”. “Cuando lleguemos, yo les paso una 
grabación”, dijo la entonces asesora de prensa de las FF.MM. 

- Un general del Ejército en Medellín dijo delante de otros periodistas que ellos le daban la 
información a RCN porque allí sí les sacaban todo lo que la Brigada quería y sin 
cuestionarlos. 

- El pasado mes de septiembre, el secretario general de la Defensoría del Pueblo, recibió al 
equipo periodístico que lo iba a entrevistar sobre, su participación en el encubrimiento de 
un delito culposo cometido por un familiar suyo, con una factura de la empresa productora 
del noticiero en la mano y la siguiente expresión: “yo pagándole facturas hoy a NTC y 
ustedes vienen aquí a clavarme”. La factura correspondía al alquiler de un estudio para la 
grabación de un programa de la Defensoría del Pueblo, y provenía de un ente 
administrativo, cercano pero no integral de la administración del noticiero. La denuncia 
fue publicada. 

- Mala experiencia en Medellín con el actual comandante de la I División del Ejército, 
general Mario Montoya Uribe, cuando era comandante de la IV Brigada. Él trataba a los 
periodistas como si fueran soldados, al punto que en varias ocasiones tuvieron que 
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recordarle que no portaban uniforme. Cada que una nota no salía como él creía que debía 
publicarse, llamaba directamente a los directores para quejarse. Un día mostrándoles a 
unos periodistas los cuerpos de unos guerrilleros muertos, tomó un fusil de un soldado y 
comenzó a disparar al aire. (Proyecto Antonio Nariño, 2004) 

  Razón tenía un filósofo llanero al afirmar que la televisión embrutece, envejece y 
envilece. Las masas, también llamadas “rebaño desconcertado” siguen al líder carismático 
entrenado por los genios del marketing, quienes no solamente le enseñan el discurso 
apropiado, sino que el lenguaje corporal está milimétricamente planeado. Y como se sabe 
que una imagen vale más que mil palabras, la televisión es el arma más adecuada. No 
sobra hacer pasar como positivas situaciones negativas y viceversa, el juego de cámaras se 
presta para ello, mostrar una imagen con un sonido falso, un mensaje falso, una 
interpretación falsa, un entrevistado falso, un positivo falso[11], en fin. 

La desinformación unida a la distracción, son la combinación perfecta para la fabricación 
del silencio popular en las ciudades. Se habla del reality del momento, pero no de 
privatización, se comenta la novela, pero no el precio de la gasolina, se discute sobre 
fútbol pero no sobre la pérdida de poder adquisitivo y esto crea cultura. 

Las personas en general son apáticas al análisis profundo, viven concentradas en los 
asuntos cotidianos. Quienes pertenecen a las clases populares muchas veces ni siquiera 
tienen esperanzas y quienes son un poco más afortunados adoptan el ideal del sueño 
americano porque ingenuamente de verdad creen que es alcanzable. Nadie ve las cosas 
como son. Por eso es imposible pensar un país en paz, desarrollado y justo si no se 
empieza por exigirle a los medios de comunicación responsabilidad, transparencia y 
humanidad. 

                                                                                                                                                                       
8.         Conclusión 

Desde hace más de 20 años el modelo económico en Colombia ha sido de corte neoliberal 
y su aplicación ha hecho daño en todos los ámbitos. Como salida a esta situación se 
propone la instauración de una democracia real, exigiéndole al gobierno representatividad, 
transparencia y haciendo que los medios de comunicación asuman su responsabilidad 
social, actuando a favor de que circule información veraz y que a su vez contribuya como 
agente formativo. 

  

                                                                                                                                                                      
9.         Bibliografía 

Arróniz, M. (2008). Telefónica simboliza el nuevo colonialismo español en lationamérica. 
Las multinacionales españolas en Colombia, 125-139. 

Barrios González, M. (2011). Clientelismo y familias en acción: una mirada desde lo local. 
Opera, 147-164. 



 

308  

Bolsa de Valores de Colombia. (2010). 80 años del mercado de valores de Colombia. 
Bogotá. 

Chavarría Olarte, G. (2012). Estrategias utilizadas para la satisfacción de la garantía de no 
repetición en desmovilizados de grupos armados ilegales: Un estudio con desmovilizados 
de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Revista Facultad de 
Derecho y Ciencias Poíticas, 195-252. 

Cruz, E. (2014). Dignidad en movimiento. El ascenso de la movilización social en 
Colombia (2010 - 2014). Confluenze: Rivista di Studi Iberoamericani, 6(2), 241-275. 

Delgadillo Ávila, A. (2012). Los costos sociales de la privatización: El caso Telecom. 
Divergencia, 27-30. 

Fajardo Sánchez, L. A. (22 de Noviembre de 2010). Los mercaderes de la muerte en 
Colombia: Multinacionales y derechos humanos. Obtenido de 
http://numanterioresviei.usta.edu.co/: 
http://numanterioresviei.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10
3:los-mercade-res-de-la-muerte-en-colombia-multinacionales-y-derechos-
humanos&catid=58:decimo-primera&Itemid=146 

Gil León, J. M., & Lemus Vergara, A. Y. (2012). Efectos de la apertura comercial sobre la 
producción manufacturera en Colombia: una aproximación cuantitativa (1975 - 2007). 
Apuntes del CENES, 31(54), 101-133. Recuperado el 21 de 07 de 2016, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4238954 

Giraldo, C. (2003). Neoliberalismo: Negación de lo público. En V. M. Moncayo C, R. B. 
Darío I, L. Múnera Ruiz, C. Corredor Martínez, G. Jorge Iván, O. Mejía Quintana, . . . A. 
Martínez Ortíz, La falacia neoliberal: Crítica y alternativas (págs. 193-204). Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 

Gómez Campo, V. M., & Celis Giraldo, J. E. (2009). Crédito educativo, acciones 
afirmativas y equidad social en la educación superior en Colombia. Revista de Estudios 
Sociales(33), 106-117. 

Gomez Giraldo, J. C., Hernandez Rodríguez, J. C., Gutiérrez Coba, L. M., Arango Forero, 
G. A., & Franco Arango, A. C. (2010). Los noticieros de la televisión colombiana "en 
observación". Una mirada desde la academia a la estructura, cobertura y contenido de los 
teleinformativos de la televisión abierta en Colombia. Palabra Clave, 217-250. 

Gómez Quintero, J. D. (2014). Organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo 
de lucro en Colombia . Depolitización de la sociedad civil y tercerización del Estado. 
Gestión y política pública, 23(2), 359-384. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v23n2/v23n2a3.pdf 

Kristjanpoller Rodríguez, W., & Salazar Albornóz, R. (2016). Inversión extranjera directa 
y desigualdad en el ingreso en Latinoamérica: Evidencia de la cointegración de datos de 



 

309  

panel. Cuadernos de economía, 35(68), 433-455. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5292418 

Lo Vuolo, R. M. (2001). Alternativas: La economía como cuestión social. Buenos Aires: 
Altamira. 

López Pineda, L. F. (2010). Transformación productiva de la industria en Colombia y sus 
regiones después de la apertura económica. Cuadernos de economía, 29(53), 239-286. 
Recuperado el 01 de 07 de 2016, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3584174 

Marín Ortega, O. (2008). Empresas multinacionales y derechos humanos en derecho 
internacional. Barcelona: J.M. Bosh editor. 

Moncayo C, V. M., Darío I, R. B., Múnera Ruiz, L., Corredor Martínez, C., Jorge Iván, G., 
Mejía Quintana, O., . . . Palacio, G. (2003). La falacia neoliberal: Crítica y alternativas. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Parra Ramírez, E., & Pinzón Zárate, N. J. (Diciembre de 2015). Entre la representación y 
la movilización: Escenarios de participación en Colombia. Reflexión política(34), 60-73. 

PBI Colombia. (2011). Minería en Colombia ¿a qué precio? Bogotá: B - PBI Colombia. 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2 de Enero de 2016). Definición de. Obtenido de 
http://definicion.de: http://definicion.de/redondo/ 

Pérez Rincón, M. A. (2005). Privatización y globalización en los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. Ingeniería y competitividad, 90-103. 

Proyecto Antonio Nariño. (2004). El papel de las fuentes oficiales en la calidad del 
periodismo colombiano. Bogotá: Centro de competencia en comunicación para América 
Latina. 

Restrepo Botero, D. I. (2003). Reestructuración capitalista, formas de organización 
espacial del Estado y nuevas prácticas políticas. En V. M. Moncayo C, R. B. Darío I, L. 
Múnera Ruiz, C. Corredor Martínez, G. Jorge Iván, O. Mejía Quintana, . . . A. Martínez 
Ortíz, La falacia neoliberal: crítica y altenativas (págs. 479-507). Botogá: Universidad 
Nacional de Colombia. 

Revéiz, E. (2014). Holoarquía y oligarquía en la corrupción , la captura y la cooptación del 
Estado. En J. A. Ocampo, A. Berry, F. Giraldo, A. Gómez, J. I. Gonzáles, I. Hernández, . . 
. R. D. Utria, Controversia actual sobre teoría y políticas económicas (págs. 143-177). 
Bogotá: Ediciones Aurora. 

Rodríguez, C. (31 de Mayo de 2016). Caracol Televisión, RCN Televisión y El Tiempo, 
los que más vendieron en 2015. La república, pág. 3. Obtenido de 
http://www.larepublica.co/: http://www.larepublica.co/caracol-televisi%C3%B3n-rcn-
televisi%C3%B3n-y-el-tiempo-los-que-m%C3%A1s-vendieron-en-2015_383991 



 

310  

Romero Mestre, M. P. (2006). La privatización del sector eléctrico en Colombia y sus 
incidencias en la prestación del servicio de energía eléctrica. Bogotá. 

Rosetti, N. (2006). Multinacionales y paramilitares en Colombia. Una conversación con 
Juan Carlos Galvis y Martha HInestrosa. El viejo topo(220), 26-29. 

Sánchez Espitia, B. (Dirección). (2012). El video que el gobierno colombiano no quiere 
que veamos [Película]. Recuperado el 12 de 02 de 2016, de 
https://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA 

  

  

 

 

[1] Docente investigadora. Universidad Cooperativa de Colombia -sede Villavicencio- 

  

[2] Generalmente muy por debajo de su verdadero precio, por lo cual, más que una venta 
es casi una donación. 

[3] Tanto legal como ilegal. 

[4] “El mercado de capitales colombiano ha crecido constantemente (…) los diez millones 
de pesos que se negociaron en el primer año de la Bolsa de Bogotá, se convirtieron en 
miles de billones de pesos negociados a través de la BVC” (Bolsa de Valores de 
Colombia, 2010, pág. 11). Cabe destacar que el mayor crecimiento de las cotizaciones en 
bolsa se presentó cuando iniciaron las políticas neoliberales, de apertura y privatización. 

[5] La falta de oportunidades laborales obliga a las personas a vender su fuerza de trabajo 
a un precio que no le garantiza ni siquiera un nivel básico de subsistencia. La mayoría de 
asalariados están regulados por contratos laborales temporales que cubren puestos de 
trabajo permanentes. Esto produce inestabilidad laboral y altos índices de rotación de 
personal. El miedo a perder el empleo es el facilitador de conductas como el acoso laboral, 
sobrecarga de trabajo, y las subsecuentes consecuencias en el ámbito personal de los 
trabajadores, como la imposibilidad estudiar, rupturas familiares, problemas sicológicos, 
entre otros. Esta situación afecta no solamente al individuo sino a su entorno, suscitando 
un ambiente social malsano e incluso a veces violento. 

[6] Lo que está bien hecho, se concreta sin fallos o aporta grandes beneficios también 
recibe el calificativo de redondo. En este sentido, un “negocio redondo” es aquel que 
genera importantes ganancias. Si una persona invierte 200 dólares en un 
microemprendimiento y genera ingresos por 5.000 dólares, habrá hecho un “negocio 
redondo”. (Pérez Porto & Gardey, 2016) 



 

311  

[7] Esto aplica para el ciudadano que por su situación de pobreza no tiene capacidad de 
ahorro e inversión. 

[8] A las consecuencias que se generan cuando hay un importante ingreso de divisas en un 
país se les denomina enfermedad holandesa. 

[9] La masacre de las bananeras ocurrida en 1928 nos recuerda que la inversión extranjera 
siempre ha sido la prioridad para los gobernantes colombianos. 

[10] Lo cual no se menciona como prioritario pero se trata como tal. 

[11] Bajo el gobierno de Uribe Vélez los miembros de la fuerza pública asesinaron civiles 
inocentes presentados por la prensa como guerrilleros dados de baja en combate. Este 
accionar fue conocido como “falsos positivos”. Vale resaltar que la prensa promovió el 
incremento de los índices de popularidad del entonces presidente, al enaltecer estos 
crímenes como si fuesen logros de la política de seguridad democrática de la era Uribe. En 
la historia de Colombia jamás se oyeron tantos aplausos y adulaciones de parte de la 
prensa hacia un presidente de la república. 
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La radio comunitaria boliviana en Tolosa, La Plata como productora de sentidos para la 
preparación ante desastre hídrico. La resciliencia en el territorio como resultado de una 
gestión comunicacional participativa. 

Eje temático: 1 Comunicación y medios.                       

Selene Yang Rappaccioli 

Facultad de Periodismo y Comunicación | Universidad Nacional de La Plata 

 

La colectividad de migrantes bolivianos en La Plata, se encuentra asentada 
mayoritariamente en zonas fuera del cuadrante fundacional de la ciudad, o sea, en la zona 
del cordón verde frutihortícola, debido a que una mayoría trabaja en la producción agrícola 
o arrendamiento de tierras para cultivo, y otra parte se encuentra distribuida en los barrios 
de la periferia, zonas más vulnerables en comparación al casco céntrico. El colectivo 
boliviano es uno de los grupos de migrantes con mayor concentración y capacidad de 
organización en la Argentina, y cuentan con amplios entramados de redes sociales tanto en 
el territorio argentino como en Bolivia, cuentan con lógicas colectivas desde donde se 
construyen prácticas culturales de comunidad, mutualismo y solidaridad, teniendo como 
eje el ser boliviano, que da cuenta de una migración transnacional con fuertes lazos hacia 
la identidad del país de origen. 

Para el colectivo boliviano, la radio comunitaria es el hilo que los une, con su identidad, 
con su cultura, como dice Daniel Romero, director de la Radio Integración de Tolosa: “El 
medio de comunicación es importante para nosotros, para vincularnos, para mandarnos 
distintas informaciones. La comunidad boliviana siempre está escuchando, escucha su 
música, los informes… Es, a manera de conversación, una forma para prevenir, alertar y 
memorizar con la gente sobre lo que nos afecta”, es un medio para que la comunidad 
conozca lo que está sucediendo, y es por eso que al momento de prevenir y gestionar 
riesgos ante desastres, es una herramienta fundamental, es la voz del territorio y para el 
territorio, es un vehículo que moviliza al colectivo, lo informa y lo acompaña. 

Los entornos y territorios se fundamentan a partir de los diferentes entramados de 
vivencias, relaciones de quienes habitan en los espacios, visibilizando cuáles son sus 
necesidades, sus deseos y sus sueños. Es desde la memoria que se pueden construir 
diferentes lógicas sobre lo que las personas han transitado a lo largo de sus vidas, en este 
caso, las trayectorias migrantes que han atravesado fronteras materiales y simbólicas, 
tomando en cuenta la dimensión histórica, la convergencia de culturas, la articulación de 
deseos, la familia, de quienes dejaron atrás su patria y traen consigo una maleta no sólo 
con sus bienes, sino con toda su carga experiencial y cultural. 

La matriz cultural del migrante que construye grupos y organizaciones resilientes ante los 
desastres sociales, económicos, “naturales” si se quiere, es la matriz transversal que 
engloba una lógica de supervivencia, que se dimensiona en la memoria de quienes se van, 
quienes se quedan, quienes resisten y luchan día a día por su espacio, disputan sus 
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conocimientos y hacen voz, y eco de sus deseos. Por eso la permanente búsqueda de 
construcción de territorios donde la diferencia sea abarcada y la pertenencia sea un 
derecho. Como dice Huergo, “La ciudad misma, como ámbito que habitamos y nos habita, 
es un magma productor de sentidos y formador de sujetos. En cuanto «campo» o compleja 
trama de equipamientos socioculturales y políticos, las ciudad nos habita: estamos 
inmersos en ella, habitados por ella, nos conforma como sujetos, y al mismo tiempo es 
habitada por nosotros: estamos invirtiendo en ella, recorriéndola e inscribiéndola, 
otorgándole sentidos, en cuanto ella es trama y a la vez es escenario.” 

Los acontecimientos que irrumpen en la memoria colectiva, como los desastres, trastocan 
las dinámicas, las relaciones y reconfiguran las pautas, los códigos, y las normas 
(Reguillo: 2006) del ámbito social, político y cultural, y así reordenan la percepción de una 
multiterritorialidad  transnacional presente que busca emanciparse de las políticas de la 
ausencia y las lógicas culturales de omisión del otro. 

  

Importancia de la radio comunitaria en el ser boliviano 

La colectividad boliviana cuenta con una trayectoria histórica sobre la comunicación 
popular, más específicamente con la producción radiofónica, como es el caso de las radios 
sindicales/obreras tras la nacionalización de las minas que fueron clave en las luchas para 
la movilización social y política de Bolivia. “La característica fundamental de esas radios 
fue su naturaleza participativa.” (Mata; 1993: 10), y hoy siguen siendo parte de un 
movimiento latinoamericano para la democratización de la comunicación y la apertura de 
espacios de debate fuera de las esferas hegemónicas de los grandes medios de 
comunicación masiva. 

         Las radios populares se conformaron como espacios educativos, de diálogo entre 
pares, de producción de saberes, experiencias y necesidades colectivas. En Bolivia, las 
emisoras mineras a inicios de los años 50, fueron una mediación entre las condiciones 
laborales de los mineros y sindicalistas, y el Estado. Posterior a la Guerra del Chaco entre 
1932 y 1935 es que surge una amplia necesidad de crear redes de comunicación entre el 
territorio boliviano. “Antes Bolivia era un país desarticulado, incomunicado y dividido en 
regiones…” (Encinas, Schmucler; 1982: 69) 

         Es a partir de estas radios de naturaleza participativa (Villamayor; 1998: 10) que la 
clase obrera se adentró hacia nuevos espacios de disputa por la palabra y por el poder. Para 
los años 60, en Bolivia se contabilizaban al menos 23 emisoras radiales, y la cantidad sólo 
iría en aumento hasta acercarse a las 30 radios sindicales. (Beltrán; 1995: 2) 

A partir del año de 1952, al influjo de la Revolución Nacional, de manera paulatina, 
diversas organizaciones sindicales adoptaron el uso de la radio como instrumento para el 
desarrollo de su propia comunicación. Este es el caso particular de las llamadas ‘radios 
mineras de Bolivia’.” (Encinas, Schmucler; 1982: 69). 
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Las radios mineras bolivianas atravesaron distintas momentos y procesos políticos que 
determinaron desde su agenda, hasta la locación de la emisora. En 1952, aparecen las 
primeras radios mineras, La voz del minero, en la mina Siglo XX; en Catavi surge la radio 
21 de Diciembre como homenaje a la matanza de diciembre de 1942; surge también Radio 
Nacional de Huanuni. (Encinas, Schmucler; 1982: 72)Todas las radios autosugestionadas 
por los mismos mineros, quienes decidían sus programaciones, delegaban las funciones de 
locución y dirección de las emisoras a los compañeros sindicalistas y pagaban, con sus ya 
paupérrimos salarios, cuotas para ayudar a la subsistencia de sus emisoras. 

Las radios mineras en su momento, de igual manera que las radios comunitarias/populares 
hoy en día, operan desde la lucha por la apropiación de los derechos, por el acceso a 
políticas públicas, cumplen también una función de denuncia política que las atraviesa casi 
desde su génesis, sin embargo, también cumplen con roles menos visibilizados, pero 
igualmente importantes para la construcción de una comunidad propia, como las 
invitaciones a las fiestas de los compatriotas, hasta las denuncias por violencia 
intrafamiliar; se convirtieron en sustitutos de otras interacciones colectivas (Canclini: 
1997; 4), como la denuncia frente autoridades policiales, denuncias ante la municipalidad. 

  

La comunicación vista no como instrumento del supuesto “diálogo” hegemónico, 
impositivo y vertical, sino como facilitadora de procesos y cambios con y en los 
territorios, por eso es necesario recalcar el valor de la radio comunitaria como puente 
comunicacional para los barrios, para los colectivos y agrupaciones, para la construcción 
de subjetividades colectivas que disputan espacios de poder, de comunicación y 
visibilización de sus problemáticas.  La comunicación es una construcción de co-saberes 
(Saintout; 2003: 40), es poner en común las miradas y a partir de ahí poder producir 
sentidos comunitarios. 

La construcción de la identidad como matriz de socialización entendida como proceso de 
experiencias que no se fijan ni acontecen su historicidad de manera lineal, sino la 
identidad entendida como el acontecimiento mismo, es la complejidad de entramados que 
se manifiestan en los territorios y en la construcción de las relaciones y las subjetividades 
colectivas. 

Al hablar de territorios social y culturalmente construidos, también tenemos que hacer 
hincapié en que éstas mismas construcciones simbólicas dan cuenta de memorias 
colectivas que se funden en el devenir del territorio y es a partir de estas memorias que se 
pueden generar mapas de historicidad de los barrios, comunidades, colectivos para generar 
procesos transformadores de resignificación del conocimiento y saberes. 

El pueblo es un sujeto histórico, los territorios están cargados de esa historicidad, pero la 
ausencia del otro y de la diferencia en el devenir de la sociedad, la imposición hegemónica 
de sentidos sobre un otro y la falta de un correlato, no deja mucho margen sobre las 
condiciones sociales para la producción del discurso. Por eso los medios masivos, en su 
negación del otro al convertirlo en una sola masa (Saintout; 2003: 40), procuran la 
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dominación desde sus estatutos de poder absoluto de control informacional, es por eso que 
la comunicación, vista como un diálogo de saberes, apuntala hacia una emancipación de 
las lógicas políticas y del mercado que se imponen. Las interrelaciones que se forman 
entre lo nacional y lo regional articulan espacios dialógicos y cognitivos que resultan en 
diferentes niveles plurilocales de vínculación social, cultural y la construcción recursos 
materiales, simbólicos y saberes que se reconocen desde una diferencia conferida en el ser 
otro, un otro que a pesar de su condición migrante acorta las grietas entre la nación de 
origen y la nación receptora (Cassanello: 2011). Los sujetos en tanto individuos y 
colectivos, se remiten a los territorios en busca de identificación dentro de procesos de 
auto-reconocimiento, y así configurar formas del ser y pertenecer en relación a las 
prácticas sociales en las que participan, y así se conceptualiza la territorialidad desde una 
mirada de construcción cultural y social de apropiación, y fortalecimiento de la identidad. 

La comunicación popular y alternativa es vista como una decisión política de las clases 
populares organizadas desde una matriz de co-participación, no sólo como alternativa a los 
medios masivos de difusión, sino como un re-apropiamiento de los espacios políticos. La 
radio entonces se convierte en un mediador entre los territorios y las políticas públicas, 
pensándola históricamente como matriz transformadora de la experiencia social (Barbero; 
1987: 57). 

La capacidad de la radio para mediar lo popular tanto técnica como discursivamente. 
Poniéndonos así en la pista que, rompiendo la obsesión por las estratagemas de la 
ideología, no hace posible indagar cómo en la radio el obrero encontró pautas para 
moverse en la ciudad, el emigrado modos de mantenerse unido a su terruño y el ama de 
casa un acceso a las emociones que le estaban vedadas. Y cómo eso sucede porque la 
radio habla básicamente su idioma —la oralidad no es únicamente resaca del 
analfabetismo ni el sentimiento subproducto de la vida para los pobres— y puede así 
servir de puente entre la racionalidad expresivo-simbólica y la informativo-instrumental, 
puede y es algo más que un mero espacio de sublimación: aquel medio que para las clases 
populares “está llenando el vacío que dejan los aparatos tradicionales en la construcción 
de sentido”. (Barbero; 1987: 235) 

         El espacio que brindan las radios comunitarias y ciudadanas son frentes culturales 
para el ejercicio de una ciudadanía organizada. Son espacios de lucha auto gestionada para 
la expresión de los intereses y necesidades político-culturales (Villamayor; 1998: 18) del 
colectivo. Es la reivindicación al derecho por la comunicación, a los espacios de discusión 
arrebatados por las mayorías dominantes, las políticas basadas en la omisión de la otredad, 
y los monopolios comunicacionales al servicio del mercado. 

Las radios comunitarias están situadas dentro de entramados de relaciones sociales en 
disputa entre lo hegemónico y las tácticas de resistencia popular, desde la categoría de 
frentes culturales propuesta por Jorge González, las radio boliviana está entrecruzada en 
un frente de batalla entre contendientes con recursos y contingentes desnivelados 
(González; 1998: 3), donde se libran múltiples “combates” simbólicos para releer la 
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realidad, para reconfigurar los sentidos sobre el “quienes somos” dentro de un proceso 
histórico de luchas simbólicas. 

Luego de las inundaciones del 2013 en La Plata, la mayoría de protocolos de intervención 
en territorio de parte del Estado se fundamentan en el paradigma antiguo de responder ante 
la emergencia, en lugar de prevenir, prepararse y mitigar los riesgos, es por eso que hoy 
más que nunca es necesario volver sobre los caminos transitados, propiciar espacios donde 
las colectivos más vulnerables cuenten con políticas públicas y prácticas más concretas 
para prepararse de manera efectiva desde la participación articulada, informada y con 
capacidad de comunicación frente al Estado. 

         Actualmente existen diferentes mecanismos de alerta, sin embargo, no cuentan con 
los componentes necesarios para que los territorios puedan apropiarse de los mismos. Las 
políticas de prevención a desastre no entran a los barrios, no existe una bajada de 
intervención que prepare a las personas, y es ahí donde espacios de diálogo como la radio 
comunitaria, cumplen el rol de agentes educativos, de productores de sentidos en un 
entramado de disputas por el derecho al conocimiento. 

         Desde el trabajo de prevención y respuesta a desastres en los diferentes territorios, 
se debe tener en cuenta que la comunicación debe partir desde miradas compartidas sobre 
lo que el riesgo y la resiliencia significa desde las mismas tensiones que se generan entre 
los actores que intervienen en esas construcciones simbólico-culturales y 
multidimensionales desde donde se configuran los entramados y relaciones. 

         Existen, en Latinoamérica, diferentes experiencias sobre la participación de la radio 
como actor fundamental para la preparación ante desastres. El Día Mundial de la Radio 
2016, justamente pretende dar a conocer la importancia de la radio para salvar vidas frente 
a los desastres.  

“En las ruinas y ante una emergencia, la radio suele ser el primer medio de 
supervivencia. Su permanencia constituye una ventaja incomparable, ya que a menudo le 
permite resistir las crisis mejor y con más rapidez que otros medios de comunicación y 
transmitir mensajes de protección y prevención a una audiencia numerosa, salvando así 
vidas.” Mensaje de la Directora General de la UNESCO Irina Bokova, con motivo del Día 
Mundial de la Radio. 

  

También existen experiencias concretas interdisciplinarias como la CONRED 
(Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) de Guatemala donde el trabajo se 
articula directamente con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas para 
coordinar interinstitucionalmente medidas y prácticas de prevención a desastres en español 
y maya; en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia también se han ejecutado diferentes 
proyectos de asistencia a desastres a través de la construcción de sistemas de alerta 
conjunto a las radios comunitarias, dándoles un rol de agentes de cambio social desde su 
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conocimiento del territorio, sus saberes populares y locales, y la capacidad de gestión 
desde el trabajo en red. 

Lo importante no son los medios como estructuras informativas, sino como mediaciones. 
Las mediaciones dichas como espacios y condiciones de producción de sentidos fuera de 
la visión instrumentalista y reduccionista de la comunicación de masas. Por eso, hay que 
pensar a la radio comunitaria no como herramienta, sino como una relación comunicativa, 
como práctica significante cargada de cultura, de capacidad de diálogo e interacción social 
transformadora. (Mata; 1993), y es a partir de esta lógica que el colectivo migrante puede 
mediar entre sus necesidades y la respuesta del Estado ante ellas. Las políticas públicas 
entran a ser mediadas dentro de un lugar de disputas de saber y de reapropiaciones 
político/culturales desde una dimensión y lógica comunicacional alternativa, desde un 
lugar de reconocimiento de una voz plural y heterogénea cargada de sentidos. Desde un 
concepto de territorio como heterotopía, las radios comunitarias están en permanente 
búsqueda de la “capacidad de permitir en un solo lugar el reconocimiento de múltiples 
experiencias de vida”. 

Al identificar los saberes, elementos, particularidades y nociones de la colectividad 
boliviana sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a los que se ven expuestos podría 
pensarse en la construcción  de  prácticas locales de preparación a desastre que se vean 
contemplada dentro de las políticas públicas, con la participación directa o indirecta de los 
actores dónde incidirán dichas políticas es trabajar desde la democracia en los procesos, es 
aportar a la configuración de ciudadanía, la apropiación del espacio, la resignificación de 
los roles, donde históricamente los migrantes situados en roles victimizados y arrebatados 
de sus subjetividades. Es poder hacer con otros y reconocer otros tipos de conocimientos. 
Es poder salir de la grieta desde dónde opera lo instituyente, para así poder proponer un 
cambio institucional frente a la mirada y el enfoque a los desastres. Se debe ser capaz de 
crear puentes y lazos que permitan transformaciones reales, como dice Morin, debemos ser 
capaces de “aprender, inventar, y crear ‘en’ y ‘durante’ el caminar.” 
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Reflexiones en torno a la Corriente Latinoamericana de Comunicación Social: un 
recorrido a través de sus tradiciones teóricas y políticas. 

Eje temático: 1 Comunicación y medios.                       

Oscar Zalazar (FCPyS-UNCuyo) 

Milagros Molina (FCPyS-UNCuyo) 

 

Introducción 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Corriente Latinoamericana de Comunicación 
Social? ¿Cuáles son las tradiciones fundamentales que debemos tener presentes cuando 
reflexionamos acerca de la misma? 

En el presente trabajo buscamos responder a estos interrogantes a través un intento de 
recorrer algunas producciones claves de la Escuela Latinoamericana de Comunicación 
Social. Nos interesa detenernos en algunas significativas, sobre las cuales pensamos que es 
necesario repasar y repensar, para entender desde nuestra compleja realidad actual ¿Cómo 
pensaron los problemas de su tiempo? Y ¿qué respuestas ensayaron para nuestra/s 
realidad/es latinoamericana/s? 

Así, en el siguiente trabajo intentaremos hacer un primer rastreo para identificar cómo se 
fue configurando este campo, que se nutrió tanto de diversas corrientes teóricas y 
movimientos sociales y políticos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX; 
como de las reflexiones que surgían de las experiencias prácticas que muchas veces no 
contaron con una clara adscripción teórica de antemano. 

  

1-      ¿Por qué hacer una relectura de la Escuela Latinoamericana de Comunicación? 

Tal como presentamos en la introducción de este trabajo, existió en nuestra región desde la 
década de los sesenta, la preocupación por una comunicación desde y para América Latina 
y, sobre todo, a la altura y en consonancia con los procesos de emancipación que bullían 
en su interior. 

Los académicos latinoamericanos construyeron una teoría para  revertir los flujos de la 
información, hacer del diálogo un modelo, y la enorme tarea de la  democratización de la 
comunicación. El derecho de ver y ser visto; de oír y ser oído y de hablar y ser escuchado, 
independientemente del dinero, la clase, la raza o el género; fueron  - y lo siguen siendo en 
la actualidad- una preocupación constante en la Escuela Latinoamericana de 
Comunicación Social.  

En nuestro trabajo nos proponemos retomar esta tradición, es decir, intentaremos 
reconstruir los comienzos y recomienzos de un sujeto singular: nosotrxs los/as 
latinoamericanxs. 
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Desde el inicio de la postdictadura en el sur del sur, las problemáticas de la  tradición 
democrática y sus aspiraciones por arraigarse y profundizarse han tenido que enfrentar, 
sobre todo en los últimos cuarenta años, la reconfiguración de nuevos y feroces poderes: el 
de los multimedios y las trasnacionales, asociadas a las vueltas del neoliberalismo en la 
región. Tal como lo afirmaba Garcia Canclini (1989) las nuevas industrias culturales han 
pasado a ser actores predominantes en la comunicación y en la esfera pública. 

En este contexto,  las demandas por un  pensamiento renovado surgen como necesidad 
ante este  nuevo panorama social, y el esfuerzo por construir  una nueva caja de 
herramientas, parece imponerse en la escena contemporánea.   

La comunicación cultural también constituye un campo riquísimo de nuevas reflexiones. 
Así lo atestiguan las producciones surgidas bajo la égida de la crítica al euroncentrismo de 
corte wallensteriana, refundida con el proceso multiétnico del Ecuador, como son las 
posiciones decoloniales y  posmodernas. Se suman a esto ciertas corrientes del 
pensamiento poscolonial, como la del portugués de Soussa Santos, además de los  
ingredientes de un pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, que exigen por 
demás, ampliar y actualizar el campo de discusión teórica. 

Frente a este amplio y complejo panorama ¿Cómo encontrar el hilo de Ariadna? 

Un camino adecuado, se nos ocurre,  puede ser la relectura del corpus latinoamericano. El  
releer y, por lo tanto, re pensar nuestra tradición, desde la escuela latinoamericana, puede 
ser una tarea fecunda y oportuna en este momento de inflexión. 

Nuestra relectura se funda sencillamente en el compartir esa fascinación liminal por la 
isegoría[1], o comunicación de igual a igual, sin más el  motor de la productividad 
emergente de la primera época de la Escuela. Se trata de recuperar un sentido histórico, 
nunca destinado a rumiar el pasado, sino para saber  exactamente cuánto es la fuerza 
plástica de un hombre, de un pueblo, de una cultura, de crecer originalmente a partir de 
sí misma, de transformar lo pasado y lo extraño, de curar heridas, de reemplazar lo 
perdido,  de configurar de nuevo la formas quebradas. 

Si en los 80 se consolidaba en el campo de la comunicación social una lectura que 
olvidaba la problemática de la dominación cultural y la sustituía por un discurso 
celebratorio de las relaciones de intercambio y de las relaciones interculturales; la 
problemática del nuevo orden internacional de la comunicación y la información, la 
sustituyó por la de innovación técnica y tecnológica y una celebración mágica de las 
nuevas tecnologías con una evaluación sobrecargada de las posibilidades de convertir las 
audiencias en emisores o productores de mensajes. 

Aunque existen diversas interpretaciones, el surgimiento de la escuela latinoamericana ha 
sido explicado,  como la expresión  o  el  resultado de una reacción generalizada  de los 
científicos sociales latinoamericanos ante la expansión de la sociología empiricista y la 
psicología conductista norteamericana que desde 1952 venían imponiéndose en nuestro  
territorio. Como también se ha señalado como causal,   la  crisis y el agotamiento del 
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esquema  económico de sustitución de importaciones que se consideraba como la base 
para un desarrollo sostenido de la región.  De las diversas  interpretaciones respecto del 
surgimiento de esta escuela o tradición de investigación, sin dudas, lo que nos interesa es 
sobre todo el poder irruptivo y dislocador del pensamiento comunicacional de los sesenta  
ligado al  entusiasmo  por el poder liberador de la comunicación horizontal.  La 
fascinación  de esa generación de intelectuales por la isegoria, y sus implicancias morales, 
políticas y culturales, constituye el motor de  la nueva escuela, y es el centro y corazón de 
la tradición nuestra en investigación en comunicación. 

Esta fascinación supone el  hecho de ubicarse, de ponerse como sujeto, y la necesidad de 
reconocimiento del carácter de sujeto en  la relación de comunicación, la necesidad de 
superar la comunicación como mera transmisión, efecto y persuasión,  el  Adiós a 
Aristóteles, tal como fue formulado por Ramiro Beltran en los 70, permite comprender el 
alcance la una teoría crítica  destinada a construir herramientas de  denuncia, dar armas, 
despertar y trazar estrategias, sin perder de vista el carácter histórico y estructural de los 
procesos socio-culturales. A diferencia de quienes estudian la cultura, a partir de los 
objetos de los circuitos cultos y de los sectores dominantes, como la novela, el cuadro, la 
escultura y los documentos contenidos en  los archivos consagratorios de la Ciudad 
Letrada, las formas de clasificar y jerarquizar saberes y  practicas instituidas, pensar la 
comunicación social supone pensar los flujos del intercambio de bienes, personas y 
mensajes. 

En este sentido el pensamiento de la escuela latinoamericana que, sostenemos, fue 
organizado sobre la base del diálogo como modelo de comunicación humana y se insertó 
en la tradición humanista de pensamiento latinoamericano; surge como una demanda de 
reestructurar la comunicación meramente vertical, sobre todo la que se ejerce del poder 
central a los países del área colonial (en el sentido Norte- Sur); pero también, la que se 
ejerce en el marco del ejido de la vida cotidiana. La palabra asociada al poder, no es la 
palabra dialógica, sino la voz del poder de arriba/abajo. 

Las dos vertientes que vamos a intentar reconstruir en este trabajo son: la que pensó la 
comunicación como praxis y la corriente de cultura y comunicación. 

La primera surge hacia fines de los años 40, cuando el desarrollo marcaba las líneas de 
acción para alcanzar el camino del progreso. En este contexto se llevaron adelante 
programas de alfabetización para adultos a través de la radio, dando origen a las radios 
educativas alentadas desde la Iglesia Católica. Más tarde, entre los ’60 y ‘70, dos 
movimientos influenciaron estas experiencias. Por un lado, el cambio que sufrió la Iglesia 
en su interior; por el otro, la propuesta del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien 
introdujo un nuevo paradigma de la educación desde y para Nuestra América. Así es como 
la matriz de liberación imprimió sus marcas en algunos medios, sobre todo en estas radios 
educativas, que comenzaron a proponerse formar parte de un proyecto político más amplio 
que transformara la realidad opresora que ahogaba a los más pobres y apoyara la 
organización popular desde los medios de comunicación para generar espacios de trabajo 
conjunto, donde se construyera y practicara nuevas relaciones sociales. 
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La otra línea trabajó fuertemente la hipótesis del imperialismo cultural. Para reseñarla 
tomaremos  el  estudio del  pensamiento de Héctor Schmucler, que se sitúa en esta 
perspectiva, en esta tradición. Su obra habla del mundo contemporáneo y de la 
comunicación como  una dimensión humana irrenunciable, ubicándolo plenamente en esta 
corriente de pensamiento. 

  

1-      La vertiente de la comunicación como praxis. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años cincuenta aproximadamente, 
inmersa plenamente en la disputa territorial e ideológica entre socialismo y capitalismo 
dentro del ámbito internacional, América Latina vivió un momento de gran agitación 
social y política. 

Por un lado, se dieron golpes de Estado que derivaron en dictaduras militares: en Paraguay 
(1954); en Guatemala (1963); en Brasil, a partir de 1964; en Argentina en 1955 y después 
en 1966 y; en Uruguay en 1973. 

Por otro lado, justamente en esos años emergieron los movimientos libertarios 
latinoamericanos: en Bolivia, la Revolución de 1952; el triunfo de la Revolución Cubana 
en 1959; el nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 1961; un año 
después, surgió el movimiento revolucionario en Guatemala; por su parte, el movimiento 
revolucionario en Venezuela dio paso, en 1966, al Partido de la Revolución Venezolana y 
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional; a partir de 1964, aparecieron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP); el movimiento 
estudiantil en México tuvo su punto más álgido en 1968; dos años más tarde, triunfó el 
movimiento popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia en Chile; precisamente, 
en 1970, en El Salvador nacieron las Fuerzas Populares de Liberación Nacional 
“Farabundo Martí”. 

En estos años, de nuevas fuerzas y procesos sociales y políticos con un sentido 
emancipador, tendieron a converger dos tradiciones teóricas y políticas: las de la izquierda, 
con vertientes marxistas, populistas y de liberación nacional; y las del cristianismo, que 
reunía también diversas vertientes, en particular  el social cristianismo y luego la Teología 
de la Liberación. En este sentido, no es casual que dos obras fundantes de estos años, y de 
gran influjo entre los educadores populares, fueran La Pedagogía del Oprimido de Paulo 
Freire (que proponía justamente una pedagogía liberadora) y la Teología de la Liberación 
de Gustavo Gutiérrez (se podría agregar a estas obras, la de Franz Fanon, Los Condenados 
de la Tierra, claro que era una obra referida a los procesos de descolonización africanos). 

En tan candente contexto sociocultural y político, irrumpió en América Latina la 
diversidad de conceptos y prácticas de comunicación popular, las cuales no podemos 
entender en su devenir histórico, sin su estrecho vínculo, correspondencia y 
complementariedad con la educación popular (corriente de pensamiento y acción desde la 
organización popular que se define y conceptualiza a partir de su propia praxis). 
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Concretamente en nuestro país, la corriente de la Educación Popular fue utilizada de las 
más variadas maneras para referirse a espacios y prácticas sociales con sentidos que, con 
frecuencia, pueden entenderse como antagónicos. Recién hacia fines de los 70 y con más 
intensidad en los 80, la Educación Popular empieza en Argentina a designar experiencias 
que buscaban enraizarse en un proyecto popular, sin tener como centro el sistema 
educativo obligatorio estatal y que estaban dirigidas, en su mayoría, a adultos. Todas, o al 
menos gran parte de ellas, se basaron de alguna forma, en los trabajos de Paulo Freire. 

Esta corriente de Educación Popular tiene claros rasgos distintivos que nos interesan 
resaltar en este trabajo para pensar (nos) como latinoamericanos: se gesta en América 
Latina; recoge múltiples prácticas que empiezan en esos años a sistematizarse y 
conceptualizarse; pone el énfasis en la educación de los adultos de las clases 
subalternas[2]; no oculta su posicionamiento y objetivo político, sino que lo jerarquiza 
hasta ponerlo como el eje de su definición; plantea el desafío de sostener una metodología 
coherente con la concepción política; no se limita a una cuestión de  pedagogos ya que 
convoca a pensarse como educadores a sujetos con las más diversas formaciones, 
experiencias, inserciones. 

Así, la crítica al sistema de Educación Tradicional y a las concepciones "desarrollistas" de 
la educación de adultos, fue abriendo camino para esta concepción educativa crítica y 
liberadora, como un arma, en las manos de las clases populares, orientada para la 
transformación de la realidad. De un énfasis puesto en programas de alfabetización de base 
y en la implementación de métodos y técnicas activas y dialógicas, con el objetivo de 
problematizar las situaciones de opresión, se fue pasando a una concepción directamente 
política de la tarea educativa, colocándola en función de los procesos de movilización y 
organización de las clases populares. Se dejó de ver el proceso de toma de conciencia 
como un proceso previo al desenvolvimiento de las acciones conscientes y organizadas. 
Pasándose a colocar el proceso educativo como una dimensión necesaria de la actividad 
organizativa de las clases populares que les permita la participación consciente como 
sujeto en la construcción de la historia (Jara, 1995:2). 

El discurso “fundante” de la Educación Popular, llamado así por Alfonso Torres (2011) 
entre otros, sostiene una indudable opción clasista para la comprensión de la realidad y en 
ese marco identifica a las organizaciones populares como protagonistas de la 
transformación social[3]. Sin embargo, advierte Torres, en este discurso germinal, esta 
“lectura clasista de la sociedad y la educación” coexiste con una mirada que valora 
sobremanera la(s) cultura(s) popular(es) y que se difundió fuertemente en la década de los 
90 en nuestro país; produciendo según Torres, una “reducción pedagógica al método 
dialéctico y participativo” (2011:46). 

La referida “metodología” enlaza todos o algunos de los siguientes procesos: producción, 
recuperación, recreación, circulación y/o apropiación de conocimientos. Y lo hace tanto en 
las prácticas significadas como educativas, como en la denominada Investigación Acción 
Participativa (en adelante IAP) a la que se vincula muy estrechamente en los discursos y 
en las prácticas. 
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Acerca de los orígenes de esta metodología dice Orlando Fals Borda: “Entendíamos que 
las crisis se producían por la expansión del capitalismo y por la modernización 
globalizante, fenómenos que estaban acabando con la textura cultural y biofísica de las 
ricas y diversificadas comunidades que conocíamos (…) Para prepararnos mejor en tan 
difíciles coyunturas, tuvimos necesidad de hacernos una autocrítica radical así como de 
reorientar la teoría y la práctica social. La experiencia iba en contravía de nuestras 
concepciones sobre la racionalidad y el dualismo cartesianos y sobre la ciencia normal” 
(2007: 2). 

Así, dos ejes claves atravesaron esta corriente de pensamiento amplia en la que 
confluyeron además de la EP y la IAP,  la Teología de la Liberación, la Comunicación 
Alternativa y la Filosofía de la Liberación. Por un lado, un eje de carácter epistémico 
según el cual en todos estos procesos debía generarse conocimiento, pero en una 
perspectiva crítica, reconociendo que la producción de conocimiento no es neutral, 
siempre responde a la situación y a los intereses de los sujetos que lo producen desde su 
base social; por ello, Orlando Fals Borda sugiere que es necesario descubrir esa base para 
entender los vínculos que existen entre el desarrollo del pensamiento científico, el 
contexto cultural y la estructura de poder de la sociedad (1980:72). 

El otro es el eje de la acción, tal como lo indica Orlando Fals Borda, cuando prefiere la 
sigla IAP, en lugar de IP (Investigación participativa), porque es preferible especificar el 
componente de la acción, puesto que deseamos hacer comprender que se trata de una 
investigación-acción que es participativa y una investigación que se funde con la acción 
(para transformar la realidad). 

  

En el principio fue la práctica 

La comunicación comunitaria o como praxis, como la denominamos en este trabajo, nace 
de experiencias concretas donde se pusieron en juego distintas estrategias de lucha popular 
contra condiciones de vida injustas. Siguiendo a Luciana Kulekdjian[4], lo que permite 
englobar a prácticas diversas bajo ese denominador es que ellas “constituyen medios 
populares, donde las prácticas comunicacionales son diferentes a las del modelo 
dominante” y que por lo general “expresan opciones de cambio, articulándose con 
proyectos de transformación de las estructuras injustas que generan la pobreza y la 
marginalidad en América Latina”. 

Un ejemplo paradigmático de los procesos de comunicación comunitaria en América 
Latina son las experiencias de las radios comunitarias. 

Hacia fines de los años 40, cuando el desarrollismo marcaba las líneas de acción para 
alcanzar el camino del progreso, se llevaron adelante programas de alfabetización para 
adultos a través de la radio, así nacen las radios educativas alentadas desde la Iglesia 
Católica. Una experiencia precursora es Radio Sutatenza de Colombia. La inaugura en 
1947 el Padre José Joaquín Salcedo en un pueblito colombiano, Sutatenza, con el fin de 
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enseñar a leer y a escribir a los campesinos de la zona. Luego se fueron multiplicando 
estas experiencias y se crearon organizaciones dedicadas a la educación de adultos a través 
de este método. 

Como explicitamos en el apartado anterior en la década de los 70, dos movimientos 
influenciaron las experiencias educativas radiofónicas. Por un lado, el cambio que sufrió la 
Iglesia en su interior por el otro, la propuesta del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien 
introduce un nuevo paradigma de la educación. 

Así es como las enseñanzas de Paulo Freire, junto con las reflexiones de la fe cristiana de 
la Teología de la Liberación, influenciaron en las experiencias radiofónicas en América 
Latina. La tradicional radio educativa, que tenía por objetivo principal la educación básica, 
la alfabetización, comienza a tomar un giro que amplía sus propósitos hacia convertirse en 
radios populares. La matriz de liberación imprime sus marcas en las radios que ahora 
comienzan a proponerse formar parte de un proyecto político que transforme la realidad 
opresora que ahoga a los más pobres. Se vio como necesario apoyar la organización 
popular desde el medio de comunicación radiofónico apoyar la organización popular desde 
el medio de comunicación radiofónico para generar espacios de trabajo conjunto, donde se 
construya solidariamente nuevos lazos sociales. 

En esta línea encontramos las radios mineras en Bolivia, que nacen como una necesidad de 
los sindicatos mineros para desarrollar su comunicación con los trabajadores y ser un 
instrumento político que fortalezca la resistencia de los mineros frente a la represión de la 
dictadura militar. 

Y las radios insurgentes o guerrilleras que fueron emisoras clandestinas que tenían por 
objetivo servir a la causa revolucionaria en el campo de batalla. Las primeras experiencias 
su ubican en la guerrilla revolucionaria de El Salvador. En 1981 se funda la emisora 
campesina Radio Venceremos y, en 1982, Radio Farabundo Martí. 

Luis Ramiro Beltrán (2005) decía al respecto, que era lógico que la comunicación 
protagonizada por el pueblo recurriera a la radio por ser el medio de menor costo de 
equipamiento y de mayor facilidad de operación, así como el de más amplio alcance. Por 
eso los latinoamericanos fueron creando estrategias de uso pro-democrático de dicho 
medio, desde la década del ’40 pero especialmente desde principios de los años del 70. 

Con la llegada de la democracia y tras una época de profundo silencio que impusieron las 
dictaduras militares en nuestros países latinoamericanos, comienzan a surgir las llamadas 
radios comunitarias o ciudadanas con el objetivo de hacer ejercer el derecho a la 
comunicación. 

  

2-      La vertiente de cultura y comunicación: a propósito del pensamiento de H. 
Schmucler sobre los 90 y el concepto de postragedia. 
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Si quisiéramos ubicar al pensamiento de Héctor Schmucler en el contexto de la Escuela 
latinoamericana de comunicación social, en adelante ELCS,  diríamos que su visión es una 
fina y elaborada alegoría del proceso cultural que signó el fin de nuestro siglo XX cultural 
y el inicio del  nuevo.  Desde un primer momento Schmucler piensa la  cultura en 
vinculación con los medios de comunicación.  Dicho de otra manera,  en la reflexión 
teórica renovadora en la que se encuentra inmerso, producidas desde el campo de la 
comunicación, van a converger en forma explícita una serie de trabajos provenientes del 
campo del análisis cultural que van incidir en el análisis comunicacional. No se trata de 
reducir  la comunicación al análisis cultural, ni la cultura a comunicación. Se trata del 
análisis de la comunicación social centrado en la cultura mediática. 

Por esta razón la búsqueda de una metodología propia, esto es, el estudiar los fenómenos 
de la comunicación en la contemporaneidad quiere decir estudiar los objetos de la cultura 
industrializada, cultura mediática  o cultura de masas.  Este límite significa también que no 
son fácilmente trasladables los métodos y las categorías acuñadas, por ejemplo,  respecto 
del análisis literario; así,  la novela de vanguardia es un objeto culto, la telenovela es un 
objeto de la cultura mediática, es  decir, Smucler sabe que  existe una especificidad del 
análisis comunicacional, sus tópicos y métodos propios del espacio de la comunicación 
social. 

Desde esta perspectiva se aborda el análisis de comunicación y cultura, en términos de un 
proceso histórico, el iniciado en la tragedia, el acontecimiento trágico de la oclusión a la 
vía pacífica al socialismo y llega cuando  florece negativamente el mercado en la 
postragedia, la edad de la posdictadura, la marca o huella[5] de nuestra  
contemporaneidad. 

Sobre la discusión,  al intentar otorgar un nombre al periodo histórico iniciado tras el  fin 
del terrorismo de estado en nuestro sur, hemos preferimos el propuesto por Nelly Richard, 
posdictadura, ya que se continuó con el mismo modelo/alma el neoliberalismo pero con el 
formato de una democracia débil y condicionada, sujeta al modelo bipartidista, la espada 
de Damocles de la deuda eterna  y los ajustes dictados por los organismos internacionales. 

Posdictadura también señala un periodo marcado a la vez, por la continuidad y la 
emergencia. 

La continuidad del neoliberalismo, su triste y destructiva historia arrancaba en nuestro sur, 
con la trágica muerte del presidente Salvador Allende y la sangrienta dictadura  de 
Augusto  Pinochet. 

La emergencia de una crisis señalada: se derrumban, como un muro los parámetros 
ideológicos que habían direccionado todo el pensamiento de los últimos dos siglos: el 
progreso y la racionalidad, la fe en los mundos posibles y el progreso nunca indeseado. En 
la reconfiguración de posguerra fría, el pensamiento latinoamericano en comunicación se 
va a ocupar de lo que podríamos llamar la crítica al modernismo latinoamericano,. 
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Este pasaje de la tragedia a la postragedia es el pasaje de una tragedia entendida como el 
mundo desolado y transido por el dolor al mundo  postrágico  del autómata de la cultura 
mediática de los 90. Del compromiso ético político de la revolución a la hegemonía del 
mercado y la pérdida de solidaridad. El triunfo del darwinismo social no llega a ser total. 
En su alegoría la misma tragedia abre paradójicamente un horizonte otro: 

La tragedia, al poner de manifiesto el indescifrable enigma del destino humano, permite un 
aguardar incesante”, abre una perspectiva otra en el horizonte.   (Abre  un horizonte 
clausurado). El interés de nuestro trabajo estará en delimitar cómo se llega a esta figura 

Para Schmucler leer es recoger, elegir aquello que quedo atrapado en la memoria. Pero no 
en una memoria singular, particular, sino en la memoria colectiva, pue la memoria de la 
lucha, de los destinos compartidos por un colectivo, el de un nosotros, el grupo que supo 
continuar la tradición académica nacional y el compromiso político, construyendo una 
escuela latinoamericana de comunicación sobre la base de la comunicación horizontal: 

“Entre memoria y comunicación existe una relación inquietante: se excluyen y se 
necesitan al mismo tiempo. La idea de comunicación generalizada en nuestros días evoca 
la instantaneidad, la simultaneidad, y en el límite, el no-tiempo. La memoria, siempre 
exigió la duración, la persistencia; el concepto de velocidad le es ajeno. Para que la 
memoria se adaptara a la noción de comunicación sin tiempo tuvo que excluirse de los 
cuerpos y alojarse en la abstracción de señales electrónicas”[6] 

El golem, el autómata de la tradición judaica, no tiene la capacidad de la palabra, torpe 
absolutamente denotativo y  literal, es el hombre máquina en la versión de su total 
inhumanidad, la mera reproducción simple, la expulsión del hombre de su genericidad. Es 
la metáfora de la alienación más radical, la total pérdida del misterio de la existencia 
humana, es la expresión de la total sumisión al mercado, la década de los noventa y la 
hegemonía neoliberal. La religión del sálvese quien pueda y el darwinimo social. 

 “La memoria ha desechado el espesor del pasado y la comunicación ha olvidado su 
originario sentido de “comunión”, que exige la amorosa presencia del otro”.[7] 

El éxito del neoliberalismo se fundamento en el desprecio por el otro, está  justificado en 
una ideología de circunstancia, propia de la experiencia del fascismo cómplice, como es la 
justificación  con el  “algo habrá hecho” durante el terrorismo de estado y  “el  sálvese 
quien pueda” del menemismo. El humor de la hegemonía del pensamiento único supone la 
ruptura de los lazos de solidaridad, el hombre golem, no siente ni solidaridad, ni 
compasión por el otro. 

Entonces dos interpretaciones/convicciones smuclerianas: 

Vivimos en una cultura signada por la declinación de las palabras y como consecuencia de 
ésta pobreza, el mundo es cada vez más desolado. 

Esta situación es el resultado de tomar un camino equivocado, pero no es el único camino 
posible, hay otros. La salida supone una reflexión crítica y una retomar la palabra 
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La pregunta sería ¿Cómo se articula esa dialéctica entre tragedia y postragedia; cómo 
recobramos la riqueza de la comunicación y cómo encontramos esos caminos otros, esos 
otros caminos posibles? 

Si lo que identifica como “tragedia en sentido radical”[8]   es la representación dramática 
o, dicho con mayor precisión, la plasmación dramática de una visión de la realidad en la 
que se asume que el hombre es un huésped inoportuno del  mundo. Esta misma 
inoportunidad abre el horizonte posilustrado de una religión de consuelo, el dolor señala el 
camino del dios, más alla de los prejuicios racionalistas.  Y esto puede interpretarse como 
caída del hombre en el mundo o castigo primordial, ¿bueno uno podría preguntarse por 
qué? De donde emerge este neoplatonismo? No se corre el peligro de llegar a la idea del 
hombre como títere de los dioses o bien como “lo mejor es no haber nacido”. En la idea 
del regreso a un tiempo pleno se alimenta siempre el veneno del conservadurismo, y 
aunque florece en medio de la protesta y el luto, el modelo de la presencia del dios es el 
holocausto, una línea de interpretación del terrorismo de estado, asociado a sus 
inscripciones existenciales. 

Por esta razón, tal vez, la tragedia en Schmucler  es la expresión de una conciencia 
desolada del mundo, de una incomodidad cósmica, pero también del humor  pos-
holocausto, superpuesto a la experiencia de la  posdictadura. 

 “….expansión del pensamiento tenue, el reinado de lo efímero, la defección de la 
memoria; días, en fin, celebratorios del mercado como medida de todas las cosas y la 
empresa como clave articuladora de la existencia social e individual”[9]. 

¿Cómo salimos de este encierro en la alienación? En un mundo donde palabras y cosa han 
perdido correspondencia, como vamos al encuentro  de algo más allá, en términos 
schmuclianos: ¿cómo salimos de una  palabra-espejo y encontramos el mundo de la 
palabra ventana? 

La especifica búsqueda de la disyunción entre cosa narcisista y palabra ventana que no 
solo me permite ver la cosa, sino estar en comunión con las cosas, ventana-escape, salida y 
alteridad, segura orientación hacia lo otro y, fundamentalmente,  apertura hacia el otro, 
comunicación, comunidad,  comunión, hablar de igual a igual, isegoria. La isegoria me 
permite romper el espejo y ver a través de las palabras. El mundo desencantado pero 
pasible de ser más solidario, libre e igual, más humano, de nuevo el humanismo 
latinoamericano. 

Frente a la afirmación tautológica de la palabra narcisista,  espejo de ella misma, la misma 
mismidad, el flatus vocis deconstructivo, escamoteo, juego de palaras y lapsus, 
declinación de la palabra, información. Aislamiento y desolación. Racionalidad técnica. 
Deconstrucción escolástica, palabra que investiga con anteojeras, según Ramiro Beltrán, 
es la investigación que encuentra lo que presupone. La palabra ventana rompe la visión 
autoreferencial y nos permite pasar a  un segundo momento de análisis dende se 
repregunta: 



 

332  

¿Cómo se construyen estos caminos y por qué el hombre de occidente, el sujeto absoluto,  
tomo un camino de alienación?,  pues había otros posibles,  se podía tomar  otro camino, el 
de la comunidad, de la comunicación como comunión. Se pierde la comunicación se 
pierde la democracia. Pero a la pérdida irreparable se llegar por la acción, a la praxis,   por 
sus obras los conoceréis. 

Esta es la situación trágica, si no existe un solo camino, todo puede ser de otra manera.  
Pero, de nuevo,  por qué se tomo ese camino? 

Entonces Hector Schmucler  amplía su pensamiento.  Esta situación del mundo que ve 
declinar la palabra está determinada por dos ingredientes sustanciales. Por una parte, la 
modernidad como tiempo histórico/y proceso social, es el  proceso de colonización y  
hegemonía de la racionalidad técnica. Por otra,  la situación trágica del hombre que se 
encuentra en un mundo que le es siempre  ajeno y hostil, la experiencia de negación del 
mundo denota  un cierto platonismo, pero también el humor posilustrado. 

Tal vez en ese gesto pre- poscolonial de retomar  los grandes mitos fundadores de 
occidente, específicamente aquellos que  aluden a la escisión originaria entre las palabras y 
las cosas, sea hoy algo discutible. Sin embargo también podría ser esta afinación un 
anacronismo que nos impide ver la profunda fuerza comunicativa del pensamiento de  
Schmucler existen varias tradiciones sobre el origen de la escisión. 

Una proviene de  la tradición bíblica,  se refiere a  tradición que ve en la caída relatada en 
el génesis el inicio de la ruptura entre palabras y cosas. Conocer después de la transgresión 
fue clasificar. Nos dice el autor que la palabra dejó de ser nueva cada vez,  dejo de ser 
creadora  y el hombre se extraño del mundo.  

La otra es la greco-latina que introduce la libertad de las múltiples interpretaciones en la 
figura de la  muerte del dios Pan. Figura que desde la época del Renacimiento en adelante, 
juega tanto sobre la naturaleza paradójica de Pan como divinidad que  muere, como el 
papel de dios fundando la tradición de la risa, la farsa,  el teatro y el espirito dionisiaco y 
carnavalezco, y por lo tanto referencia del material de  la imaginación artística y literaria. 

Pero también, cuando forma parte del poder  divino y es parte del consejo de Dionisio y su 
muerte señalando el fin del mundo antiguo por advenimiento del mundo cristiano, como 
también el fin del mundo arcádico y de su vida paradisiaca.  Este fin de lo arcádico 
significaría  por  desgracia,, “la llegada del mundo moderno, en el que Pan sería recordado 
únicamente como un símbolo, ya sea de la inocencia rústica o de las más básicas y 
profundas pasiones humanas”. Tesis que se relaciona con la tradición de la inocencia 
perdida o de la relación mágica del mundo totalmente perdida por la mediación técnica, el 
desencantamiento warburtiano del mundo, cuando no es ya la magia la que media entre 
hombre y naturaleza. 

         Esta ambigua naturaleza del dios que muere, a finales del siglo XIX,  va a adquirir 
un nueva significación como  fuerza elemental de la naturaleza, tanto terrestre como 
sexual, y por lo tanto un contrapeso necesario para amortiguar las fuerzas de la 
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industrialización, la racionalidad, y la rigidez social.  El símbolo de lo otro no humano 
dota al dios de una nueva significación. Patricia Merivale atribuye gran parte de nuestra 
visión moderna de Pan al poeta del periodo victoriano tardío Robert Browning, quien 
describió a éste “no como un dios caprino exterior a nosotros, sino como un dios caprino 
dentro de nosotros”, una figura que representa, “nuestra más profunda e instintiva 
naturaleza animal” [10] 

Y las sucesivas muertes del dios mortal condensan la situación trágica y postragica del  
hombre,  es el recuerdo de esta condición escindida de los seres humanos.  Distante del 
mundo, el hombre tratará de usar la palabra, imposibilitado de ser en ella. Pero toma el 
camino euivocado, pues distanciado irremediablemente, siempre intentara usar la palabra 
para dominar el mundo.  La nostalgia por la libertad perdida no tendrá pausa. La fractura 
es tremenda. La técnica, la tejne, que antes era una con la poisis, la creación, se volvió 
instrumento de dominio.   Esta escisión hizo que el sinsentido de la técnica se volvió lo útil 
absolutamente como el arte se volvió completamente inútil. 

La palabra se hizo técnica, instrumento, y los seres humanos instrumentos de 
instrumentos. Los tiempos  perfeccionaron las distancias. Sólo la poesía desde siempre, 
logra devolver a la palabra su condición primigenia. ¿Cómo se llego de nuevo al viaje 
sentimental a un pasado donde la palabra arcádica no estaba escindida? El mercado y la 
modernidad. Si bien la muerte en la tradición bíblica es irreversible, entonces la condición 
primigenia es verdaderamente imposible, está  absolutamente perdida. Pero si pensamos 
en la muerte del dios pan como alegoría las cosas cambien y estamos en la postragedia. 
Pues la  época que más se alejo de dios fue la modernidad, en la  posmodernidad, se dará 
la forma exasperada  (tal vez desesperada) con que se muestra la modernidad en la  época, 
cuando la técnica –el pensar técnico-ha desbordado cualquier límite y se prepara para 
dominarlo todo. 

La posmodernidad pos-utópica  y pos-revolucionaria no es ya el mundo deseado por el 
sujeto moderno constructor de su genericidad sobre la ética de la militancia y lucha por un 
mundo nuevo.  La posmodernidad es para Hector Smucler, un mundo donde ha triunfado 
la utopía mediática, pero donde la poesía aun tiene la capacidad de derrotarla. La salida es 
un arte que sirva para algo, para reponer la palabra ventana. 

  

Algunos finales para nuevos comienzos 

Si bien, en el siguiente trabajo hemos apenas empezado a esbozar estas dos líneas dentro 
de las producciones de la Escuela Latinoamericana de Comunicación Social, consideramos 
que esta es apenas una primera aproximación y falta mucho por profundizar. 

Además es necesario actualizar el debate que intentamos sistematizar al principio de este 
trabajo en diálogo con las nuevas problemáticas que se presentan en nuestra región. 
Trabajos que se involucren y aporten a los problemas que aquejan a las diferentes 
realidades sociales, la necesidad de una praxis de investigación que asuma su historicidad 
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y las imbricaciones de poder en las que está inmersa. Una praxis que dé cuenta de las 
problemáticas sociales, de las relaciones de poder, de las continuidades y rupturas 
históricas. 

En este sentido, nos quedan innumerables interrogantes en este recorrido ¿Cómo 
reflexionar acerca de los actuales problemas de la comunicación social? O más 
específicamente, cómo pensar los densos flujos, las agitadas  corrientes, el complejo 
proceso de circulación de las noticias, las mercancías y  las personas (que definiremos 
como la vida social de los mensajes, y por lo tanto su carácter de semiótica social) en las 
siempre tormentosas realidades  latinoamericanas contemporáneas. 

Además, nos parece interesante seguir indagando en cuáles son los fundamentos que 
identifican los propios actores en sus prácticas contemporáneas; aproximarnos a esas 
experiencias invisibilizadas; explorar sus problematizaciones; identificar relaciones. 
Indagar desde estas prácticas concretas, cómo abordan el proceso de comunicación y qué 
le demandan a éste. Poner atención en qué sucede allí, qué saberes se ponen en juego, qué 
dimensiones del sujeto se involucran, entre tantas otras búsquedas. 
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[1] Aristóteles, en su obra Política, define a la democracia por sus características: 
isocracia, igualdad en el poder, 

isonomía, igualdad ante la ley, isegoría, igualdad en la participación en la palabra en el 
ágora. 
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[2] A partir de la década del ’50 había cobrado en América Latina un importante impulso 
la educación de adultos, ya que se consideraba que el analfabetismo y las deficiencias 
educativas en general operaban como obstáculo para el desarrollo de las naciones. En el 
contexto modernizador/desarrollista era necesario reducir la población analfabeta y sin 
calificación a los fines de optimizar y aumentar la fuerza de trabajo calificada. Pero 
también, ya desde la Alianza para el Progreso, alertando sobre las influencias de la 
triunfante revolución cubana, la Educación de Adultos (EA) se tornaba un asunto 
estratégico de “defensa” en los términos de lo que más tarde se formalizará como Doctrina 
de la Seguridad Nacional. La proliferación de conferencias internacionales, planes y 
programas específicos de EA contó con el fomento activo y el financiamiento de 
organismos internacionales, como la OEA (Organización de los Estados Americanos). 

  

 [3] Así entendía María Teresa Sirvent la contribución de la Educación Popular en nuestro 
país “…el fortalecimiento de las organizaciones populares en su capacidad de identificar 
demandas y conversión de las mismas en cuestión institucional y pública; la objetivación y 
análisis de la práctica colectiva asociacional y la creación de formas alternativas de gestión 
y de relaciones sociales democráticas en las asociaciones populares, sindicatos y partidos 
políticos” (Sirvent, 1993:112). Tomamos esta cita como un ejemplo, entre muchos, de ese 
discurso fundante que aún con variantes por momentos muy marcadas giraba en torno de 
las cuestiones señaladas. 

[4] Kulekdjian, Luciana “Las prácticas en comunicación comunitaria: Una mirada desde 
las organizaciones sociales” Tesis para obtener el grado de Licenciada en Comunicación 
Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Mimeo. 2011. 

[5] Huella de nuestra contemporaneidad. Como afirma Edouard Glissant. La huella “ Es el 
errabundo y violento derrotero del pensamiento compartido” del pensamiento resultado del 
dialogo y la isegoría.En: TRATADO DEL TODO-MUNDO. Barcelona. El cobre, 2006. P. 
23 

[6] Smucler, Hector.  Memorias de la comunicación. Buenos Aires, Biblos, 1997. Pag 12 

[7] Ibídem. p.14 

[8] Steiner, George. La muerte de la tragedia. Bs As, Siruela, 2001. Prefacio a la segunda 
de 1979 ed.  Donde encontramos esta visión estética de la vida del alma. 

  

[9] Ibidem p.18 

[10] Ibídem p 90 
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Censura, control y autorregulación de la prensa chilena durante la dictadura de Pinochet: el 
caso del grupo de rock Los Prisioneros y la construcción del “enemigo” 

Nayive Ananías Gómez 

Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Eje 1: Comunicación y Medios 

  

Este artículo analiza algunas notas que ilustran la cobertura de cinco periódicos chilenos 
—La Segunda, El Mercurio, La Tercera, La Nación y La Época— a la banda Los 
Prisioneros entre 1984 y 1990. Es posible observar que, a través de estrategias discursivas, 
la prensa creó un imaginario negativo sobre este conjunto: si con La voz de los ’80 (1984) 
algunos diarios situaron a Los Prisioneros como portavoces de una generación, con la 
crítica social plasmada en Pateando Piedras (1986) se convirtieron en representantes del 
resentimiento y violencia de un segmento de la sociedad. Este grupo cumple así la función 
de un “enemigo” visible y tolerable para el gobierno fáctico, al que se le atribuyen las 
características indeseables para el “patriota” (marxistas, malagradecidos, agresivos), 
representando el modelo de todo aquello que amenaza a la juventud que el régimen 
necesita para consolidar su proyecto. 

  

Palabras clave: Los Prisioneros, dictadura chilena, análisis de prensa, imaginarios 
sociales 

  

La década de los ’80, tiempo en que se desarrolla el Nuevo Pop Chileno (NPCh), coincide 
con hitos relevantes de la dictadura militar, en la que estuvo sumido el país desde el Golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973. En 1980 se realizó un cuestionado plebiscito, por 
el cual se aprobó una nueva Constitución y la continuidad de Augusto Pinochet en el 
gobierno. 1982 estuvo marcado por una gran crisis económica. Un año después, las 
protestas en oposición al régimen cobraron mayor visibilidad. 

Durante este período, y hasta finales de la dictadura, los organismos represivos —como la 
CNI, anteriormente DINA (1977-1990)— se mantuvieron en funcionamiento, ejecutando a 
más de dos mil personas y torturando cerca de cuarenta mil, según el Informe Rettig 
(Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991) y el Informe Valech (Comisión 
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Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004). Junto a esto, el toque de queda, el exilio 
de políticos, artistas e intelectuales de izquierda marcaron esta época. Asimismo, la 
dictadura se esforzó en erradicar medios de comunicación contrarios en ideología. 

Tal como puntualiza Herrera: 

  

“Los militares, además, clausuraron cerca de 40 radioemisoras afines al ideario político del 
Presidente Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial fueron 
partidarios del golpe y siguieron en funciones), once periódicos regionales y un centenar 
de revistas editadas por Quimantú (la editorial del Estado), Horizonte (del Partido 
Comunista) y Prensa Latinoamericana (del Partido Socialista)” (2006: 20). 

  

La prensa debió encuadrarse con los requerimientos informativos del gobierno fáctico. Por 
esto, se fundó la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), encargada de 
brindar la versión oficial de los acontecimientos. Además de las restricciones periodísticas 
ejercidas, los medios también optaron por autorregularse. Esto se reflejó en secciones de 
diarios como Crónica, Política e, inclusive, Espectáculos. En esta última se intentó crear 
un canon musical basado en el folclore de raigambre campesina (Rojas 2009), 
enalteciendo el nacionalismo y, a su vez, construyendo una imagen negativa de artistas 
opositores, como Los Prisioneros. 

Esta banda, a diferencia del resto del Nuevo Pop Chileno (NPCh), siempre manifestó una 
postura crítica frente a la realidad del país, que se materializó en sus canciones, 
problematizando la adquisición del modelo económico norteamericano, la exclusión de los 
jóvenes y el control que impuso el régimen sobre la información. Aquello condicionó la 
recepción de su trabajo: mientras para algunos Los Prisioneros fueron la voz de una 
generación coartada, para otros, una expresión del resentimiento social. 

Antes de profundizar en este punto, me explayaré sobre los mecanismos de censura y 
autorregulación que, históricamente, han caracterizado a los medios de comunicación. 
Como sugiere Castells (2008), la prensa ha constituido fuentes fundamentales de poder y 
contrapoder, de dominación y cambio social. El control de la opinión pública resulta más 
efectiva que la represión a través de la violencia directa. En este sentido: 

  

“Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan 
su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se 
basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo 
que modelar mentes” (2008: 14). 
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El modelamiento de mentes, que es posible a través de la prensa, es parte de lo que 
Althusser (1988) denomina “aparatos ideológicos del Estado”. Éstos se distinguen del 
aparato (represivo) del Estado, ya que corresponden a una pluralidad que no es visible de 
forma inmediata, y, en su aparente dispersión, se desarrollan en el dominio privado. Para 
el autor, escuelas, iglesias, sindicatos, sistemas jurídicos y medios de información son 
órganos que no ejercen represión a través de la violencia, sino que “funcionan 
masivamente con la ideología como forma predominante, pero utilizan secundariamente, y 
en situaciones límite, una represión muy atenuada, disimulada, es decir simbólica” (1988: 
13). 

La conexión entre ideología y propaganda, creada y recreada por los medios, ha sido 
constante objeto de análisis desde el período de entreguerras. Es así como la Escuela de 
Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Benjamin) se detuvo en los fenómenos de persuasión de 
las concepciones fascistas. En este punto, Adorno sostiene que los medios utilizados por la 
propaganda fascista “se proponen ganarse a la gente explotando sus mecanismos 
inconscientes, más que mediante la presentación de ideas y argumentos” (1946/2004: 
369). Una de sus estrategias es atacar “más bien a fantasmas que a adversarios reales, es 
decir, construye un imaginario del judío, del comunista, y lo descuartiza, sin preocuparse 
demasiado por cómo poner en relación esta imaginería con la realidad” (Adorno 
1946/2004: 373). Del mismo modo, se intenta cimentar una comunidad que surge en 
relación a un otro denigrado: “El material propagandístico se ocupa poco de temas 
políticos, concretos y tangibles. La mayoría de las afirmaciones de los agitadores van 
dirigidas ad hominem […] El objetivo del agitador es justo transformar a esa misma gente 
en ‘chusma’” (Adorno 1951/2004: 380-381). 

Autores contemporáneos han retomado estas descripciones para demostrar cómo la prensa 
estructura la realidad. McCombs y Shaw (1972) advierten que los medios de 
comunicación jerarquizan sus contenidos en base a la “agenda setting”, ignorando, a veces, 
información relevante y enfatizando aquélla ligada a propósitos particulares. Lo más 
importante es que esta manipulación no se confunde con la falsedad, sino que se disfraza 
de imparcialidad. Al respecto, Parenti señala: 

  

“La propaganda más efectiva es justamente aquella que radica en el cuadre más que en la 
falsedad. Manipulando la verdad más que rompiéndola, usando del énfasis, matiz, 
insinuación, y del embellecimiento periférico, los comunicadores pueden crear la 
impresión deseada sin acudir a una apología explícita y sin alejarse demasiado de la 
apariencia de objetividad” (1989: 55). 

  

Las técnicas por las que se produce esta manipulación evocan lo que Adorno había 
postulado casi medio siglo antes. Más que a las ideas, se promueven asociaciones que 
apelan a códigos irracionales (colores, imágenes, títulos): 



 

340  

  

“El encuadre se consigue por la manera en que las noticias son empacadas, la cantidad de 
exposición, la localización (página frontal o atrás, historia principal o última), el tono de la 
presentación (simpatizante o descuidado), los encabezados que lo acompañan y los efectos 
visuales, y el etiquetado y vocabulario. Sin llegar a la mentira, los medios nos pueden 
conducir por diferentes caminos a conclusiones erróneas” (Parenti 1989: 55). 

  

Un buen ejemplo, en la realidad chilena, es el estudio de Durán (1995) sobre la 
propaganda de agitación entre 1972 y 1973. Él ilustra cómo El Mercurio yuxtapone al 
gobierno de Salvador Allende con caníbales, descuartizamientos, caos y violencia, 
impregnando a los lectores de cierto imaginario respecto a la administración de la Unidad 
Popular (1970-1973). 

El 19 de septiembre de 2000 salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA, que 
revelaron el apoyo económico que recibió El Mercurio para impedir el ascenso de 
Salvador Allende y para, después, luchar contra su gobierno. En los tres años de la Unidad 
Popular, según el Informe Church[1], la CIA desembolsó un millón y medio de dólares 
para solventar a El Mercurio (Mönckeberg 2013). Entre 1963 y 1973, la CIA ejecutó 
acciones encubiertas en Chile. De hecho, destinó ocho millones de dólares en propaganda 
para votaciones y apoyo a partidos políticos; invirtió poco más de cuatro millones de 
dólares en producción y difusión de propaganda en diversos medios de comunicación; 
costeó 900 mil dólares para influenciar a instituciones nacionales y para sustentar a 
organizaciones del sector privado; y brindó menos de 200 mil dólares para promover el 
Golpe de Estado de 1973[2]. Es relevante que el segundo monto más alto que financió la 
CIA haya sido dirigido a la campaña propagandística a través de la prensa. Con tales 
ingresos, El Mercurio confeccionó variadas estrategias de este tipo. Como puntualiza 
Herrero:  

  

“El Mercurio comenzó a utilizar en su portada técnicas de propaganda que habían sido 
ideadas por los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial, y que después la 
CIA y el Pentágono afinaron en diversos manuales de guerra psicológica. Así, El Mercurio 
rara vez publicó una foto de Allende en su primera página, pero cuando lo hacía era 
siempre junto a titulares de otros artículos que hablaban de tanques soviéticos, marxismo 
internacional, caos económico, inseguridad social o una noticia relacionada con muerte” 
(2014: 389). 

  

Durante los mil días de Allende en el poder, El Mercurio y los demás diarios de 
circulación nacional de propiedad de Agustín Edwards —Las Últimas Noticias y La 
Segunda— se esforzaron en denostar la administración de la UP. González y Fontaine 
recopilaron varios artículos que demuestran aquella tendencia. El 2 de diciembre de 1971 
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—a propósito del desabastecimiento—, El Mercurio tituló en portada: “Protesta Femenina 
por las Ollas Vacías” (2013: 51). 

  

El Mercurio, 02/12/1971: 1 

  

El 19 de agosto de 1972, también en primera página, La Segunda consignó: “Junten rabia, 
chilenos. ¡El acabose! El Paraíso marxista nos regala nuevas alzas” (83). 

  

La Segunda, 19/08/1972: 1 

  

En tanto, Las Últimas Noticias, el 6 de septiembre de 1973, publicó: “Rugio [sic] el poder 
femenino. Gigantesco Repudio al Gobierno” (224). 

Las Últimas Noticias, 06/09/1973: 1 

  

Entre 1972 y 1973, El Mercurio propagó crónicas sobre canibalismo, descuartizamientos y 
violencia, generando un imaginario negativo respecto a la UP (Durán 1995). No es casual, 
por ejemplo, que Las Últimas Noticias, el 26 de junio de 1973, haya titulado en portada: 
“Se triza la UP en Cristalerías Chile: Escándalo” (González y Fontaine 2013: 154), y que 
la única fotografía, ubicada en el sector inferior, correspondiera a un trasplante de corazón. 

  

Las Últimas Noticias, 26/06/1973: 1 

  

Sobre la yuxtaposición de textos e imágenes, Durán y Rockman reflexionan: 

  

“En el análisis espacial, la página del diario se analiza en tanto a estructura física que 
conlleva un peso semántico […] En ordenaciones de arriba-abajo e izquierda-derecha, se 
puede esperar una ordenación jerárquica en términos de importancia presunta; así la 
posición superior izquierda se prefiere para los temas presumidos como normalmente lo 
más importantes. Y la posición superior derecha sería reservada para temas de importancia 
pero de segundo orden […] De esta manera se puede ocultar deliberadamente temas hacia 
el final de una página o en las páginas posteriores de un diario” (1986: 35-36). 
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Si bien estos mecanismos aluden a claves sensoriales, la ideología también se transmite a 
nivel discursivo. Ya para Foucault (2003) la ligazón entre saber y poder era indeleble. En 
términos de las modernas teorías de la acción comunicativa, diversos autores han 
reflexionado sobre los usos del discurso social como estrategia de poder. Van Dijk es 
explícito en constatar que “la gente que tiene el poder […] son personas que hablan, que 
escriben, que controlan el discurso público. El discurso y la comunicación se convierten 
entonces en los recursos principales de los grupos dominantes” (1994: 9). De esa manera, 
la prensa juega un rol fundamental en el engranaje social, como portadora de discursos, 
reproductora de ideología o vía de propaganda y censura. 

  

El surgimiento del duopolio informativo 

Durante el régimen de Augusto Pinochet se posibilitó la concentración en la propiedad de 
los medios de comunicación. Esto, luego que el 11 de septiembre de 1973 la Junta Militar, 
a través del Bando N°15, permitiera “solamente la emisión de los siguientes diarios: El 
Mercurio y La Tercera de la Hora”. Asimismo, el documento declara que “la emisión de 
todo otro órgano de prensa escrita que no sea la debidamente autorizada será requisada y 
destruida”[3]. Aquello conllevó al cierre de diversos periódicos de oposición, como 
Clarín, Puro Chile, La Prensa, Las Noticias de Última Hora y El Siglo, y también de 
derecha, como El Diario Ilustrado y Tribuna. Santa Cruz sostiene: 

  

“La supresión de diarios, revistas y radios ligados a la Izquierda y a organismos sociales; 
la confiscación de sus bienes; la detención, asesinato y exilio de periodistas, fueron 
acompañadas de una censura de contenidos que, durante mucho tiempo, no solo 
impidieron a los sectores populares la posibilidad de su expresión masiva, sino que además 
fueron eliminados, incluso, como fuentes de información o protagonistas de noticias” 
(2014: 175). 

  

En 1972, circulaban diez diarios de cobertura nacional, mientras que, en 1984, ese número 
se redujo a cinco. Tres de ellos —El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias— 
pertenecían (tal como en la actualidad) a El Mercurio S.A. Periodística, empresa manejada 
por el clan Edwards, la cual, tras la desaparición de SOPESUR (Sociedad Periodística del 
Sur), adquirió 17 matutinos regionales. La Tercera de la Hora dependía del Consorcio 
Periodístico S.A., COPESA, de la familia Picó Cañas. Y La Nación, que era administrado 
por el gobierno de turno (Salinas 1986). En este tiempo se consolidó el duopolio de la 
prensa chilena, fenómeno que se registra hasta hoy. Así, el 50% de la circulación diaria se 
le atribuía al grupo El Mercurio; el 37,5% concernía a La Tercera; y el 12,5% restante se 
desglosaba entre los diez periódicos de la época, considerando al oficialista La Nación, 
que alcanzaba sólo un 3%. Por otro lado, de los 400 periodistas en ejercicio, un 60% 
trabajaba para el conglomerado de Edwards (Salinas 1986). 
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En este contexto de concentración, control, censura y autorregulación de los medios de 
comunicación, la banda de rock Los Prisioneros desarrolló su trayectoria. Sus letras 
transgresoras y su discurso crítico frente a la dictadura tensionaron la forma en que la 
prensa articulaba la información para sus lectores. 

Esta investigación, mediante un análisis de prensa con metodología cuantitativa y 
cualitativa, analizó la cobertura de cinco periódicos chilenos —La Segunda, El Mercurio, 
La Tercera, La Nación y La Época— a Los Prisioneros entre 1984 y 1990. En ella es 
posible observar que, a través de estrategias discursivas, la prensa creó un imaginario 
negativo sobre este conjunto: si con La voz de los ’80 (1984) algunos diarios situaron a 
Los Prisioneros como portavoces de una generación, con la crítica social plasmada en 
Pateando Piedras (1986) se convirtieron en representantes del resentimiento y violencia 
de un segmento de la sociedad. Este grupo cumple así la función de un “enemigo” visible 
y tolerable para el gobierno fáctico, al que se le atribuyen las características indeseables 
para el “patriota” (marxistas, malagradecidos, agresivos), representando el modelo de todo 
aquello que amenaza a la juventud que el régimen necesita para consolidar su proyecto. 

  

Análisis de la cobertura periodística 

En 1984, el único diario que llevó en sus páginas una crónica relativa a Los Prisioneros 
fue La Tercera, que reseñó un concierto del trío en el Teatro Cariola, en noviembre, 
anticipando las canciones de La voz de los ’80[4]: “Viene la fuerza, la voz de los ‘80”: 
New wave al ataque. A pesar de que el título se basa en el estribillo de “La voz de los ‘80” 
para demostrar el influjo de esta banda en la nueva generación musical, el artículo 
comienza con la actuación del telonero La Planta Baja, describiendo incidentes en el 
público, que es catalogado de “volado” y que “baila al ritmo del new wave y con algo de 
humo en su cerebro”. Por asociación, se podría deducir que los espectadores de los 
recitales de Los Prisioneros también encienden “pitos”. 

  

  

La cobertura periodística respecto a Los Prisioneros se mantuvo en 1985. En La Tercera 
sólo se publicó una crónica a propósito de la participación de la banda en el Festival del 
Nuevo Pop Chileno, realizado en el Velódromo del Estadio Nacional en diciembre: Ya 
viene la fuerza el pop de los ‘80[5]. El artículo, cuyo título nuevamente remite a “La voz 
de los ‘80”, asegura que ese tema es un himno que representa a las bandas del NPCh. 

  

  

El Mercurio divulgó una entrevista a raíz de una presentación del grupo en el Café del 
Cerro y porque “ha conseguido entrar en el mercado nacional con rapidez asombrosa”: Los 
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Prisioneros: “Los Buenos Músicos Son Aburridos”[6]. Pese a estos logros, el tenor de las 
preguntas es incisivo. La periodista cuestiona la voz de González en los shows (“Hablas de 
la importancia de la voz y en tus recitales no se te escucha”) e ironiza sobre el nivel de 
producción del casete (“Querría decir que tu cassette es perfecto, entonces”). 

Resulta interesante que en este período La Tercera haya optado por titular sus notas 
aludiendo a “La voz de los ‘80”. En los dos casos expuestos se emplea la palabra “himno”, 
demostrando que Los Prisioneros son los precursores de una corriente que incita de forma 
positiva a la juventud. Aunque se indica que sus canciones son directas, ronda la idea de 
que esta banda es imitadora del new wave británico, ergo, su discurso no sería nocivo. En 
la entrevista de Wikén, en cambio, se les critica por ser músicos deficientes, por la 
desprolijidad de su primer álbum y por la aparente desidia del líder (la reportera acota que 
él estudia Licenciatura en Música “porque es la única carrera que no me aburre y tenía que 
seguir alguna profesión”). Por primera vez se percibe una pregunta acerca de las 
diferencias de clases (“Hay entonces una división estricta entre unos y otros. Están ustedes 
apresándose en una reja como la de los prisioneros”). Más adelante observaremos cómo la 
prensa modificó radicalmente su discurso sobre Los Prisioneros: de ser estandartes de una 
generación se transformaron en jóvenes resentidos. 

El 17 de enero de 1986, Wikén publicó una entrevista de tres cuartos de página a Los 
Prisioneros, titulada ¡Somos Resentidos y Qué! Aquella frase se extrae de una pregunta 
formulada por el periodista Rigoberto Carvajal: “Los otros grupos se quejan de que 
ustedes son unos resentidos. ¿Cómo les afecta? ¿Es bueno o es malo?”. En el título, que 
está entrelazado con la fotografía del conjunto, se evidencia la intención del periodista por 
resaltar una característica que los definiría después: el resentimiento. De alguna forma, el 
reportero espera que los lectores retengan esa idea. Si bien, esa declaración de Jorge 
González es literal, la cita pertenece a un contexto más amplio, donde el vocalista intenta 
minimizar esa etiqueta que el periodista propone (“Creo que no tiene ni de malo ni de 
bueno”). Incluso, señala que aquello no les molesta (“Los que creen que nos ofenden 
diciendo que somos resentidos están muy equivocados”). 

La carencia de una bajada que verifique el marco del titular es un mecanismo implícito 
para orientar al lector sobre el sentido de esa afirmación. No parece algo que nace de un 
diálogo con otro (donde el periodista es quien plantea el tema), sino una confesión de Los 
Prisioneros, como si quisieran establecer eso. Desde un principio el profesional dirige la 
conversación en torno al concepto del resentimiento. Esto se refleja en las siguientes 
interrogaciones: “Jorge, ¿en qué sentimiento se basa la línea de tus letras?”, “Hablemos 
del punto que me nombraste, el claro resentimiento”. 

La noción de agresividad también surge en esta instancia: “Cuando se dice ‘Prisioneros’ se 
relaciona con jóvenes agresivos y en ustedes no se ve nada de eso. ¿De dónde salió esa 
fama?”. Aquí el periodista asume que la banda es percibida de mala manera. Como 
sostiene Potter (1998), se instaura la ilusión de corroboración de ese hecho y de consenso 
universal. El periodista no explica ni justifica el porqué de esa opinión generalizada, que 
no cuenta con respaldo, pero que funciona como una verdad incuestionable para todos. Lo 
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mismo ocurre cuando el reportero señala: “Los otros grupos se quejan de que ustedes son 
unos resentidos. ¿Cómo les afecta? ¿Es bueno o es malo?”. Él emite un juicio de valor, 
amparándose en las supuestas impresiones de colegas de Los Prisioneros. Esto también 
corresponde a lo que Potter (1998) determina como discurso empirista, estrategia que 
presenta un acontecimiento como si fuera fehaciente, aunque no se precisa su fuente ni su 
veracidad. 

El discurso negativo se acentúa con una fotografía que muestra a los integrantes, serios, en 
un camarín. González parece tener una actitud desafiante. El título yuxtapuesto con la 
imagen destaca el carácter provocador de esta banda. Asimismo, la lectura de foto enfatiza 
que Los Prisioneros son vehementes y que se involucran en altercados: “Es cierto que 
peleamos con los punk que nos escupieron cuando tocamos en el Cariola con ‘Los 
Violadores’”. 

Ya desde el lead de esta nota se revela la impetuosa personalidad del líder: “Sin embargo, 
Jorge, bajo su aparente humildad, deja ver un temperamento apasionado, muy escéptico y 
seguro absolutamente de lo que dice”. Es llamativo cómo se pretende intensificar esa 
aseveración, empleando tres adjetivos calificativos (apasionado, escéptico, seguro) y dos 
adverbios de modo prescindibles (muy, absolutamente). Al no aclarar esas cualidades se 
podría inferir que González es impulsivo (apasionado) y desconfiado de la sociedad 
(escéptico). 

  

  

Otra entrevista interesante de analizar es “Los Prisioneros”: sobrios, sencillos y 
resentidos ¡y qué!, publicada el 2 de enero de 1987 en La Segunda. En ésta, la periodista 
Rosario Guzmán intenta desaprobar a Los Prisioneros, resaltando aquella imagen negativa 
que ha construido la prensa desde 1986: que son resentidos y que atacan a través de sus 
declaraciones. 

En la bajada la reportera utiliza verbos de una intensa carga simbólica y conjunciones 
disyuntivas para extremar las posiciones respecto a la banda, obligando al lector a elegir 
entre dos alternativas: 

  

“Lo único que no podría afirmarse, respecto de ‘Los Prisioneros’, es que ‘no pasa na’ con 
ellos’ (en jerga actual). Porque la verdad es que pasa de todo: se los aplaude a rabiar o se 
los critica sin concesiones, se los idolatra o se los abomina, se los identifica con la defensa 
de los mejores valores de nuestro pueblo o se los tilda de ser la quintaesencia del 
resentimiento y la amargura social”. 
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Más adelante, Guzmán revela que realizó una encuesta callejera para comprobar, de forma 
fehaciente, la popularidad del grupo. El supuesto sondeo arrojó que “el éxito de ‘Los 
Prisioneros’ provenía fundamentalmente de los sectores más modestos, en tanto en 
aquellos de niveles socioeconómicos más altos se los tildaba de ‘rascas’”. ¿Quiénes fueron 
interrogados y dónde? En ningún caso se transparentan datos estadísticos. La intención de 
ese párrafo parece denostar al trío sanmiguelino en cuanto a sus orígenes y, de paso, 
insinuar que sus seguidores —interpelados por letras que exteriorizan la injusticia y la 
inequidad social— son “vulgares” y tan resentidos e ingratos como Los Prisioneros. 

Después, la periodista profundiza en “la mirada” sobre la vida de esta banda, aseverando 
que es “fea”. Más adelante acota que no se refiere a la realidad circundante, sino que a sus 
“miradas” (tristes y cabizbajas, como las que ilustran esta entrevista). “La gente que nos 
interesa vive en un mundo donde hay hambre, donde no hay alegría. Tal vez si nosotros 
fuéramos del sector alto, hablaríamos de otra manera”, explicó González. En otra 
pregunta, Guzmán los increpa por ser “mala onda”. Según ella, ésa sería la causa de que no 
reconozcan sus méritos o que les cierren las puertas. 

En la sección “El marxismo se come los postes”, Guzmán pregunta sobre la tendencia 
política del grupo. “Esas cosas no se contestan en estos tiempos… No sabemos nada de 
política y el conjunto nunca ha sido partidista”, manifestó González. No obstante, la 
reportera bromea con la extrema izquierda, interrogando sobre el marxismo. De forma 
sarcástica, Jorge respondió: “Hemos leído que la gente de izquierda es muy mala y que el 
marxismo se come los postes…”. Luego, cuando les preguntaron por los artistas que más 
detestaban, Jorge se enfureció: “¿Por qué no le preguntan a Luis Jara, por ejemplo, quién 
le cae mal? A él nunca le preguntan cosas pesadas. Con nosotros, siempre, vamos 
buscando el lado feo… Nunca se nos publica lo bueno”. Ante esto, la periodista advierte 
nuevamente hablando en primera persona plural: 

  

“No nos pareció esta última una apreciación justa. Tenemos en nuestro poder toda una 
documentación, recopilada de diarios, y revistas, más bien elogiosas para con ellos […] 
Pero eso parece no bastarles. Quieren más. Quieren el Canal 7. Quieren Viña del Mar. 
Quieren todo”. 

  

De esta manera, Guzmán da a entender que Los Prisioneros son inconformistas, 
ambiciosos y, por supuesto, resentidos con los medios de comunicación. Ella no logra 
justificar con evidencia la cobertura periodística a la que alude[7]. González, en un 
momento, señala respecto a la prensa: 

  

“Que los viejos se molesten con nosotros, o la gente que maneja los medios, los canales de 
televisión, es otra cuestión… Hay gallos que no venden ni un disco y aparecen todos los 
días en la tele o en los diarios […] Aquí cualquier pelotudo, maricón, aparece en las 
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primeras páginas de los diarios, y en colores… y nosotros ¿cuándo? Y a la gente le 
gustamos, ¿por qué a los periodistas no?”. 

  

Guzmán, entonces, se sincera y ahonda en la “violencia” de la banda, empleando el 
adverbio “tan” para magnificarla: “Les aseguro que hacía tiempo que no advertía una 
carga de agresividad tan grande y tan gratuita… No es fácil, con ustedes, llevarse un buen 
recuerdo”. 

  

Conclusiones 

Podemos sostener que desde 1986 —año que marca el auge del Nuevo Pop Chileno— la 
mayoría de las crónicas publicadas en La Segunda, El Mercurio y La Tercera destacaban 
numerosos incidentes en los recitales de Los Prisioneros, incluyendo, en algunos casos, 
fotografías de admiradores colgando de graderías o titulando con palabras como “arrasar”, 
“heridos”, “lesionados” y “desmanes”. 

Las entrevistas divulgadas por tales periódicos también resaltaban el concepto del 
resentimiento (“Trío de resentidos y músicos magníficos que hacen bailar a todos los lolos 
del país”[8]). Las preguntas, en general, reforzaban la idea de que Los Prisioneros eran 
irónicos (“Acompañan sus canciones de sarcasmo y crítica”[9]), melindrosos (“Lo critican 
todo”[10]), amargados (“¿Les molesta que la gente los considere amargados?”[11]), 
marginales (“No se cambian de San Miguel [...] Las drogas: una moda”[12]), hoscos 
(“Muy pocas veces ‘Los Prisioneros’ sonríen sobre un escenario”[13]) y violentos 
(“Cuando se dice ‘Prisioneros’ se relaciona con jóvenes agresivos y en ustedes no se ve 
nada de eso. ¿De dónde salió esa fama?”[14]). 

Los hallazgos de esta investigación ratifican la propuesta de Durán (1995): la ideología 
funciona como un “sistema de representaciones que opera a un nivel inconsciente” (Sunkel 
1986: 17). Mediante la elaboración de asociaciones entre imágenes de desorden y retratos 
desafiantes, así como palabras vinculadas a la agresividad y la hostilidad, parte de la 
prensa chilena continuó promoviendo una idea sobre “la izquierda” en claves similares 
previo al Golpe de Estado, fenómeno estudiado por Durán. Esta vez, Los Prisioneros 
parecieron ser objeto de una “propaganda de agitación” (Durán 1995) a través de la 
construcción de un cierto estereotipo. 

La figura del “resentido”, quien cuestiona el orden social y político por sentirse excluido 
de los beneficios del mismo, permite descalificar las demandas de todos aquellos que no 
comulgan con el régimen militar. De esta forma, tal estereotipo es útil para instaurar una 
falacia ad hominem sin que ésta sea visible: no se atiende al razonamiento, sino que se 
atribuye a la persona que la realiza una característica que la deslegitima. En este caso, se 
tratan de cualidades como la ingratitud y la amargura, que son resaltadas reiteradamente en 
Los Prisioneros[15]. 
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En tanto, el resentimiento también se asocia a la violencia de quienes lo manifiestan. 
Como plantea Ferreira (2003): 

  

“Relacionar una cuestión de violencia a situaciones de dominación (social y política) 
implica observarla bajo la óptica del poder. En una sociedad con antagonismos sociales, la 
violencia se reviste de un carácter de clases. En ese sentido, la aprensión como la 
valoración de la violencia nunca son neutras” (104). 

  

La violencia, entonces, es atribuida a quienes se resisten al gobierno fáctico, 
invisibilizando la que éste mismo ejerció. El rock, como expresión musical juvenil, 
siempre se ha vinculado a la violencia: por la sonoridad y por las letras de las canciones, 
por la performance de los artistas, por el consumo de sustancias, por conocidos casos de 
suicidios e, incluso, por el “satanismo” de ciertas bandas, se ha establecido un imaginario 
donde el rock —y, en especial, expresiones como el metal, el punk, el dark wave y el 
grunge— ha sido estigmatizado negativamente. Como ilustra Chastagner (2012): 

  

“Que hablara de amor o de revuelta, que tocara con salvajismo o suavidad, que buscara la 
complejidad o la evidencia, el músico de rock se posicionó ante todo en la afirmación de la 
ruptura y de la diferencia. Se convirtió en la imagen perfecta de la rebelión, impugnando el 
orden moral, social, político o simplemente estético establecido” (43). 

  

Los Prisioneros, en un primer momento, no encarnaron una amenaza para la juventud, 
pese a que su primera casete experimentó con el rock cercano al post-punk. Sin embargo, 
en álbumes posteriores —con fuertes influencias del synthpop inglés— a la banda se le 
adjudicó un carácter más agresivo. Más allá de la propuesta musical, es el contenido de las 
letras lo que sitúa a Los Prisioneros como estandartes del resentimiento desde la 
perspectiva del régimen y sus simpatizantes. Para los opositores, oprimidos por el sistema 
neoliberal, Los Prisioneros supieron expresar su malestar. 
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Eje 1: Comunicación y Medios 

  

Introdução 

A televisão, através da sua programação e das produções das quais é responsável, acabar 
por eleger e privilegiar temáticas, narrativas e representações que estão de acordo com as 
suas intencionalidades. Desse modo, com o presente estudo, busca-se investigar a 
representação da identidade latino-americana em narrativas televisuais na 
contemporaneidade. 

Não é possível considerar a existência de uma identidade latino-americana única e 
uniforme, que sirva a todos os cidadãos do continente. Pelo contrário, ao se admitir a 
existência de uma identidade para a América Latina, é imprescindível pensá-la como uma 
soma de identidades nacionais, híbrida e construída historicamente (CANCLINI, 2006). 

Para o recorte específico, a investigação realizada edifica-se no levantamento de 
produções brasileiras realizadas com a temática apontada, a América Latina e seus 
desdobramentos, considerando-se os canais de televisão que detêm em suas grades de 
programação espaço direcionado a essas questões. Observando essa recorrência em canais 
da televisão aberta, comercial e pública, parte-se em busca de traços distintivos ou 
congruentes em torno dessa mesma identidade nas narrativas televisuais. 

O presente trabalho justifica-se, então, pelos raros momentos em que a identidade latino-
americana é representada na mídia. Ao realizar-se um breve levantamento dos programas 
que tratam dessa temática, observou-se que na sua grande maioria eles estão nas grades de 
programação de emissoras públicas e educativas, sendo completamente ignorados pelas 
emissoras de televisão comercial. 

Neste cenário, as questões do artigo são: de que forma as narrativas televisuais 
contemporâneas se aproximam de um contexto sócio-histórico e identitário da América 
Latina? Quais traços culturais são elencados nas narrativas, através de discursos, 
materialidades, costumes e ambientações para dar conta dessa representação? 

O artigo busca ainda debater a questão da identidade latino-americana a partir da sua 
formação histórica, bem como relacionar o marco teórico metodológico da semiótica 
discursiva de inspiração europeia, trazendo uma breve análise do corpus composto pelos 
programas encontrados na grade de programação de alguns canais brasileiros que tratam 
da identidade latino-americana em suas temáticas: Soy loco por ti cinema, Sobre Rodas 
América Latina e A última Guerra do Prata. 

  

A mídia do Brasil e a América Latina 

É inegável a relevância que a televisão possui, ainda que em tempos onde a internet e as 
comunicações estão cada vez mais dependentes de tecnologias portáteis e de fácil conexão. 
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No Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, 73% dos entrevistados 
costumam assistir a televisão todos os dias. Ademais, a televisão já encontrou estratégias 
para também estar disponível on line, seja através de sites ou de redes sociais, 
possibilitando que seus telespectadores também assistam a programação através de outros 
dispositivos como celulares ou tablets, por exemplo. 

Contudo, a definição do que é veiculado em sua grade de programação passa por uma série 
de critérios e seleções, os quais, no caso das emissoras comerciais, estão estreitamente 
ligados à necessidade de obtenção de lucro financeiro. Quanto mais audiência, maior o 
custo de inserção de uma publicidade ou de um merchandising em sua programação. O 
que, consequentemente, permite a realização de produtos televisuais cada vez mais 
sofisticados em suas narrativas, o que certamente atrai ainda mais o público. Salienta-se 
ainda que, no Brasil, segundo o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC), somente onze famílias controlam os meios de comunicação no país, e 25% dos 
senadores juntamente com 10% dos deputados federais são proprietários de concessões de 
rádio e televisão. 

Contudo, tanto nas produções ficcionais quanto nas que tratam diretamente com a 
realidade, como telejornais ou programas de reportagens, na televisão comercial brasileira 
a questão da identidade latino-americana é praticamente inexistente. Conforme Barbosa 
(2005), ocorre que os principais modelos de programas existentes na televisão são 
copiados da programação norte-america ou da Europa. E isso se reflete também na 
maneira como os temas são abordados, pois não são raros os programas que “revelam” o 
exotismo do interior do Brasil ou dos países da América Latina, sem contextualizá-los 
histórica e socialmente. Conforme o autor, a visão dos realizadores desses programas seria 
permitida por óculos formatados pelos EUA ou pela Europa, impossibilitando de se 
abordar de uma forma mais próxima ou mais íntima a temática latino-americana. 

Além de se constatar a ausência ou o silenciamento da América Latina na mídia 
(BARBOSA, 2005), as poucas representações dos cidadãos e dos demais países da região 
são, na maioria das vezes, realizadas de forma estereotipada e caricatural. Para Brandalise 
(2011), a mídia brasileira reforça as ideias de que, por exemplo, o Paraguai é o país do 
contrabando, para onde é fácil fugir em caso de cometer algum delito; que a Argentina é a 
principal rival do Brasil no futebol, o que se estende a outras áreas, e que a comparação 
Maradona x Pelé será eterna. Tanto na ficção quanto no telejornal, repetem-se os modelos 
de representação dos países e dos seus cidadãos, resultando em ainda mais preconceito, em 
nada acrescentando para uma integração cultural ou social. 

Torna-se necessário, a partir dessas considerações, construir um conceito de identidade 
que contemple as especificidades de uma identidade latino-americana, a qual demanda 
uma configuração diversa e ampla, conforme dito anteriormente. Assim, conforme 
Bauman (2005, p.83), “o campo de batalha é o lar natural da identidade”. Não há a 
possibilidade de tratar sobre essa construção sem os devidos conflitos e debates que são 
inerentes à sua natureza. 
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Para que uma identidade se estabeleça como tal, são reunidas as características de 
semelhança, de reconhecimento entre os pares, a fim de que se crie uma aproximação com 
um sentido de naturalidade entre os que pertencem àquele grupo. Por outro lado, ao se 
estabelecer uma identificação pelo que é igual ou semelhante, automaticamente, se exclui 
quem não está de acordo, quem não possui essas características comuns e partilhadas. 
Como lembra Landowski (2002), é preciso que exista a diferença para que se constituam 
as identidades, pois identidade e diferença são elementos dependentes nesse jogo. 

As culturas possuem elementos que as identificam, mas também, que as diferenciam: uma 
identidade é brasileira porque não é equatoriana, ou argentina, ou venezuelana. Para 
Woodward (2009), identidade e diferença são termos marcados simbólica e socialmente. E 
as culturas, assim como as mídias, são as responsáveis por essas construções, do simbólico 
e do social, uma vez que, além de criar, permitem a circulação dos sentidos que são 
compartilhados entre os povos.   

Dessa forma, as relações entre identidade e diferença se refletem na vida prática e 
cotidiana dos cidadãos, em todo e qualquer momento que os grupos sociais entram em 
contato: migrações, fronteiras, viagens, invasões. O outro, que não pertence ao grupo de 
identidade comum, é geralmente a ameaça, pois não é igual, mas sim, diferente. 
Consequentemente, a partir desse reconhecimento, é imposta uma identidade para esse 
outro. Os processos de constituição identitária são, assim, excludentes por sua natureza e 
possibilitam tanto a adoção como a imposição de identidades. 

Claro está que a imposição de uma identidade se dá sempre dentro de uma relação 
assimétrica de poder, entre desiguais, e estão estreitamente ligadas à garantia de acesso aos 
bens sociais (SILVA, 2009). A identidade é imposta para aquele que não pode contestá-la, 
pois dela não consegue fugir.  Não existe neutralidade ou naturalidade nas relações de 
adoção ou imposição de identidades, pois: 

Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e 
desarticulam as suas identidades mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no leque 
de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro polo se 
abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha de identidade, que não tem 
direito de manifestar as suas preferências e que no final se veem oprimidos por identidades 
aplicadas e impostas por outros – identidades de que eles próprios se ressentem, mas não 
têm permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. Identidades que 
estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam (BAUMAN, 2005, p. 44). 

         A constituição de identidades, pode-se apreender, é realizada através dos discursos, 
das narrativas e das representações que circulam na sociedade. E é nessa circulação de 
discursos que a mídia trabalha, contemplando ou excluindo as identidades representadas, 
conforme os objetivos estabelecidos por seus produtores. Considera-se que as produções 

 midiáticas são realizadas por atores, produtores, roteiristas, editores, indivíduos ou 
coletivos de trabalhadores, os quais configuram-se como uma instância semiótica ou um 
grupo referência, que se encarrega de realizar o investimento semântico, responsável tanto 
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pela atribuição de sua identidade, como pela do outro. Assim, a mídia cria e dissemina, 
através do discurso, os traços diferenciais constitutivos da sua imagem e da do outro, 
contribuindo para a construção do imaginário social e para a disseminação de sentidos 
sobre essas imagens e identidades. 

         Assim, a nacionalidade é uma substância exterior que preenche as identidades com 
de oriundos de uma fonte comum e é formada por práticas compartilhadas pelos sujeitos, 
ou seja, são instituições, representações e símbolos que compõem um “discurso” (HALL, 
2006, p. 50) subjacente norteador da construção dos sentidos e das ações dos indivíduos, 
interferindo na sua própria constituição e concepção enquanto sujeitos. 

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 
principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes dizemos que 
somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso estamos 
falando de forma metafórica. Essas identidades não estão literalmente impressas em 
nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa 
natureza essencial (HALL, 2006, p. 47). 

Constata-se que nenhuma identidade é definida biologicamente, mas sim construída a 
partir de simbologias, da cultura e, também, do contato com outras identidades.  Além 
disso, para Hall (2003, p. 30), “a identidade é irrevogavelmente uma questão histórica”, 
uma vez que a constituição das sociedades é múltipla, tem diversas origens, que não 
apenas uma. 

O que se considera como sendo uma identidade da América Latina é constituída partindo-
se de distintas origens, mas com alguns traços comuns: colonização  espanhola e 
portuguesa, exploração indígena, escravidão africana, entre outras. 

Sarlo (1997) problematiza identidade e unidade nacional, afirmando que a sociedade 
necessita das mídias, e da produção audiovisual, assim como já se precisou da escola, dos 
serviços de correspondência e estradas de ferro para nortear suas vivências. Apontando, 
assim, para as funções de pontes de saber, antes exercidas por outras instituições e hoje 
deflagradas pelas mídias. Pontes essas, de pertencimento e de reafirmação de identidades, 
que por um lado abrandam e fragmentam-se, e que por outro reavivam memórias e 
possibilitam a transmissão e manutenção cultural de uma sociedade. 

Por outro viés, Canclini (2006) propõe-se a pensar a América Latina, afirmando que as 
identidades nacionais estão cada vez mais difíceis de serem narradas, em sua absoluta 
completude. O autor problematiza, ainda, diante desse cenário se é possível ainda falar de 
narrativas históricas e histórias coesas e estanques através do tempo. 

Ademais, Canclini (2008) também lembra que, além de essência, ser latino-americano é 
uma tarefa. É preciso superar as diferenças entre os países, as diversas características que 
compõem as culturas nacionais, pois antes da integração ocorrer pelos fatores econômicos, 
a identificação por elementos comuns, compartilhados entre os latino-americanos ocorre 
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pelas características convergentes de movimentos populares, oriundos de uma história 
comum vivenciada desde a formação do continente. 

A semiótica discursiva: uma possibilidade de análise do televisual 

Existem inúmeras bases teórico-metodológicas que possibilitam a análise de produções 
televisuais. No presente estudo, a aproximação ao objeto empírico selecionado ancora-se 
na semiótica discursiva de inspiração europeia, através das premissas de Hjelmslev, 
Greimas, Fontanille, Duarte e Castro. Apresentam-se aqui os conceitos relativos à 
semiótica discursiva, juntamente com os desenvolvimentos da teoria em uma metodologia 
(DUARTE E CASTRO, 2014) que considera as relações internas, externa e entre os textos 
televisuais, como relações indispensáveis à compreensão do sentido completo do texto. 

Para Hjelmslev, a semiótica preocupa-se com o estudo dos sentidos e da significação do 
que os homens “dizem” em qualquer linguagem, pois seu objetivo seria o estudo dos 
diferentes sistemas de significação, ou seja, o texto, e não o signo, independentemente das 
linguagens em que ele se manifeste. Segundo Hjelmslev (1975), todo texto comporta dois 
funtivos que contraem entre si uma relação de interdependência: expressão e conteúdo. A 
essa relação, Hjelmslev denomina função semiótica. O plano do conteúdo e o plano da 
expressão, por sua vez, comportam também, segundo Hjelmslev (1975), dois funtivos: 
forma e substância. Haveria, assim, uma forma e uma substância de expressão, e uma 
forma e uma substância de conteúdo. A substância, segundo o mestre dinamarquês, não 
passa de uma massa amorfa se, sobre ela, não se projetar uma forma que a estruture. A 
relação entre a substância e a forma, que a ordena e articula segundo as diferentes culturas 
e linguagens, é responsável pela construção do sentido. Desse modo, um plano de 
conteúdo, e igualmente, o da expressão, contêm sempre uma substância e uma forma que 
os estruturam. Como lembra Fabri (1999, p. 46), “la comunicación es un retazo formal de 
la materia (de la expresión y el contenido) que, como decía Hjelmslev, produce una 
sustancia (de la expresión y el contenido)”. Contudo, o texto, objeto de estudo da 
semiótica, não possui significação, se considerado isoladamente, pois: 

Toda significação nasce de um contexto, quer entendamos por isso um contexto de 
situação ou um contexto explícito, o que vem a dar no mesmo; com efeito, num texto 
ilimitado ou produtivo, um contexto situacional pode ser sempre tornado explícito 
(HJELMSLEV, 1975, p. 50). 

Portanto, não há, assim, sentido entre termos isolados, pois o que configura um signo ou 
um texto é a sua relação com os demais. Hjelmslev prevê, assim, dois tipos de relações 
intertextuais, as de caráter sintagmático (e...e) e as de caráter paradigmático (ou...ou). As 
primeiras referem-se às relações de um texto com aqueles que o precedem e/ou sucedem 
na cadeia sintagmática; as segundas, às relações que um texto contrai com aqueles que 
fazem parte de seu paradigma, que servem de modelo e que por eles poderia ser 
substituído. 

Outro autor relevante da semiótica discursiva, Greimas, inspirou-se, inicialmente, nas 
investigações de Vladimir Propp, o qual analisou e elencou as regularidades presentes na 
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estrutura dos contos maravilhosos russos. Desse modo, Greimas (1979) propõe a 
existência de regularidades também na estruturação do conteúdo de todos os textos, ou 
seja, do que o homem diz em qualquer linguagem. Inspirado em Saussure e Hjelmslev, e 
privilegiando o exame do plano do conteúdo em detrimento ao plano da expressão, o autor 
apresenta como uma das principais contribuições a noção de narratividade: forma que 
estrutura a substância do conteúdo. E essa característica é extensiva a todo e qualquer tipo 
de texto, dentro dos discursos humanos. 

A narratividade possui um caráter lógico-sintático-semântico, estruturando-se em três 
instâncias de profundidade e complexidade distintas: 

·         A instância fundamental – mais profunda e abstrata, contempla as formas 
organizadoras da narrativa que tem um caráter universal, articulando temas e valores por 
pares opositivos. 

·         A instância narrativa – menos profunda, mas também abstrata, que retoma os 
valores em pauta na instância anterior e os reveste por valores de ordem cultural e 
ideológica. Nessa instância, os valores são assumidos pelos sujeitos da narrativa, que com 
eles estão em conjunção e/ou disjunção.   

Para Greimas, a estruturação narrativa, do ponto de vista sintático, organiza-se em três 
percursos que mantêm entre si relações de pressuposição e implicatura, tendo por base três 
instâncias, correspondentes às provas, que se repetiriam impreterivelmente em tudo o que 
é contado – a qualificação do sujeito, em que um destinador manipulador dota o sujeito de 
competência para ação; a realização do sujeito, representada pela ação do herói em busca 
do objeto de valor pretendido; e a sanção do sujeito, em que o destinador julgador avalia 
essa ação realizada pelo herói tendo em vista sua previa qualificação. Há uma coerência 
lógica entre qualificação, ação, sanção, da ordem de causa/consequência; de meio/fim; de 
antes/depois (DUARTE, 2012, p. 328). 

·         A instância discursiva – mais superficial e concreta, corresponde as escolhas feitas 
pelo enunciador quanto ao modo de contar sua narrativa, tendo em vista as virtuais 
possibilidades ofertadas pelos dispositivos. Essa instância comporta os diferentes 
dispositivos de ordem semântica e sintática operados, então, pelo enunciador, com vistas à 
produção dos efeitos de sentido pretendidos: tematização, que diz respeito aos temas e 
valores em jogo em uma dada narrativa; figurativização, que se refere à forma como esses 
temas são conformados no discurso; actorialização, que é concernente à configuração dos 
atores; espacialização, que diz respeito a configuração dos espaços privilegiados pela 
narrativa; temporalização, que se refere ao modo de tratamento discursivo do tempo; e 
tonalização, que fornece indicações ao receptor de como deve interagir com o discurso 
ofertado. 

Duarte e Castro (2014) desenvolvem, a partir das considerações de Greimas e de 
Hjelmslev, uma metodologia de análise dos produtos televisuais, a qual, juntamente com 
as proposições de Fontanille sobre os níveis de pertinência, permite que se analisem esses 
produtos enquanto textos, pois são consideradas também as relações com demais textos, 
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que complementam o seu sentido. Sobre os níveis de pertinência da análise, Fontanille 
(2005) aborda o percurso de integração desses níveis, iniciando pelo nível mais elementar, 
onde estão os signos, passando pelos intermediários, onde são abarcados mais elementos 
significativos para a análise, até chegar ao nível onde todos os elementos são 
contemplados e que permite-se chegar à compreensão do texto como um todo. 

Partindo-se dos dispositivos discursivos, são elencados três âmbitos (DUARTE E 
CASTRO, 2014) que, percorrendo do nível mais amplo ao nível mais específico, revelam 
a forma como os textos são organizados: 

• o âmbito paratextual:  relaciona-se com os textos externos ao texto em análise, e que 
contribuem para a sua compreensão. Dois dispositivos estão contidos nesse âmbito: a 
contextualização sócio-histórica e a contextualização enunciativa. Responsáveis pela 
configuração da situação comunicativa/enunciativa. 

• o âmbito intertextual: relaciona-se com os textos de mesma categoria do texto em 
análise, e que complementam o seu sentido. Dois dispositivos são contemplados nesse 
âmbito: a paradigmatização, ou atualização de modelos textuais, e a sintagmatização ou 
metadiscursivização. 

• o âmbito intratextual: relaciona-se com a estruturação do relato, ou seja, da manifestação 
textual da narrativa. Contém dispositivos discursivos (plano do conteúdo) e dispositivos 
expressivos (plano da expressão). Os dispositivos discursivos podem ser de caráter 
semântico: tematização e figurativização. Ou, podem ser de caráter sintático: 
actorialização, temporalização, espacialização e tonalização. Os dispositivos expressivos 
referem-se às operações dos meios técnicos, que veiculam as narrativas, e são compostos 
pelos diferentes linguagens sonoras e visuais. 

  

A identidade da América Latina na televisão brasileira 

Para a análise proposta neste estudo, realizou-se um breve levantamento dos programas 
que tratam sobre a América Latina, tanto na grade de programação das emissoras privadas 
ou comerciais, como na das emissoras públicas, estatais ou culturais. 

Foi possível observar que são inexistentes na grade das emissoras comerciais programas 
que abordem temáticas relacionadas à latino-americanidade. Apenas os telejornais trazem 
algumas notícias sobre fatos políticos da região. Por outro lado, nas emissoras públicas, 
pode-se encontrar um número representativo de produções televisivas que exploram a 
temática. Como exemplos citam-se os programas do canal TV Brasil Soy loco por ti 
cinema, que exibe filmes latino-americanos premiados, e o Sobre rodas América Latina, 
que apresenta em cada episódio formas de ganhar a vida sobre rodas nas estradas do 
continente. Também há o A Última Guerra do Prata, programa exibido pelo Canal TV 
Escola, que trata da influência do fato na região. 
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Por conta do limitado espaço deste estudo, aqui se apresenta uma breve análise realizada a 
partir da base teórico-metodológica da semiótica discursiva de inspiração europeia, 
priorizando-se exclusivamente as relações no âmbito paratextual.  Assim, serão 
desenvolvidos dois dispositivos contidos nesse âmbito: a contextualização sócio-histórica 
e a contextualização enunciativa. 

Salienta-se que os âmbitos de análise são classificados, mas, devido a sua 
interdependência na construção dos sentidos dos textos, muitas vezes ao se referir a um 
âmbito, acaba-se por fazer relação aos demais também, visto que na realidade eles são 
inseparáveis. 

Soy loco por ti cinema é um programa veiculado pela TV Brasil, à meia noite, de domingo 
para segunda-feira. A TV Brasil foi criada no ano de 2007 e é a emissora de televisão 
pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A EBC concentra os canais públicos 
de rádio e televisão, bem como uma agência de notícias. É mantida por recursos públicos 
oriundos do governo federal. 

O programa exibe filmes de longa metragem produzidos, principalmente na América 
Latina, mas também veicula produções da Espanha e de Portugal. Os filmes são dos mais 
variados gêneros e, segundo a página oficial do programa, o objetivo é “divulgar a 
história, os costumes e a cultura do povo ibero-americano”. Como exemplos de filmes já 
exibidos no programa citam-se: Calle Santa Fé (Chile, 2007), A festa da menina morta 
(Brasil, 2009), 5 días sin Nora (México, 2008), Jonas y la ballena rosada (Bolívia, 1995), 
Los próximos pasados (Argentina, 2006), La vida Loca (El Salvador, 2008), America 
(Porto Rico, 2011), El baño del Papa (Uruguai, 2007), José Martí – El ojo del canário 
(Cuba, 2010), Todos tus muertos (Colômbia, 2011), entre outros. 

No âmbito paratextual, na contextualização socio-histórica, considera-se que a mesma 
ocorra de maneira específica para cada filme veiculado. Os filmes trazem narrativas, 
personagens e contextos particulares, de acordo com a sua temática. Por outro lado, com 
relação a contextualização enunciativa, considera-se como sujeito da enunciação a 
emissora, a TV Brasil, que através do programa Soy loco por ti cinema, constrói um 
discurso a partir do espaço de interação do espectador com produções latino-americanas, 
neste caso filmes. Desse modo, ainda que em um horário que não seja propício para 
grandes audiências, a emissora abre a possibilidade de que seus telespectadores conheçam 
histórias, atores, diretores, lugares, narrativas que são realizadas e apoiadas nas 
identidades latino-americanas. 

A série Sobre rodas América Latina, também do canal TV Brasil, exibiu em seus episódios 
histórias de pessoas que, seja com bicicleta, carroça ou qualquer veículo sem motor, 
conseguem ganhar a vida, mostrando exemplos de criatividade, sustentabilidade e 
empreendedorismo. Veiculada aos sábados, sempre às 18h 30, a série foi gravada no 
Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia e em Cuba. Teve direção e roteiro de Sérgio 
Bloch, produção da Abbas Filmes e contou com 10 episódios assim denominados: Artistas 
de rua, Tudo se transforma, Alimento sobre rodas, Palco a céu aberto, Comércio 
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Ambulante sobre rodas, Comida de rua em diferentes paisagens urbanas, Espaço urbano-
espaço de crítica, Beleza ambulante, Performances sobre rodas, Raízes ao ar livre. 

No âmbito paratextual, na contextualização socio-histórica, a série remete ao período em 
que eram comuns os veículos com rodas, não motorizados, empurrados por pessoas ou 
movidos através de tração animal, e que serviam para transporte ou comércio de produtos. 
Ainda nos dias atuais, em praticamente todas as cidades latino-americanas, é possível 
encontrar tanto o transporte de pessoas como de produtos em veículos desse tipo. Além de 
revelar criatividade e proporcionar um viés ecologicamente sustentável, comparado com 
os veículos que utilizam combustíveis inflamáveis, o uso de veículos que necessitam da 
tração animal ou da força humana para que se possa movimentar manifesta também um 
viés característico do continente latino-americano que é o subdesenvolvimento. Grande 
parte dos veículos mostrados na série são construídos ou reformados pelos próprios 
proprietários, os quais demonstram criatividade, mas, que também revela a falta de 
condições econômicas para aquisição de um ponto comercial para venda de seus produtos, 
como é o caso dos vendedores de café, arepas ou flores, que são mostrados na série. 

Na contextualização enunciativa, a TV Brasil novamente é o sujeito enunciador, o qual 
constrói o seu discurso através da veiculação da série. Como nos episódio são mostrados 
vários casos de pessoas que obtém o seu sustento financeiro através de veículos sem 
motor, o discurso construído proporciona que os telespectadores conheçam realidades 
cotidianas, culturas, hábitos, lugares e personagens das ruas de Havana, Buenos Aires, São 
Paulo ou Bogotá. Assim, a TV Brasil oportuniza ao público mais um espaço onde é 
possível conhecer um pouco mais sobre a América Latina, através das suas vivências 
urbanas. 

A série a Última Guerra do Prata, foi produzida pela TV Escola. O canal caracteriza-se 
como emissora pública e educativa do Ministério da Educação, e está disponível na 
televisão aberta, televisão paga e na internet. A TV Escola produz conteúdos audiovisuais 
que servem de subsídios para professores e alunos, não pretendendo substituir as aulas. 

Última Guerra do Prata é uma produção de 2014, parceria entre a TV Escola e a 
Digitallcine. Composta por quatro capítulos, a série traz depoimentos, documentos, 
imagens e diferentes versões da história da Guerra do Paraguai. As filmagens foram 
realizadas em diferentes cidade do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. 

No âmbito paratextual, a contextualização socio-histórica está diretamente relacionada aos 
estudos, pesquisas e demais produções que abordam a Guerra do Paraguai, que se 
configurou no principal conflito do continente sul-americano. Possuindo diferentes visões 
historiográficas, a guerra ocorreu entre Paraguai e Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e 
Uruguai) e durou de 1864 até 1870. Como consequências, a guerra representou a ruína da 
economia paraguaia, bem como o extermínio de uma considerável parte da população. Aos 
demais países envolvidos, a disputa também resultou em prejuízos, sejam eles econômicos 
ou sociais. 
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Na contextualização enunciativa, a TV Escola, sujeito dessa enunciação, oportuniza aos 
telespectadores – alunos e professores de educação básica brasileira – um espaço de 
conhecimento e reflexão sobre as disputas ocorridas no continente. Principalmente, pelo 
fato de que os países envolvidos serem vizinhos do Brasil, o que resulta em maior 
compreensão dos desdobramentos históricos e da relevância dos países para a região 
latino-americana. 

Conclusões 

Após presenciar um breve período de possibilidade de real integração regional, a América 
Latina parece retornar a um patamar anterior, onde as políticas econômicas desenvolvidas 
em cada país do continente voltam-se aos mercados das grandes potências mundiais e, 
consequentemente, dando as costas aos seus vizinhos. Para além dos desdobramentos 
relativos aos mercados e às economias, a integração regional acaba se tornando uma 
utopia, ainda que se considerem os aspectos sociais e culturais compartilhados por todos 
os países latino-americanos. Conhecer o país em que se vive, juntamente com o contexto 
histórico da sua região, é imprescindível para que se consiga pensar em formas de superar 
as dificuldades e as desigualdades, tão agudas e tão presentes nessas realidades. 

Assim, buscou-se, no breve estudo aqui apresentado, responder às questões que orientaram 
a investigação: de que forma as narrativas televisuais contemporâneas se aproximam de 
um contexto socio-histórico e identitário da América Latina? Quais traços culturais são 
elencados nas narrativas, através de discursos, materialidades, costumes e ambientações 
para dar conta dessa representação? 

Apesar das poucas experiências encontradas, pode-se constatar que os textos televisuais 
apresentados na forma dos programas Soy loco por ti cinema, Sobre Rodas América Latina 
e A última Guerra do Prata conseguem realizar uma aproximação com o contexto sócio-
histórico e com as identidades latino-americanas. Seus conteúdos abarcam a diversidade, a 
história complexa e os desdobramentos atuais do continente, resultando em exemplos 
relevantes e realmente característicos da identidade da América Latina. Em resposta ao 
segundo questionamento, vale ressaltar que nas produções analisadas é facilmente 
observável a preocupação de retratar com a maior proximidade da realidade a língua, os 
costumes, a cultura e o contexto histórico dos personagens ali envolvidos. Tanto dentre os 
produtores quanto dentre os sujeitos representados, existem países, rostos e sotaques 
distintos, refletindo uma das principais peculiaridades do continente: sua cultura híbrida. 

Há que ser salientada também a ausência da América Latina nas produções da grande 
mídia. Conforme consta nos trabalhos citados anteriormente, apesar de se pertencer a essa 
região, a mídia comercial brasileira parece ignorar o fato de o país pertence ao continente 
latino-americano. As produções televisuais das emissoras comerciais, quando trazem 
representações da latino-americanidade, trazem consigo, na melhor das hipóteses, 
simplificações dessas identidades, representando-as através de estereótipos, de narrativas 
que não contemplam a totalidade da diversidade impressa nas culturas latino-americanas. 
Com justificativa de que se precisa ter um texto televisual de fácil compreensão e que 
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esteja ao alcance de todos, são eleitas essas formas caricatas de representação, as quais não 
raras vezes são desrespeitosas e carregam consigo ares de preconceito. 

A televisão, assim como os demais meios de comunicação, faz circular sentidos e, 
consequentemente, pode colocar em evidência ou relegar ao esquecimento alguns temas, 
conforme seja de seu interesse. Como destaca Sarlo (1997, p. 83), a 

televisão faz circular tudo o que pode ser convertido em assunto: desde os costumes 
sexuais até a política. E também reduz à poeira do esquecimento os assuntos de que não 
trata: desde os costumes sexuais até a política. 

Com a intenção de comprovar essa influência da mídia em relação à opinião dos 
brasileiros ao que lhe parece sentir ou ser latino-americano, citam-se os resultados de 
pesquisa divulgada no final do ano de 2015, coordenada pelo Centro de Investigação e 
Docência em Economia (CIDE) do México, que registra que apenas 4% dos brasileiros se 
consideram cidadãos latino-americanos. 

Não se tem o interesse, aqui, em forjar um sentimento ou pertencimento alheio à vontade 
dos cidadãos, mas sim, buscar uma compreensão histórica da região, marcada pelo 
subdesenvolvimento e pela exploração de suas matérias-primas e de sua força de trabalho, 
e que é composta por países com distintas origens, mas muito próximos quando se trata de 
desigualdades sociais e econômicas. Juntamente, deixa-se como questionamento para 
futuras investigações, por quais motivos não interessa à mídia comercial retratar a 
América Latina? 
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Izquierda, integración latinoamericana y medios de comunicación. El discurso periodístico 
de los diarios Granma, La Jornada y Página/12 sobre la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. Eje temático: Comunicación y medios 

  

Maylin Guerrero Ocaña 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Eje 1: Comunicación y medios 

  

La primera década del siglo XXI fue definitoria para América Latina[1] en materia de 
unidad e integración de sus pueblos. La victoria electoral de gobiernos progresistas en la 
región, con proyectos de sociedades alternativas al capitalismo, alejados de los dictados de 
la Casa Blanca y comprometidos con el viejo ideal de unidad esgrimido en siglos de 
enfrentamiento a las grandes potencias, reivindicaron el legado histórico de los próceres 
latinoamericanos.  Así lo demuestra la fundación de valiosos foros de concertación 
regional que, a diferencia de las décadas anteriores, priorizaron los aspectos políticos y 
sociales por encima de los económico-comerciales (Hernández, 2007), entre ellos la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR).  Sin embargo, la más alta expresión de integración política en 
el continente, desde el Congreso Anfictiónico de Panamá[2], sin duda estuvo representada 
por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al reunir por 
primera vez a todas las naciones situadas al sur del río Bravo. 

 En el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo, y la XXII Cumbre del Grupo de Río, los días 2 y 3 de diciembre de 2011, en 
Venezuela, comenzó a funcionar oficialmente este proyecto que excluía a Estados Unidos, 
Canadá y Europa, y se definía como “mecanismo representativo de concertación política, 
cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio 
común que garantice la unidad e integración de nuestra región” (Punto No.31, Declaración 
de Caracas, 2011). 

Se trata, según afirma el investigador Ricardo Domínguez (2012:25), de “un espacio 
latinoamericano que tiene como objetivo lograr en un futuro una interconexión entre 
unidad (aspectos políticos, sociales y culturales) e integración (aspecto económico, 
comercial y financiero)”, hecho que distingue a la CELAC de todos los esquemas 
económicos y políticos panamericanos o de carácter latinoamericano conocidos hasta hoy.
  

El trayecto hacia su constitución y funcionamiento desde la Cumbre de Caracas hasta las 
de Santiago de Chile (2013) y La Habana (2014), evidenció que gobiernos con distintas 
ideologías pueden trabajar juntos en temas de interés común para Latinoamérica, que 
según enuncian sus documentos constitutivos, se enmarcan en áreas tales como la 
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cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, los asuntos 
económicos y de seguridad, el desarrollo social y sostenible, los desastres naturales, los 
derechos humanos y la cooperación Sur-Sur; todo ello bajo principios de respeto a la 
democracia, las riquezas naturales, la sostenibilidad y la soberanía de los países miembros.  

Otro aspecto novedoso en relación a la CELAC tiene que ver con la voluntad expresa de 
constituirse en la “voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los 
grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes en 
reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución 
con otras regiones y países” (Punto No.9, Declaración de Caracas, 2011). 

Los foros de conjunto realizados con la Unión Europea y China así lo confirman. Si bien 
el surgimiento de la CELAC fue posible gracias al acumulado cultural a favor de la unidad 
como vía para lograr la independencia, la iniciativa de los liderazgos de dos potencias 
regionales: México y Brasil, y una voluntad política renovada en torno a la integración en 
el continente (Rojas Aravena, 2012); en su proceso de consolidación han desempeñado un 
rol primordial los gobiernos progresistas que caracterizaron la primera década y poco más 
allá en Latinoamérica. 

Las presiones a favor del rechazo del modelo imperial y del retorno a políticas de 
intervención del Estado en la economía con fines de equidad social lograron ser 
particularmente fuertes en el continente. Como expresión de estos sentimientos fueron 
elegidos para gobernar, partidos y hombres que representaron una versión actualizada de 
las ideas y programas de la izquierda latinoamericana, y desde diferentes tendencias dentro 
de la misma, alcanzaron éxitos en el sentido de aliviar los padecimientos de sus pueblos, y 
de persuadir al coloso norteamericano de que sus esquemas hemisféricos no son aceptables 
en su versión original, sino que deben ser confrontados a una opinión concertada de los 
países de América Latina (Boersner, 2004).  

El hecho de que fuerzas políticas de izquierda constituyeron el motor impulsor de la 
CELAC, ha determinado en gran medida el tipo de tratamiento informativo que sobre la 
entidad han desarrollado los grandes medios de comunicación latinoamericanos y del 
mundo. Con la CELAC estamos en presencia de un organismo con objetivos totalmente 
opuestos a los de las clases dominantes a las que históricamente han pertenecido las 
empresas periodísticas en el continente, obedientes a intereses económicos y/o políticos. 
Los medios de comunicación producen mucho ruido político en la América Latina del 
siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a 
unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la 
opinión pública. 

De esta forma, el contexto político vivido en la región destapó una reacción destemplada 
de los principales grupos mediáticos hacia los nuevos actores políticos y sociales de 
Nuestra América, si bien su discurso “tradicionalmente disimuló de manera estratégica sus 
tomas de posición tras una apariencia de neutralidad, imparcialidad y ecuanimidad en el 
tratamiento de fuentes, en la construcción de su agenda y en la concomitante omisión o 
invisibilización de cuestiones sociales, económicas y políticas” (Becerra, 2014:74). En 
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este sentido, mandatarios de diferente tendencia política coincidieron en sus críticas al 
papel desempeñado por los medios de comunicación respecto a la Cumbre de Caracas. En 
esa ocasión, en su discurso el líder ecuatoriano Rafael Correa denunciaba la maquinaria 
mediática de su país, que extendida por el continente, se opone a los intentos de 
integración y, en esencia, a los cambios propuestos por los gobiernos democrático-
populares de la región.  

En completa sintonía con los intereses político-financieros de los grupos mediáticos del 
continente, medios norteamericanos de gran influencia a nivel mundial también omitían 
casi por completo la realización de la cumbre fundacional de la CELAC (Cardinale, 2011).  

A principios del 2014, varios presidentes latinoamericanos denunciaron nuevamente que 
los grandes mass media habían ocultado el éxito de la II Cumbre de la CELAC, realizada 
en La Habana. Incluso medios privados latinoamericanos que sí dieron cobertura al tema, 
como ABC de Paraguay o el conservador diario argentino La Nación, editorializaron 
abiertamente contra la reunión, vilipendiando el papel de Cuba en el bloque y atacando su 
rol de presidencia pro témpore (Karg, 2014). “Los grandes medios del mundo silencian la 
Histórica Cumbre de la CELAC en La Habana, quiere decir que vamos bien…“, escribía al 
respecto, en su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro.  

A un contexto mediático y político de América Latina, donde los presidentes y los 
gobiernos definían a los medios como sus mayores enemigos y los medios se asumen 
como actores políticos, hacen referencia los investigadores Omar Rincón y Ana Lucía 
Magrini (2010:320): 

El régimen o sistema mediático en la región se enfrenta a una serie de vicios que han 
llevado a su débil credibilidad y a convertirse en un actor nocivo para la democracia, poco 
informa a los ciudadanos sobre los hechos que les interesan, se convierten en agentes de 
posiciones maniqueas, simplistas y poco transparentes (…). Así los medios de 
comunicación no están cumpliendo con la democracia ya que no defienden a los 
ciudadanos y lo público, y mucho menos brindan marcos interpretativos para que los 
ciudadanos puedan tomar posición frente a los fenómenos políticos y la realidad social. 

  

Teniendo en cuenta que en el ámbito latinoamericano son trece los grupos mediáticos que 
presentan toda la oferta comunicativa, y que según la experta Rosalba Mancinas (2008, cit. 
por Arce Barceló, 2011:188), “dichos grupos (…) más que competir colaboran, generan 
alianzas, llegan a acuerdos y se protegen entre ellos para defender un sistema económico 
gracias al cual existen, el sistema de mercado”, puede deducirse que estos unificarán lo 
más que puedan su línea editorial en torno a la CELAC: a veces agresiva, a veces 
totalmente indiferente.  

Pero Latinoamérica es también reconocida como una región de gran riqueza en la práctica 
y en la teoría de la comunicación alternativa, o sea, medios que por sus formas de 
propiedad y/o línea editorial muestran la posibilidad de ejercer una comunicación 
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distanciada del modelo mediático hegemónico (Arce Barceló, 2011), que fomenta 
exclusiones, actitudes racistas y discriminatorias e impide solidaridades y puntos de 
encuentro entre países y culturas.  

Mucho antes del auge de Internet como soporte de numerosas aplicaciones en las 
tecnologías de la información, que abrieron un abanico de perspectivas en materia 
periodística, tres diarios impresos latinoamericanos de larga trayectoria y consolidado 
prestigio representaban ya, cada uno a su forma, herramientas alternativas de información 
en el continente. Hablamos de los periódicos Granma, de Cuba; La Jornada, de México y 
Página/12, de Argentina; que en diferentes épocas y contextos nacionales nacieron para 
dar voz a quienes no la tenían y para abordar temas hasta ese momento intocables por la 
prensa convencional en sus respectivas sociedades.   

El surgimiento de Granma, el 3 de octubre de 1965, respondió a la necesidad de las nuevas 
fuerzas revolucionarias en el poder de expresar al mundo las verdades sobre la Revolución 
cubana, en medio de una campaña mediática internacional que desacreditaba a sus 
principales líderes. Ocupaban sus páginas los sectores más desfavorecidos y excluidos de 
la sociedad cubana antes de 1959 y las transformaciones que se hacían en su beneficio, al 
mismo tiempo que el diario se solidarizaba con los procesos revolucionarios y 
movimientos sociales de América Latina y del mundo (Castro Morales, 2009).   

Pese a diversos obstáculos económicos y sociales, el periódico La Jornada nacía el 19 de 
septiembre de 1984 gracias a un grupo de reporteros que salieron de la publicación 
Unomásuno, y al que luego se sumaron científicos, académicos, escritores, artistas de la 
plástica, fotógrafos, militantes políticos de varias tendencias y luchadores sociales (Arce 
Barceló, 2011). Desde sus inicios, este nuevo medio informativo se propuso, en palabras 
de quien fungiera como su director, Carlos Payán:  …contribuir a la lucha por la defensa 
de la soberanía y la independencia nacional y la solidaridad con las luchas de otros 
pueblos por hacer realidad esos principios: por el diario ejercicio y el respeto irrestricto a 
las garantías sociales que recogen las leyes fundamentales de México, por el compromiso 
con las necesidades y demandas de los trabajadores del campo y de la ciudad así como de 
las mayorías marginadas del país (cit. por Arce Barceló, 2011:296). 

 En el caso de Página/12, su primer número apareció el 26 de mayo de 1987, en un 
escenario nacional matizado por los cambios políticos que formaban parte del proceso de 
transición hacia la democracia, tras la dictadura militar, los cuales resultaron también en 
una explosión de publicaciones alternativas a una prensa argentina que había sido 
históricamente muy condescendiente con las grandes empresas y los poderes establecidos. 
Fundado por Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg, Página/12 ofreció información sobre 
grupos minoritarios de la sociedad y realizó análisis sobre asuntos relacionados con la 
justicia, los militares y la corrupción política (Ulanovsky, 1997). 

Además de los contenidos y principios editoriales, que constituyen en cierto modo 
“respuesta y resistencia implícita al neoliberalismo y al imperialismo cultural, 
personificando la esperanza como constructores de sociedades más sanas, más justas, 
plurales y tolerantes” (Corrales y Hernández, 2009:25), lo alternativo en estos medios 



 

370  

viene dado también por el hecho de que no están sujetos a un régimen de propiedad 
dependiente en extremo a las lógicas comerciales, o sea, no están centrados en la 
obtención de ganancias (Albert, 2009 cit. por Arce Barceló, 2011). 

Alejados de aquellos que conciben la información como mercancía y al periodismo como 
un negocio o vehículo de los grupos económicos de presión, los diarios Granma, La 
Jornada y Página/12 han abordado el proceso de constitución y desarrollo de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con un discurso periodístico 
apegado a valores éticos, a criterios de veracidad y objetividad, y comprometido con el 
proceso de integración de Nuestra América, contribuyendo a representar para los lectores 
una otra realidad en torno al más importante organismo de integración regional. Lo 
demuestran artículos tales como “CELAC: actor progresista en las relaciones 
internacionales” (Rodríguez, 2014) y “La CELAC es un espacio que todos necesitaban” 
(González, 2014), publicados en Granma en el marco de la II Cumbre del bloque, realizada 
en La Habana; “CELAC, un futuro prometedor (Roitman, 2011) y “La CELAC y la 
rebeldía de los pueblos” (Guerra, 2014), aparecidos en La Jornada; y “La CELAC en diez 
claves” (Granovsky, 2011) y  “Boicot a la CELAC” (Veiga, 2014), de Página/12.   

Los discursos periodísticos de Granma, La Jornada y Página/12 confluyen a la hora de 
construir una historia más creíble y cercana a lo que realmente representa la CELAC para 
el desarrollo socioeconómico de América Latina, visibilizando un discurso distanciado del 
modelo de comunicación hegemónico del continente, que asume a la CELAC como “el 
mecanismo idóneo para lograr la unidad, integración e interlocución política entre sus 
integrantes y con el resto del mundo” (Guerra Cabrera, La Jornada, 23 de enero de 2014). 
De esta manera, los textos periodísticos publicados en estos medios en torno a este 
organismo de integración latinoamericana, apuntan a la construcción de una imagen 
positiva de la CELAC, enfatizando en los logros de la entidad, tanto desde el punto de 
vista económico como social, en lo que significa en este sentido para América Latina, la 
proyección internacional y el posicionamiento regional que puede tener frente a otros 
bloques de integración del mundo, y los retos que le quedan por lograr.   

Por ejemplo, en el artículo “CELAC: actor progresista en las relaciones internacionales” 
(26 de enero de 2014), del Granma, está escrito: “La CELAC representa un avance en el 
fortalecimiento y la consolidación de las complementariedades latinoamericana y caribeña 
en la senda del desarrollo socio-económico y la cooperación; es un eje integrador del 
espacio común y servirá de instrumento para la reducción de las asimetrías entre los países 
miembros de la entidad”.   

Asimismo, también estos medios hacen referencia a los peligros que debe afrontar la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en su trayectoria, más allá de la 
agresividad mediática a la que ha estado expuesta. Dice en este sentido el periodista 
Marcos Roitman Rosenmann, en La Jornada:  “No dudamos de las dificultades de ponerla 
en marcha. Estados Unidos hará lo posible para conseguir su fracaso, recurriendo a todo 
tipo de artimañas posibles, apoyándose, de paso, en mezquindades políticas. Es en este 
campo de condiciones adverso, donde le toca navegar al sueño de los libertadores, la 
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construcción de la Patria Grande, anhelada como un factor identitario, más allá de la 
diversidad política e ideológica. Su destino dependerá de la voluntad política para no caer 
en el desaliento y la traición. En eso consiste la batalla (24 de diciembre de 2011)”. Y 
asimismo, el periodista  Gustavo Veiga, en Página 12, denuncia ardides anticastristas que 
se estaban fraguando en Buenos Aires contra la cumbre del organismo celebrada en La 
Habana en el año 2014.  “La secuencia del boicot a la cumbre de la Celac es larga y 
compleja. Sus artesanos tomaron como plataforma a Cadal (el Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina), una ONG con sede en Buenos Aires y fluidas relaciones 
con los contrarrevolucionarios cubanos que operan desde Miami. Gabriel Salvia, su 
presidente, confirmó que asistirá a La Habana para participar en un evento que se 
denomina II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Y que 
pretende coincidir con la reunión de la organización que agrupa a 33 países 
latinoamericanos y del Caribe” (27 de enero de 2014).  Es necesario apuntar que el grueso 
de artículos publicados en las páginas de estos diarios coincide con la celebración de las 
cumbres de la CELAC, donde se genera gran volumen de información en torno a lo 
acontecido en estos encuentros, aunque no se dejan de publicar durante todo el año 
artículos relacionados con esta temática.  Y señalar  además, que aunque estos medios 
coinciden en mostrar una imagen positiva de la CELAC, constituyen visiones distintas de 
una misma realidad, al estar condicionadas por el contexto político, económico, 
ideológico, social en que se desenvuelven estos medios; las relaciones que mantienen con 
los gobiernos y partidos políticos de cada país; así como por las propias características de 
tales instituciones.  
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Abstract 

América Latina, en general, representa un criterio de noticiabilidad para la prensa 
española, fundamentalmente por los lazos socioculturales que históricamente han unido a 
España con la región. No obstante, algunos países por sus características y particularidades 
reciben más atención por parte de la prensa internacional. El diario español El País forma 
parte de la influyente prensa hegemónica europea y cuenta con el poder político, 
económico y discursivo para construir e incidir en la agenda pública. 

Clasificados como “diarios de élite”, en tanto orientan la producción y comunicación de 
sus mensajes hacia las clases políticas, económicas y culturales, este tipo de prensa –que 
suele pertenecer a grandes grupos empresarios- entabla fuertes relaciones con las élites 
políticas. En este sentido, la pregunta que guiará la investigación es cuál es la realidad que 
ha construido el diario El País sobre la alternancia política argentina de 2015, por un lado, 
y cuál ha sido la tematización que ha propuesto sobre la crisis política de Brasil, por otro. 
El objetivo general de este trabajo es describir y analizar el proceso de enmarcado 
noticioso de El País sobre las realidades políticas de estos países. Con este trabajo 
intentamos contribuir a la reflexión sobre el rol y el posicionamiento de la prensa gráfica 
internacional frente a las democracias del Cono Sur. El enfoque teórico del trabajo, que se 
inscribe en el área de la comunicación política, se estructura en función de la idea de que 
los periódicos son actores políticos y que realizan un proceso de enmarcado (framing) en 
su construcción de la realidad que incluye, a su vez, otras operaciones como la asignación 
de atributos y la tematización. 

   

1. Introducción 

América Latina, en general, representa un criterio de noticiabilidad para la prensa 
española, fundamentalmente por los lazos socioculturales que históricamente han unido a 
España con la región. 

Existe un protagonismo claro de ciertos países como México, Venezuela, Brasil, Argentina 
Chile, Cuba y Colombia  y la agenda temática se circunscribe principalmente a la política, 
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las relaciones internacionales, los derechos humanos, la economía y los conflictos armados 
(Igartúa, 2004). Algunos datos sobre la opinión pública española respecto de América 
Latina también permiten comprender por qué se tematiza la realidad latinoamericana y por 
qué ciertos países gozan de mayor protagonismo en las agendas de la prensa de referencia. 
Un informe de 2003 reveló que Argentina es el país de la región que mayor simpatía 
(74%) despierta entre los españoles, seguid por México (68%), Brasil (65%) y Cuba (63%) 
(Noya, 2004). 

Durante 2015, las dos democracias más grandes de Sudamérica transitaron ciertas 
coyunturas que las llevaron a convertirse en noticia en la prensa de referencia española. 
Argentina experimentó la alternancia política tras doce años de gobierno kirchnerista 
(2003-2015). El desgaste sufrido por la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), 
del partido justicialista Frente para la Victoria (FpV), se tradujo en una baja de su imagen 
positiva[3]. Esta circunstancia permitió la emergencia de la figura política de Mauricio 
Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su ascendente partido 
PRO, de orientación centro-derecha. El “progresismo” del FpV, impulsado por el 
presidente Néstor Kirchner desde 2003, perdió la pulseada en las elecciones presidenciales 
de 2015 con el partido creado por Macri, con mucha llegada a los medios de comunicación 
y acompañado por buena parte de las capas medias del país. La pérdida de hegemonía 
kirchnerista significó el ascenso de la “nueva derecha” en Argentina (Leiras et. al, 2016; 
Natanson, 2015; Vommaro, 2014; Vommaro et al., 2015). 

En el contexto de la crisis económica y los escándalos de corrupción por el caso del 
Petrolao, durante 2015 en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los 
Trabajadores (PT) fue acusada de violar ciertas normas fiscales que derivaron en la 
manipulación de las cifras del déficit presupuestal. La acusación sobe “crímenes de 
responsabilidad” se tradujo en un pedido de impeachment que la Cámara de Diputados 
votó, en abril de 2016, pronunciándose a favor de abrir el proceso contra Rousseff. Fue el 
Senado en una maratónica sesión, al mes siguiente, quien aprobó el juicio político contra 
la mandataria obligándola a abandonar sus funciones por el lapso de 180 días. En su lugar, 
asumió la presidencia interina el cuestionado vicepresidente Michel Temer, del ex aliado 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). 

El diario español El País forma parte de la influyente prensa hegemónica europea y cuenta 
con el poder político, económico y discursivo para construir e incidir en la agenda pública. 
Clasificados como “diarios de élite”, en tanto orientan la producción y comunicación de 
sus mensajes hacia las clases políticas, económicas y culturales, este tipo de prensa –que 
suele pertenecer a grandes grupos empresarios- entabla fuertes relaciones con las élites 
políticas. 

En este sentido, la pregunta que guiará nuestra investigación es cuál es la realidad que ha 
construido el diario El País sobre la alternancia política argentina, por un lado, y cuál ha 
sido la tematización que ha propuesto sobre la crisis política de Brasil, por otro. Nuestra 
hipótesis de trabajo es que la prensa española ha puesto en circulación encuadres de 
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conflicto, con una mirada optimista hacia el nuevo proceso político inaugurado por Macri 
en Argentina y con pronósticos negativos sobre el devenir democrático brasileño. 

El objetivo general de este trabajo es describir y analizar el proceso de enmarcado 
noticioso de El País sobre las realidades políticas de Argentina y Brasil. Creemos que 
estudiando específicamente las editoriales, entendidas como los lugares donde es plausible 
hallar el posicionamiento de los medios respecto a ciertas temáticas, podemos dar cuenta 
de ciertas pautas político-mediáticas que se activan en momento de gran importancia 
política (Sánchez-Duarte y Sampedro, 2011). 

  

Metodología de la investigación 

Esta investigación recurre al clásico análisis de contenido (AC). Se trata de una 
metodología destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a un contexto (Krippendorf, 1990: 28). Utiliza técnicas de 
medida que pueden ser cualitativas (lógicas que se basan en combinación de categorías) y 
cuantitativas (estadísticas que se basan en recuento de unidades) para elaborar datos 
relevantes sobre las condiciones en que se han producido ciertos textos o que pueden darse 
para su empleo posterior. 

Dada la variedad de procesos metodológicos del AC, a los fines de este trabajo se opta por 
aplicar tres de ellos: codificación, categorización y organización: a) Codificación: las 
unidades informativas se clasifican según su género (nos detendremos puntualmente en las 
editoriales y columnas de opinión) con el objeto de identificar los encuadres específicos; 
b) Categorización: se esquematizan las unidades de análisis en categorías y dimensiones 
de análisis que serán revisadas permanentemente en el proceso de investigación, en base al 
aparato conceptual que lo guía;  c) Organización: las categorías y dimensiones de análisis 
serán puestas en relación. De esta etapa resultan los gráficos y esquemas conceptuales. 

El corpus de análisis del caso argentino comprenderá las editoriales publicadas por el 
diario El País en el período que va del 26 de octubre de 2015 -edición que agenda el 
resultado de las elecciones generales en Argentina realizadas el día anterior- hasta el 10 de 
enero de 2016 cuando se cumplió el primer mes de gobierno del presidente Macri. En 
tanto, para el caso brasilero tomaremos el lapso temporal que transcurre desde el 4 de 
marzo edición que registra la detención del ex presidente Lula Da Silva hasta el 15 de 
mayo, cuando se agenda la decisión del Senado brasileño de suspender a la presidenta 
Rousseff. De este recorte temporal, resulta el universo de análisis: 3 editoriales para el 
caso argentino y 4 para el caso brasileño: 

  Período de análisis Cantidad de editoriales 

Argentina 26/10/2015-10/01/2016 3 
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Brasil 04/03/2016-15/05/2016 4 

  

Las etapas que integran la sistematización y el análisis son las siguientes: 1) Clipping: se 
seleccionan las editoriales del lapso temporal definido; 2) Identificación temática: 
agrupamos las editoriales en bloques temáticos; 4) Valoración editorial: identificamos las 
ideas organizadoras (frames) de los textos periodísticos y los flujos de opinión. 

Con este trabajo intentamos contribuir a la reflexión sobre el rol y el posicionamiento de la 
prensa gráfica internacional frente a las democracias del Cono Sur. El enfoque teórico del 
trabajo, que se inscribe en el área de la comunicación política, se estructura en función de 
la idea de que los periódicos son actores políticos (Borrat, 1989; Santillán Buelna, 2004) y 
que realizan un proceso de enmarcado (framing) en su construcción de la realidad que 
incluye, a su vez, otras operaciones como la asignación de atributos y la tematización 
(Luhmann, 2000; Sadaba, 2008; Saperas, 1987). 

El trabajo se estructura, en primer lugar, con el estado de la cuestión sobre la creciente 
influencia del diario El País. En segundo lugar, planteamos el marco teórico desde donde 
realizamos la investigación y, finalmente, el análisis del caso propiamente dicho. 

  

2. La prensa española: el influyente diario El País 

La selección de El País no ha sido aleatoria. Por el contrario, lo hemos escogido por su 
perfil editorialista analítico (Canel, 1999) y porque representa el diario generalista de 
mayor tirada en España. Los últimos datos de la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD) registran una tirada promedio de 279.404 ejemplares en el período enero 2015-
diciembre 2015[4]. 

Fundado en 1976, se edita en Madrid y pertenece al mayor conglomerado mediático de 
España- el grupo Promotora de Informaciones S.A (PRISA). Representa, además, el 
modelo informativo-interpretativo de la prensa española (Armentia, 2003) y desde su 
nacimiento A marca la referencia dominante en el espectro ideológico socialdemócrata 
(Sánchez-Duarte y Sampedro, 2011). 

En su Libro de Estilo, el diario se define como “un medio independiente, nacional, de 
información general, con una clara vocación global y especialmente latinoamericana, 
defensor de la democracia plural según los principios liberales y sociales, y que se 
compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución” (El 
País, 2014). 

  

3. Enfoque teórico-conceptual 
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Desde el punto de vista de las teorías del periodismo, hubo un intenso debate concentrado 
en explicar el pasaje de una concepción que creía que los medios representaban la realidad 
a una que advierte que los medios la construyen. Por lo que las nuevas visiones 
demostraron que los medios de comunicación no son simples espejos de la realidad sino 
fundamentalmente constructores de realidad social y, por lo tanto también, poderosos 
actores políticos (Borrat, 1989; Rodrigo Alsina, 1989). 

3.1. La tematización y su lugar privilegiado: el género editorial 

La tematización puede ser pensada como “el proceso de definición, establecimiento y 
reconocimiento público de los grandes temas, los grandes problemas políticos que 
constituyen la opinión pública, mediante la acción determinante de los medios de 
comunicación” (Saperas, 1987: 92). La tematización ha sido pensada como una 
construcción a partir de la relación establecida entre el sistema de medios (en tanto 
protagonista y mediador), la opinión pública y el sistema socio político. 

La principal función de los medios es procesar temas sobre los que se tomen posición 
(Luhmann, 2000). Particularmente, los temas políticos activan un sistema de flujos de 
argumentación tendiente a que la opinión pública se posicione frente a la discusión que 
despierta. Esto nos lleva a señalar que es el género de opinión (columnas y editoriales) de 
la prensa gráfica el lugar privilegiado donde se desarrolla el tema político y se promueve 
su discusión. 

El editorial es el género que dibuja el perfil ideológico y periodístico, el texto en el que el 
diario toma postura "a título de periódico" (Canel, 1999). Tanto se identifica con él que no 
lleva firma, a diferencia de un artículo de opinión. Los editoriales involucran 
institucionalmente al diario y éste es el primer interesado en subrayar ese involucramiento 
(Borrat, 1989: 138). Al representar institucionalmente al diario, su contundencia 
argumentativa tiene la típica forma de una sentencia judicial (Martínez Albertos, 1983). 

  

3.2 Framing 

Una rama de los estudios que intenta echar luz sobre las estrategias que los medios 
gráficos ponen en circulación en su tarea diaria de contar la realidad, se centra en los 
enfoques; es decir, en las ideas vectoras que organizan el relato periodístico (Tankard, 
1991). A este tipo de estudio se los conoce como framing que, en nuestra visión, 
constituye una superación a la teoría de la agenda-setting (Sádaba, 2008; Shaw y Mc 
Combs, 1972). 

Preocupado por estudiar cómo los medios construyen encuadres, el framing pasa a ser un 
proceso de transmisión de sentido que va de los medios a la audiencia y de la audiencia a 
los medios (Amadeo, 2002). Para Teresa Sádaba, los periodistas otorgan a las noticias un 
enfoque o “idea central organizadora del contenido de las noticias que aporta un contexto 
mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración o también la idea 
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central organizadora que da sentido a los acontecimientos y sugiere cuál es la cuestión 
tratada” (2008). 

El framing define al asunto político y proporciona el marco interpretativo para comprender 
una noticia, produciendo y limitando el significado de los temas. Metodológicamente 
hablando, si bien planteamos nuestra investigación desde una aproximación inductiva, es 
decir, no trabajamos con encuadres ya definidos sino que iremos revelando el conjunto de 
posibles encuadres que se manifiestan en las unidades informativas (Miller et.al, 1998), 
nuestra hipótesis de trabajo nos lleva a rastrear los posibles encuadres de conflicto 
(Semetko y Valkenburg, 2000) que nos permitan caracterizar la tematización propuesta 
sobre Argentina y Brasil. 

  

4. Análisis 

Hemos recurrido al programa Tagxedo que permite destacar las palabras más usadas de un 
discurso. La preeminencia de ciertos términos nos permite desentrañar algunos de los 
flujos de opinión de las editoriales. Asimismo, a partir del análisis de las palabras clave 
podemos identificar pequeñas teorías tácitas o indicadores manifiestos de los tipos de 
encuadres relacionados con el tema que analizamos (Igartúa, 2005). A continuación, 
presentamos la nube de palabras para uno y otro caso: 

  

Gráfico 1: Palabras más utilizadas por El País en el caso argentino y brasileño. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

  

El gráfico de recuadro azul nos presenta las palabras clave utilizada por los editorialistas 
para definir el caso argentino. Allí puede observarse que los cuatro términos más 
utilizados son: Cristina, Macri, Cambio y Argentinos. En tanto el gráfico de recuadro 
verde nos muestra que para el caso brasileño destacan los términos: Rousseff, Corrupción, 
País y Proceso. 

No llaman la atención que las editoriales sobre Argentina hayan destacado los nombres de 
la ex presidenta Cristina Fernández y del candidato y luego presidente Mauricio Macri. 
Tras doce años de administración kirchnerista resulta natural que los editorialistas hagan 
referencia a la presidenta saliente. El triunfo de Macri que marcó la alternancia política 
también debió ser destacable. Empero, las editoriales resaltan el término “Cambio” y  
“argentinos”. Este último que se categoriza como un colectivo de generalización en el 
discurso político (Verón, 1987), en la editorial parece remitir a la importancia que para el 
diario tuvo/tiene el pueblo argentino (los “argentinos”) en el proceso del cambio de 
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gobierno.  El “cambio” habilita dos lecturas: la alternancia política y el cambio de las 
formas de gestionar el poder. 

Indudablemente, para las editoriales relacionadas a la situación de Brasil, la presidenta 
Rousseff representa el centro de atención. La “corrupción” y el “país” comparten 
protagonismo seguido por  el “proceso”. Tanto la corrupción como el proceso remiten a 
dos coyunturas: 1) la del contexto de corrupción política percibida por la opinión pública 
doméstica e internacional tras el derrotero de distintas situaciones relacionadas al 
escándalo conocido como el Petrolao que involucra un esquema de sobornos millonarios 
de grandes constructoras con la petrolera estatal Petrobras; 2) el proceso señala las 
implicancias del impeachment para la democracia brasileña y la consecuente crisis política 
para el país. De allí que, como en el caso argentino, el sustantivo “país” haya sido 
utilizado para referirse al pueblo brasileño en este proceso. 

Veamos ahora cuáles han sido los encuadres y la tematización propuesta por El País para 
cada uno de los casos. En el siguiente cuadro detallamos los frames que hemos inferido 
sobre Argentina y Brasil: 

  

Cuadro 1: Los encuadres noticiosos de El País sobre Argentina y Brasil 

Argentina Brasil 

1. Sorpresa histórica del electorado 
argentino ante el triunfo de Macri. 

2. Decidida voluntad de cambio por parte 
de la sociedad argentina. 

3. Sociedad polarizada. 

4. Mal final de la presidenta saliente. 

1. Inestabilidad del país. 

2. Profunda crisis institucional. 

3. Sonados casos de corrupción política y 
empresarial que han destruido la reputación 
del país. 

4. Un país dividido políticamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Detengámonos, primero en el caso argentino para interpretar los encuadres y dar cuenta de 
la tematización: 

1)      Sorpresa histórica del electorado argentino ante el triunfo de Macri. 

Este encuadre remite al resultado de las encuestas electorales publicadas previamente a la 
votación del 24 de octubre de 2015 que no habían advertido el escenario de un empate 
técnico Daniel Scioli y Macri. Si bien los sondeos especulaban con un posible balotaje, lo 
cierto es que los últimos resultados revelaban una “amplia ventaja” del candidato 
oficialista que lideraba la intención de voto en 37,1%, seguido por el candidato de 
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Cambiemos que se mantenía con una intención de voto del 26,2%, de acuerdo a la 
encuestadora Poliarquía contratada por el diario La Nación[5]. En sintonía, la encuestadora 
Managment & Fit que trabajó para el diario Clarín señalaba que Scioli alcanzaba un 
38,3% proyectando indecisos y Macri llegaría al 29,2%[6]. 

La “sorpresa” se explica porque los resultados finales de la primera vuelta fueron los 
siguientes: Scioli/Zannini, 37,1% y Macri/Michetti, 34,2%[7]. Los editorialistas 
manifestaron, en este sentido, que “las encuestadoras argentinas, tradicionalmente dóciles 
al poder, no revelaron el profundo abismo que ya se había abierto entre el poder y el 
electorado”. 

2)   Decidida voluntad de cambio por parte de la sociedad argentina. 

En este encuadre, El País se posiciona contra el kirchnerismo a quien acusa de ser el 
responsable de la “extrema polarización política que obedece a las formas populistas con 
las que ha gobernado Cristina Fernández (…) por el afán de la presidenta de vincularse al 
proyecto que ha capitalizado Venezuela en los últimos años”[8]. Es claro el apoyo a Macri 
pues considera que el gobierno que el gobierno de Fernández de Kirchner le deja una 
pesada herencia que el diario español sintetiza en una “delicada” situación por la caída de 
las reservas del Banco Central y por el aislamiento de Argentina con el mundo por su 
amistad con la república bolivariana. 

El diario parece replicar los flujos de opinión de la prensa hegemónica argentina. Baste 
recordar los duros artículos de Joaquín Morales Solá en La Nación o de Julio Blanck en 
Clarín para observar cómo desde esta prensa buscó esmerilar la gestión kirchnerista en 
aquellos dos temas resaltados por El País[9] . 

3)   Sociedad polarizada. 

Este encuadre se manifiesta en todas las editoriales. El diario español insiste en la idea del 
enfrentamiento entre los argentinos y culpa a la administración kirchnerista por la división. 
Incluso utiliza el encuadre para advertir que será Macri el que deberá lidiar con eso y, en 
ese sentido, le augura al nuevo presidente no sólo tener que lidiar con el legado económico 
que dejan los doce años de kirchnerismo sino y fundamentalmente con la “extrema 
polarización política”[10]. Se destaca, asimismo, la necesidad de “romper con la dinámica 
de confrontación que instaló su sucesora”. El País advierte que Macri tendrá una tarea 
difícil en ese aspecto y que su éxito dependerá “de la habilidad para conquistar consensos 
en torno a unas políticas que van a ser inevitablemente conflictivas”. 

4)   Mal final de la presidenta saliente. 

El Pais critica aquí la forma del traspaso democrático de poder tras la negativa de la 
presidenta Fernández de Kirchner de no asistir a la jura presidencial en el Congreso el 10 
de diciembre de 2015 y desistir de colocar la banda presidencial a Macri en la Casa 
Rosada. Para el diario, tal decisión no es “sólo un caprichoso desprecio de mal perdedor a 
las reglas del juego democrático (…) sino que agrava la división política de Argentina y 
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daña la imagen exterior de la nación latinoamericana cuando más necesita el respaldo 
internacional”[11]. 

Veamos ahora qué ha opinado la prensa española frente al caso brasileño para comprender 
el proceso de tematización propuesta. En esta tarea hemos identificado los siguientes 
encuadres: 

1)   Corrupción, profunda crisis institucional y desmoronamiento de la clase política. 

Los tres flujos de opinión operan juntos en las editoriales. Para El País el “irregular” 
proceso de destitución de la Presidenta representa la “máxima expresión del caos 
institucional” en el que se encuentra sumido Brasil. Al mismo tiempo, reconoce la 
“profunda crisis de la credibilidad de la clase política ante la lluvia diaria de escándalos, 
procesamientos y revelaciones de nuevos casos de corrupción”[12]. 

El País repara en el “escándalo de corrupción” Petrobras en las cuatro editoriales 
analizadas. En una señala que ha “afectado de lleno al PT llegando incluso al expresidente 
Lula” [13] y en otra advierte que “si no actúa políticamente en el caso Petrobras, Rousseff 
puede verse arrastrada por el escándalo”. El diario recuerda que Dilma presidió la 
compañía entre 2003 y 2010 por lo que no puede “lavarse las manos y permanecer al 
margen como una ciudadana más”. 

Finalmente, el desprestigio de la clase política brasilera también es objeto de atención para 
la prensa española que reconoce que la oposición utiliza al impeachment, contemplado en 
la legislación brasileña, como un “arma política” contra la Presidenta y no como un 
recurso penal. El País observa, además, que la opinión pública “asiste al desmoronamiento 
de una clase política que ha marcado una época y a una parálisis institucional que hace 
afrontar la crisis económica”[14]. 

2)   Incertidumbre sobre el futuro político del país. 

Este encuadre se activa en la mayor parte de las editoriales pero alcanza mayor exposición 
tras la aprobación de la apertura de destitución de Rousseff por mayoría de la Cámara de 
Diputados. La prensa reconoce una “marcada incertidumbre” y una situación de “limbo 
político”[15] dada la legitimidad con la que contaría un nuevo mandatario (Temer) “después 
de un proceso tan poco habitual”. Se trata, en definitiva, de una “incertidumbre 
inconcebible en la mayor democracia sudamericana”[16]. En este sentido, los flujos de 
opinión de El País sobre la situación brasileña, tras la destitución de Dilma, se direccionan 
hacia los “profundos interrogantes sobre el futuro de un país hasta hace muy poco ejemplo 
mundial de economía emergente y que ha conseguido sacar a decenas de millones de 
personas de la pobreza”[17]. 

 Conclusiones 

Hemos constatado un tratamiento, respecto de los encuadres, predominantemente negativo 
por parte de El País hacia los procesos políticos de Argentina y Brasil. Sobre Argentina 
hemos visto su posicionamiento frente al kirchnerismo, en general, y a Cristina Fernández 
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en particular. En cambio, las editoriales dejan ver cierta “esperanza” respecto de la 
alternancia y el gobierno de Macri de quien entienden que tendrá que lidiar con una 
“pesada herencia”. 

La situación brasileña le parece más acuciante. Pues El País tematiza la realidad política 
de Brasil como incierta. Critica el proceso de impeachment pero no se muestra indulgente 
con Dilma de quien dice ha tenido responsabilidad en el escándalo Petrobras. 

De esta manera, podemos inferir que los flujos de opinión de la prensa española van en 
dos direcciones según el país tematizado. Por un lado, critica al kirchnerismo pero celebra 
el cambio de gobierno y simpatiza con la propuesta de 

Cambiemos por lo que augura un nuevo tiempo político para Argentina y confía en el 
cambio de timón de Macri. Con Brasil la mirada no es tan optimista: El País insiste con la 
corrupción, la desacreditación de la clase política y la crisis económica de lo que resulta 
una tematización desalentadora sobre el devenir de la democracia sudamericana más 
grande. 

En ambos países, empero, el tratamiento informativo predominante se base en encuadres 
de conflicto. La mirada negativa de la prensa española sobre la realidad política de Brasil 
puede contribuir, a mediano y largo plazo, a crear imágenes pesimistas sobre su proceso 
político con la consecuente agenda de atributos negativa con naturales implicancias 
cognitivas en los lectores de esta influyente prensa. Argentina, en cambio, se ve favorecida 
por la agenda de atributos pues si bien es posible constatar duras críticas hacia el 
kirchnerismo, lo cierto es que El País se muestra confiado en que el nuevo Presidente le 
devolverá a los argentinos la “normalidad” arrebatada por el kirchnerismo y su simpatía al 
proceso venezolano que el diario español estigmatiza permanentemente en sus editoriales. 

Nuestro análisis nos permite concluir que la prensa española sigue de cerca la realidad 
latinoamericana. El protagonismo de Argentina y Brasil en el espacio de opinión por 
excelencia de El País es muestra de tal preocupación. Con Argentina la sintonía es mayor. 
Hay que recordar que las noticias de la crisis de representación de 2001 fueron seguidas 
por 1 de cada 4 españoles y “con interés” por el 40%[18]. Dicho grado de atención fue muy 
similar al que por esas fechas se prestaba a la guerra de Irak y a la búsqueda de terroristas 
de Al Qaeda. 
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Título: Nuevas ventanas de exhibición audiovisual: el fomento y la regulación de los 
Estados de Unasur en un entorno globalizado  

Eje 1: Comunicación y medios  

 

Lic. Diego Rossi – Facultad Ciencias Sociales - UBA 

 

En contrapunto con las discusiones sobre la vigencia y aplicación de la normativa 
audiovisual en infraestructuras convergentes, los principales países de la Unasur han 
desplegado estrategias público-privadas de incremento de la producción de largometrajes y 
formatos televisivos, de la mano de distintas políticas de fomento.  

Un análisis de los resultados del quinquenio 2010-2014 en materia de estrenos fílmicos, de 
asistencia a salas, y la relación entre materiales exhibidos según país de origen de su 
producción, permite señalar rasgos comunes de matriz histórica (concentración por 
conglomerados y geográfica, especialmente en los tramos de distribución, 
empaquetamiento y exhibición; debilidad estructural de distribución de producciones 
locales; carencia de reconocimiento de terceros países en las pantallas latinoamericanas), 
con particularidades provenientes de la preexistencia de medidas de protección como las 
cuotas de pantalla y medias de continuidad, así como la de gestión de proyectos exitosos 
en materia de fomento audiovisual, y de anclajes entre los star system locales de ciertas 
proyecciones de éxitos televisivos.  

Desde el enfoque del análisis crítico de las industrias culturales, revisamos la cadena de 
valor de las economías digitales del audiovisual, para dar cuenta de procesos de 
corrimiento de las denominadas “primeras ventanas o pantallas” cinematográficas, y su 
articulación con actores emergentes y/o entrantes, ya sea a escala regional, o en los 
principales mercados nacionales de la región, a través de las estrategias de programación y 
la gestión de derechos de exhibición, en: 

* las emisoras de TV abierta y la TDT como utopía aperturista de para el acceso gratuito y 
la diversidad de contenidos;  

* la TV por cable y las señales Premium; 

* las plataformas digitales de video bajo demanda en Internet. 

Se dará cuenta de parámetros y tensiones del entorno de negocios en segundas ventanas, 
plataformas públicas y formatos alternativos de exhibición de producciones 
latinoamericanas, bajo la presión de nuevos actores desterritorializados. 

Ante este panorama, se concluye analizando los encuadres normativos a nivel nacional, y 
una irresuelta integración de mecanismos de cooperación y regulación conjunta que 
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incidan efectivamente en la diversidad ofrecida y los hábitos de consumo de las 
comunidades de los países de Unasur. 

  

Introducción 

 

En los países más poblados de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia), la 
industria cinematográfica ha intentado a lo largo de su desarrollo constituirse como un 
sector industrial con lógicas propias y fondeos específicos, aunque siempre dependiente de 
las políticas globales de las majors norteamericanas, que las han incidido principalmente 
en el ámbito de la distribución y la exhibición en salas comerciales.   

Los primeros quince años del siglo XXI encuentran al audiovisual latinoamericano (en 
mercados culturales relativamente débiles por sus economías de escala, históricos 
problemas de distribución del ingreso y desequilibrios de accesibilidad por localización 
poblacional. Diversas productoras de cine, generalmente de la mano de políticas públicas 
sectoriales, vienen realizando interesantes esfuerzos por aumentar, tanto la cantidad de 
películas producidas y terminadas, como su colocación en los sistemas de pantallas que 
evolucionaron en su despliegue a través de dispositivos de pago, móviles y vía Internet, 
aunque también influidos por los capitales incumbentes y concentrados de la actividad. 
Aún con disímiles orientaciones de políticas de gobierno, en todos los casos las agencias 
nacionales han cumplido roles de fomento de producción nacional, con recursos afectados 
a tal fin, y aliento a las coproducciones -con otros países latinoamericanos, y 
principalmente España-. Las medidas de regulación, como cuotas de pantallas y medias de 
continuidad han sido encabezadas y actualizadas por Brasil, Argentina y en menor medida, 
Venezuela, Uruguay y Ecuador, como se desarrollará más adelante.  

La digitalización y el despliegue de las nuevas tecnologías de comunicación y de 
información han operado sobre el complejo universo de la actividad cinematográfica, 
tradicionalmente  conformado por tres eslabones que constituyen la cadena del valor: la 
producción, la distribución, y la exhibición (Getino: 2009), además de las acciones 
transversales de proyecto y marketing. Más allá de las transformaciones –no resueltas en 
su totalidad- los actores preponderantes han mantenido o aún incrementado su posición 
dominante, frente a otras empresas emergentes, productoras o distribuidoras 
independientes, en virtud de fusiones, adquisiciones, y/o su expansión geográfica.  

 

Esta digitalización masiva de contenidos y plataformas de transporte, junto a la difusión de 
Internet de banda ancha fija y móvil, ocasionaron cambios fundamentales en las cadenas 
de valor del sector audiovisual (Katz: 2015). En el denominado ecosistema de la economía 
digital de las industrias culturales, se incorporaron nuevos intermediarios, a partir del 
desarrollo de aplicaciones digitales, los agregadores de contenidos y las empresas 
integradoras-, lo cual incidió en una reformulación de las incidencias de costos relativos y 
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apropiación de la renta en el negocio del cine en particular y el audiovisual en general. “El 
usuario se transforma en un activo seleccionador de contenidos” (Katz: op. cit.), con 
mayor variedad de pantallas por donde consumir, anteriormente constreñido a formas de 
distribución de las producciones y metodologías más restringidas de comercialización de 
derechos de exhibición. 

 

Nuevas relaciones entre el usuario y la cadena de valor digital  

 

Fuente: Katz, Raúl. El ecosistema y la economía digital en América Latina. Fundación 
Telefónica, CEPAL, CAF y CETLA. Ed. Ariel, Barcelona, 2015.  

 
 
 

Pantallas cinematográficas y concentración de distribución de largometrajes  

 

Entre 2011 y 2014 se llevó adelante gran parte del proceso de digitalización de salas de 
cinematografía comerciales en cada país latinoamericano , en algunos casos apoyados por 
las agencias estatales a través de subsidios o líneas de créditos blandos (Argentina, Brasil, 
Colombia). Sin embargo, tras esta reconversión, la disponibilidad de pantallas de 
exhibición sigue siendo el principal escollo para la circulación de producciones nacionales 
y de terceros países de América Latina, que no ha evolucionado favorablemente durante el 
quinquenio.  
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Un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, analizó que la 
exhibición comercial de películas se ha incrementado con la apertura de nuevas salas, en 
su amplia mayoría articulada dentro de malls y grandes superficies comerciales, en los 
cuales predomina el modelo de negocios de multisala o complejo que complementa la 
venta de tickets con los servicios gastronómicos y de entretenimientos en el entorno de los 
paseos de compras. 

Pero en el quinquenio 2010-2014 no se verifica una relación causal directa entre la 
evolución de los porcentajes de incremento de salas, de taquilla y la asistencia de público. 
Agrupados los países de acuerdo al análisis de los porcentajes de crecimiento de salas, 
Perú y Colombia tuvieron una variación positiva muy pronunciada (58% y casi 50% 
respectivamente); Brasil y Ecuador un crecimiento moderado (28,4% y 25% 
respectivamente); Bolivia, Chile y Paraguay un crecimiento leve (entre el 19% y el 12%); 
y Argentina, Venezuela y Uruguay una variación de menos del 10%. (FSOC-UBA: 2016). 

Cantidad de salas (pantallas): evolución por país, 2010-2014 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina S/D 792 829 866 867 

Bolivia S/D S/D 51 53 76 

Brasil 2.206 2.352 2.517 2.678 2.833 

Chile 310 303 306 347 350 

Colombia 587 647 698 815 879 

Ecuador 225 225 225 260 300 

Paraguay 40 40 42 44 44 

Perú 300 388 424 431 475 

Uruguay S/D 40 S/D S/D 46 

Venezuela S/D S/D 475 468 461 
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Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. 

 

Cantidad de asistentes a salas, por país por año (en millones de espectadores) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina 38,6 43,1 47,3 48,4 45,6 

Bolivia S/D S/D 3,2 3,5 3,7 

Brasil 134,8 143,2 146,6 149,5 155,6 

Chile 14,7 17,3 20,1 21,2 22 

Colombia 33,7 38,4 41,4 43,7 46,9 

Ecuador 13,0 11,0 14,0 13,4 14,5 

Paraguay S/D 0,7 1,1 1,1 1,1 

Perú 23,1 28,7 31,2 34,5 37,1 

Venezuela S/D S/D 29,1 30 29,8 

 

Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. 

Sobre información de organismos oficiales y EGEDA, 2015. 

Evolución de cantidad de salas y de cantidad de espectadores, por país (variación 
interanual) 

País  Aumento de cantidad de 
salas 

Aumento de cantidad de espectadores  (años 
2010/2014) 
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(años 2010/2014) 

Bolivia 19% 18% 

Brasil  28.42% 15,40% 

Chile  12% 49% 

Colombia  49,75% 39% 

Ecuador  25% 11,50% 

Paraguay  18,40% 10% 

Perú  58% 61% 

Uruguay 8,40% 22,50% 

Venezuela -1,31% 2,40% 

Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. 

 

Índice de concentración: tres principales exhibidoras por país, 2014  

Concentración por país % de espectadores % de taquilla % de salas 

Argentina 49,10 S/D 28,95 

Bolivia S/D S/D 65 

Brasil 45,90 S/D 36 

Colombia 72,80 73,50 65 

Chile 95,50 95,30 90,86 
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Ecuador S/D S/D 87 

Perú 85,85 84,17 77,53 

Paraguay 73,15 78,10 55 

Uruguay 97,06 96,70 82,60 

Venezuela S/D S/D 74,40 

 

Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. 

Para el caso venezolano, se tomaron sólo las dos principales cadenas exhibidoras.  

Para el caso brasileño, datos tomados del Anuario ANCINE 2014 sobre información a 
2013. 

 

El fortalecimiento de posiciones dominantes dentro del mercado concentrado de la 
exhibición, en el marco de una creciente economía de escala, resuelve a los mayores 
jugadores del sector no sólo la reserva de pantallas para estrenos simultáneos (mayor 
poder relativo de mercado), sino la posibilidad de optimizar las inversiones de marketing y 
posicionamiento de cada lanzamiento (eficiencia en la administración de recursos).  

Se verifica una política consolidada de estrenos globales, que se articulan en cada país a 
través de las distribuidoras majors con acuerdos con las grandes exhibidoras para la 
planificación de reserva de pantallas (en la jerga, cuadros de competitives x país). Esta 
limitación estructural del mercado exhibidor marca calendarios prefijados (vacaciones de 
invierno, estrenos programados por género o por película), que bloquean a terceros 
 distribuidores, las mejores fechas y pantallas. 

En ciertos países, la economía de escala está articulada directamente con una 
concentración vertical entre distribuidoras y exhibidoras. En todos los casos, la 
concentración geográfica de salas instaladas en las capitales o principales conglomerados 
urbanos, supera a los índices de densidad de habitantes de los países de la región.  

Y respecto del control de la propiedad de los complejos multisalas, el estudio mencionado 
 verificó una deriva -inclusive dentro del quinquenio 2010 a 2014- de formas de propiedad 
aún enraizadas en empresas familiares dedicadas tradicionalmente a la exhibición 
cinematográficas, hacia una mayor proporción de complejos en manos de consorcios 
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trasnacionales vinculados directa o indirectamente con capitales concentrados del sector 
norteamericano, o bien con capitales nacionales conglomerados, con inversiones en real 
estate, servicios o finanzas.  

 

La diferencia entre la diversidad ofrecida por las pantallas, y la diversidad consumida de 
acuerdo a los resultados de taquilla, resulta consistente en todos los casos de los que se 
dispone información comparable, viéndose afectada la exhibición de películas del país de 
origen o de terceros países latinoamericanos por la desigual disponibilidad de pantallas y 
las escasas capacidades de realizar campañas de marketing y posicionamiento por parte de 
las distribuidoras independientes. 

Si bien no se dispone información comparable sobre oferta de estrenos, taquilla y  cantidad 
de copias por estreno, las prácticas comunes de distribución concentrada proveen un 
promedio muy superior de copias por film para los estrenos de películas norteamericanas, 
respecto del promedio de las europeas, las argentinas o del resto de Latinoamérica.  

Las películas más taquilleras norteamericanas estrenadas en los países de la región son las 
mismas en todos ellos. Esto indicaría que la penetración de las majors es similar, tanto en 
sus estrategias de programación y disponibilidad de salas de proyección, como en el 
desempeño de los estrenos ante públicos que consolidan una comunidad de preferencias de 
consumos cinematográficos mayoritarios replicables en cada país.   

 

Un análisis de fuentes primarias de 4 países de Sudamérica utilizadas en un estudio 
mundial realizado por UNESCO (UNESCO: 2016) muestra que durante el período 2010-
2104, más de tres cuartas partes de los espectadores de Brasil, Chile, Colombia y 
Venezuela asisten a películas de origen estadounidense, oscilando los porcentajes entre el 
78% y el 90% de espectadores según el año y el país analizado.  En la mayoría de los 
casos, los segundos lugares corresponden al conjunto de los films locales. Las únicas 
excepciones son los casos de 2010 y 2011 de Chile, en donde el segundo lugar lo obtienen 
películas de Reino Unido, relegando a las locales al tercer lugar.  

 

La evolución quinquenal de la asistencia de público a películas de origen local, sobre el 
total de la taquilla muestra resultados dispares de acuerdo a cada país, lo que implica 
serios problemas de exhibición, marketing y alineación con los gustos de las mayorías de 
espectadores. 

Porcentaje de espectadores de cine local sobre el total de taquilla 

País 2010 2011 2012 2013 2014 
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Argentina 9,30 8,24 9,73 15,43 17,84 

Bolivia S/D S/D 0,87 0,99 0,87 

Brasil 19,05 12,35 10,67 18,58 12,25 

Chile 2,37 5,20 12,70 8,10 2,70 

Colombia 4,50 7,80 8,20 4,90 4,70 

Ecuador 2,19 2,39 1,21 0,16 0,57 

Paraguay S/D S/D S/D S/D S/D 

Perú 3,74 3,81 4,46 6,14 7,02 

Uruguay S/D 5,84 2,85 2,44 2,47 

Venezuela 7 5 6 8 15 

 

Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. Sobre información relevada de organismos oficiales, 
Ultracine (Bolivia, Perú, Uruguay) y Unesco 2015 (Colombia). 

 

Ya sea por escasa penetración geográfica de los complejos (lejanía física de los potenciales 
espectadores), visible en los rankings por país y al interior de cada división estadual o 
departamental; como por cuestiones socioeconómicas o de insuficiencia de ingresos, 
permanece vigente una histórica situación de exclusión social del consumo de 
cinematografía en salas de cine a sectores poblacionales que derivan su consumo de 
películas hacia otras pantallas o formatos.  

 

Además de la consolidación de proto-industrias cinematográficas en diversos países, la 
evolución de la taquilla de cine local en Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Venezuela 
muestra comportamientos asociados a casos especiales de películas únicas de alto impacto 
en el estadístico anual.  (FSOC-UBA: op. cit.) 
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Creciente incidencia de otras pantallas o ventanas de exhibición (no salas de cine) 

 

El negocio cinematográfico actual –especialmente para productoras y distribuidoras- 
excede necesariamente las salas de cines, las pantallas gigantes y los candy bars. También 
integra en forma creciente los servicios de televisoras comerciales, nuevas televisoras 
públicas, señales o plataformas de pago on demand u OTTs. 

A través de la integración de cadenas de valor de distribución de contenidos, el mercado 
exhibidor para la cinematografía ha trascendido largamente la tradicional relación entre la 
pantalla grande (cinematografía) y la “pantalla chica” (televisión analógica de recepción 
gratuita). 

El arancelamiento del consumo de televisión por abonos o pay-per-view, de la mano de la 
digitalización de las transmisiones del audiovisual por cable y satelital, ampliaron 
mercados para los largometrajes, ya sea en exhibición lineal (dentro de las programaciones 
de canales y señales) o no lineal (video a demanda). Paralelamente al crecimiento del 
consumo de contenidos audiovisuales por TV de pago, durante la última década se han 
desplegado plataformas digitales en América Latina, alterando las tipologías de 
intermediarios en la cadena de distribución, y habilitando al espectador saltearlos o elegir 
entre diversas formas de consumo audiovisual. (Katz: op.cit.) 

Frente a esta actividad cinematográfica que atraviesa la experiencia fílmica, la electrónica 
y la digital, “se ha erigido un espectador particularmente problemático que ha sido 
pensado bajo el signo de lo audiovisual electrónico, primero bajo el paradigma de lo 
televisivo y videográfico y, a partir de la revolución digital, en términos que adoptan cada 
vez más el perfil de aquél que se prefiere designar como usuario” (Russo; 2016), (...)  “de 
acuerdo a un modelo que amenaza con transformar las prácticas ligadas a la circulación y 
fruición de lo cinematográfico”. 

Entonces, la diversidad de ventanas existentes está redefiniendo los tradicionales modos de 
 visionado y de explotación comercial, en cuanto a la sucesión temporal de estrenos y 
lanzamientos por plataformas, y en cuanto a las dimensiones de territorialidad (venta de 
derechos de exhibición a nivel nacional, continental, global por ventana o plataforma).  

Como ya se ha referido, el orden preestablecido por el mercado para la exhibición dispone 
de un cronograma y una distribución de territorios del mundo en que se exhiben los 
largometrajes, cuyas prioridades han sido fuertemente incididas por las distribuidoras 
majors (que prevén el diseño de competitives sincronizados en cada país con antelaciones 
de hasta dos años de las fechas de estreno). Pero ahora, también por los programadores de 
señales de cable de alcance continental, y los principales operadores OTT (Netflix, 
Amazon, entre otros, que ahora inciden como ventanas privilegiadas, en las expectativas 
de los productores de largometrajes). 
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En los últimos años se ha producido una relativa disrupción del orden preestablecido de 
ventanas (salas de cine, TV de pago, resto de las ventanas). Se viene acelerando la 
superposición en la exhibición de las películas en ventanas en paralelo, con tendencia a la 
globalización desterritorializada.  

 

“Sociedad de las cuatro pantallas” del circuito exhibidor (más el visionado a través de 
plataformas de redes sociales o sitios de intercambio de videos)  

 

De acuerdo a la sistematización utilizada en un reciente informe regional (Hendrickx: 
2015), la primera ventana de exhibición de una película producida localmente es 
normalmente la sala de cine comercial del país de origen de la película, para luego 
comercializarse en salas de otros países de la región o del mundo. La exhibición en salas 
(theatrical), cubre desde aquel formato clásico de proyección (fílmico 35mm), pasando por 
experiencias como el Cinemascope y el IMAX, hasta su progresivo reemplazo por la 
exhibición digital en formato DCP -Digital Cinema Package-, con exhibiciones en 2D 
como en 3D –y formatos superiores-. Los formatos Imax 3D y Digital 4D llegaron a 
algunas salas de la región en 2013 para continuar explotando los segmentos de demanda 
solvente “que buscan nuevas experiencias” en el theatrical.  Consisten en salas que 
cuentan con movimientos de sillas y efectos como aromas, aire, agua, todo ello 
sincronizado con la película y cuya finalidad es ofrecer la sensación de estar inmerso 
dentro de la misma. 

Como segundas ventanas, se identifican a plataformas digitales de video bajo demanda en 
internet; las más comunes son SVoD (Subscription Video on Demand), TVoD 
(Transactional Video on Demand) y FVoD (Free Video on Demand); los circuitos 
cerrados de líneas aéreas o complejos hoteleros, y los circuitos de DVD y Blu-Ray. Estas 
tres posibilidades marchan en paralelo, y el estreno de la película en salas está programado 
cada vez más cercano o en paralelo con estas plataformas digitales.  

La tercera ventana (generalmente seis meses después del lanzamiento en plataformas 
digitales y DVD/Blu-Ray) es la TV por cable premium, cuyos derechos de exhibición se 
segmentan por territorios y se negocian mayoritariamente con exclusividad de 
distribución. 

Las cuartas ventanas, quedan constituidas por las señales de TV por cable abierto - 
derechos no exclusivos, y los canales de TV abierta. Ciertas legislaciones europeas y en 
Argentina, caídas en desuso, preservaban un espacio de dos años posteriores a su estreno 
en salas, para la exhibición de una película en TV. 

Dependiendo del tipo de película comercial, mediana o de autor, el distribuidor podría hoy 
optar por cuatro caminos:  

- Estreno tradicional, primero en salas y luego en VoD (segunda ventana);  
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- Estreno en salas  y VoD en simultáneo;  

- Estreno en salas, y combinaciones de señales de TV de pago y/o abierta (tercera y cuarta 
ventana), más VoD;  

- Estreno exclusivo sólo por VoD, y luego comercialización en salas y otras ventanas.  

 

Ventanas no cinematográficas para largometrajes de producción local 

 

- Televisoras públicas 

La televisión pública aún es un espacio considerable, en la mayoría de países de la Región, 
que posibilita la presencia de cine local en pantallas de acceso general para la población. 

Además de las operaciones comerciales por país y por canal, cabe señalar el 
funcionamiento de Ibermedia TV, programa promovido por las autoridades audiovisuales 
de Iberoamérica y Latinoamérica, que emite una selección de películas iberoamericanas a 
través de las televisiones públicas de los diecinueve países miembros de Ibermedia. Bajo 
el título de Nuestro Cine/Nosso Cinema, cada edición anual de Ibermedia TV emite 52 
películas de América Latina, España y Portugal, una por semana y en horario preferente. 
Se han realizado hasta 2015, cinco ediciones, proyectándose un total de 260 largometrajes 
de distintos géneros, a través de una red de 16 televisiones públicas. La selección de los 
títulos, pensada para todo tipo de audiencias, está a cargo de una comisión de expertos de 
distintos países.   

 

- Canales de TV abierta o señales operados por emisoras privadas comerciales  

Los grandes grupos televisivos comerciales de la región, como Globo (Globo Play, Brasil), 
Televisa (Blim, México), Caracol (Caracol Play, Colombia), a la par de la emisión de 
algunos largometrajes de sus países de origen, también han desarrollado servicios de video 
a demanda o en streaming gratuito o de pago, aunque priorizan más su programación y 
series que películas de largometraje de terceros países latinoamericanos. 

En Ecuador, Teleamazonas y Ecuador TV han crecido en la compra de derechos de 
exhibición de películas locales en televisión.  

Para el caso argentino, las dos principales productoras históricamente asociadas a los 
canales de cabecera de Buenos Aires, han aprovechado los programas de fomento vigentes 
para la realización de largometrajes y audiovisuales para TV, explotando actores y 
realizaciones en multipantallas (el caso de Telefé, con el cumplimiento de cuotas de 
pantallas ordenadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual demuestra que 
la normativa no resulta contraria a sus intereses comerciales; mientras que Artear y 
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productoras como Patagonik Film del grupo Clarín también han producido una importante 
cantidad de contenidos con subsidios y créditos del INCAA en los últimos años).  

 

- Sistemas de distribución de TV por suscripción- Señales internacionales para TV de 
pago.  

Por fuera de los circuitos de salas de cine, la mayor visibilidad del cine latinoamericano se 
da en la televisión por cable o satelital de alcance regional, cuyos sistemas o señales 
 consisten ventanas a considerar para la comercialización de películas.  

A 2015, el 52% de la población de América Latina cuenta con TV de paga y se proyecta 
que para 2019 su porcentaje ascendería a más del 60%. Movistar, Claro y DirectTV son 
los principales operadores en la región. 

De los países que conforman UNASUR, Argentina es el país con mayor penetración de 
TV paga en la población, con un 82%; continúan Venezuela con 81%, Uruguay con 67%, 
Chile con 62%, Colombia con 61%, Ecuador con 46%, Brasil con 40%, Perú con 35% y 
Bolivia con 22% (Business Bureau: 2016, datos correspondientes a 3Q 2015). 

Si bien el referido estudio prospectivo indica que los hábitos de pago para ver televisión 
tenderían a aumentar en la mayoría de la población, esto no implica que el público quede 
cautivo de las ofertas de televisión por cable o satélite. Las tendencias de los jóvenes “cord 
cutters” (quienes tenían TV Paga y decidieron dar de baja el servicio) y los hábitos de los 
“cord nevers” (quienes decidieron nunca disponer de TV Paga) llevan a los grandes 
empaquetadores de señales de contenidos de pago, a tener presencia en todas las pantallas, 
y hacer disponibles cada señal a través del VoD para su consumo a través de 
computadoras o celulares.  

Así, dentro de la tendencia creciente a identificar señales por fuera del sistema de 
distribución de pago o plataforma utilizados, las primeras posiciones en un ranking de 
preferencias a nivel panregional corresponden a HBO, Fox, Fox+ (LAPTV), History 
Channel, TNT y Discovery Channel (Fuente: encuesta BB-New Media Essentials, 
Jun2015). 

 

- Otras plataformas On Demand comerciales integradas regionalmente  

El consumo de video bajo demanda (on demand) permite el acceso al público vía 
streaming (o descarga continua por banda ancha de Internet) a través de dispositivos 
conectados a Internet como computadores, smartphones, tablets, o Smart TVs.  

La terminología clásica de la normativa audiovisual designa como “video on demand”, a 
una librería digital residente en los servidores del operador de cable, accesible para el 
público a través de un receptor IPTV con conexión a Internet o a través de un receptor de 
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TV Digital en cualquier momento, aunque bajo la denominación On Demand también 
pueden incluirse a los agregadores de contenidos o sitios de intercambio de videos . 

Por OTT (Over the Top content), se refiere a la plataforma online que contiene contenidos 
propios, o de otra empresa o programador no vinculado a los sistemas de distribución o 
transmisión de Internet, disponible para los servicios multipantallas.  

 

Hacia mediados de 2016, se contabilizan 157 plataformas que reconocen derechos de 
propiedad intelectual en la región. Netflix es la plataforma digital con mayor participación 
en el mercado de América Latina, con 15%, seguida por Claro Video, con 4,80% y 
Plataforma de Telefónica, con 1,40% (Business Bureau: 2016), y otras como Mubi, 
Crackle, iTunes, Vudu, Veo, Cineclick, Google Play, la argentina Qubit.TV o Amazon, 
además de los canales generalistas o de películas en YouTube. 

Se prevé que los mercados de servicios OTT Premium de video en Argentina, Brasil y 
México se duplicarán entre 2015 y 2018.  

Netflix brinda servicios en todos los países de la Región, y representa por sí solo el 66 por 
ciento del mercado OTT latinoamericano, mientras que la plataforma de América Móvil, 
Clarovideo (más fuerte en México, porque está disponible para cualquier usuario, mientras 
que en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y 9 países más de la región se 
comercializa para clientes de telefonía Claro), se ubica en segundo lugar con un 15 por 
ciento. (MTM, 2015 en Telesemana, feb. 2016)  

Los servicios de OTT premium en América Latina han crecido de forma relativamente 
lenta a pesar de la fuerte presencia de Netflix en la región, pero importantes jugadores 
locales se están preparando para crecer en este mercado de OTT como servicios de nicho.  

Telefónica ofrece servicios de video en Argentina —OTT On Video—, Brasil, Chile, 
Colombia y Venezuela. La compañía, que cuenta con más de 4,5 millones de clientes de 
TV paga en Latinoamérica, anunció que durante 2016 lanzará servicios de video bajo 
demanda “Movistar Play” (VoD) y canales de televisión lineal (TV paga) también en 
Ecuador, Perú y Uruguay, y estará disponible a través de diferentes tecnologías, de 
acuerdo a la disponibilidad en cada país . 

 

- Plataformas Públicas Latinoamericanas On Demand u OTT 

Lanzada en noviembre de 2015, la plataforma pública argentina Odeón, de contenidos a 
demanda (películas y series de acceso gratuito, hasta el momento) integra 700 horas de 
formatos y géneros variados. Gestionada por el INCAA y operada a través de ArSat, 
utiliza derechos de emisión acordados a partir de las gestiones de películas que hayan 
recibido subsidios o créditos para su producción. Sin resolver cuestiones de monetización 
de la plataforma, la Vicepresidencia del INCAA señaló que estudian unificar los nombres 
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de fantasía y acciones de posicionamiento de Odeón y la señal INCAA TV en un 
relanzamiento de plataformas y soportes . 

Ante la irresuelta integración de mecanismos de cooperación y regulación conjunta que 
incidan efectivamente en la diversidad ofrecida y los hábitos de consumo de las 
comunidades de los países de Unasur, otra novedad es la plataforma Retina Latina. 

Como emprendimiento asociado de seis países de UNASUR, Retina Latina comenzó a 
operar en marzo de 2016 de forma gratuita en todo el continente. Financiada por el BID, la 
iniciativa cuenta con la participación de los entes oficiales cinematográficos de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, México y Uruguay, coordinadas desde la Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia y el apoyo de la CACI a través de 
DocTV. Prevé seguir incorporando socios para alcanzar la integración latinoamericana en 
la dimensión digital. En su versión inicial, el portal incluye una treintena de títulos de 
largo y corto de las seis nacionalidades. Para fines de 2016 se prevé que el catálogo integre 
106 títulos, conforme a la capacidad de negociación de cada uno de los institutos 
nacionales de cine, para asegurar la actualización y el dinamismo de la plataforma. Con un 
objetivo modesto y complementario a las dinámicas del cine comercial, esta plataforma sin 
ánimo de lucro, con acceso gratuito al usuario, busca “aprovechar nuestro perfil de ser un 
bien público cultural regional para los ciudadanos de Latinoamérica, y así dar una vida 
más larga a las obras que salieron de circulación y a aquellas cuyos titulares consideran ya 
han cerrado su ciclo de explotación comercial, y quieren encontrar al público” .  

Parámetros del entorno de negocios en segundas ventanas 

 

En tensión con las posibilidades infraestructurales de las diversas ventanas disponibles, se 
manifiestan restricciones y tendencias propias de los actores incumbentes (del negocio 
audiovisual reconfigurados) y entrantes (con fuertes recursos de inversión como las 
telefónicas y los OTTs globales: Google, Amazon, Netflix).  

El valor de los derechos de comercialización de largometrajes en pantallas digitales por 
fuera del circuito de salas, está condicionado dentro de nuevos formatos de exhibición: 

 

a) Modelos de mercadeo. Entre el formato tradicional de venta de los agregadores de video 
a demanda –por alquiler de cada película on line-, versus el formato de abono mensual por 
consumo ilimitado.  

 

b) Política agresiva de compra de derechos. En referencia a los ámbitos de cine 
independiente donde se congregan inversores y compradores, resaltamos que “Netflix y el 
creciente Amazon, son las dos empresas que más noticias generaron en Sundance 2016 y 
los únicos que juegan fuerte a la hora de la compra de derechos, con algunas pocas 
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excepciones. Los grandes estudios, que no viven solamente de los tanques, suelen buscar 
allí esas películas que pueden generar un público de nicho al transitar por salas 
independientes, ser mencionadas en medios y círculos a la vanguardia de las modas 
estéticas” . 

 

c) Públicos que no asisten a pantallas grandes. El potencial de filmes de presupuestos 
medios o bajos, no reside necesariamente en los cines. “El estreno en salas sirve para 
posicionar la obra, aparecer en la televisión y darla a conocer al público. Pero la ventana 
de video y, especialmente, la de on demand, en la medida en que la película no ofrezca 
“sensaciones” que sólo la pantalla grande puede generar, es lo que va a gestar a futuro los 
negocios más estables. (...) Porque el problema del SVOD consiste en que disminuye la 
cantidad de público para las salas, que sigue siendo la parte del negocio que genera más 
ganancias más rápido. Como refiere el realizador Todd Solondz (otro “hijo de Sundance”) 
a la revista Variety: “El público de las películas que puedo hacer es cada vez más chico 
(…) la mayoría de mis estudiantes espera ver todo en Netflix” . 

 

d) Ruptura de la negociación de derechos y la oferta de exhibición “por territorios”. 
Además de las majors y los grandes programadores de TV cable y satelital regionales, las 
plataformas OTTs se hacen globales y negocian de esta manera los derechos.  

Los anuncios de estrenos simultáneos de contenidos en salas de cine y televisión VoD, 
configuran escenarios de estrenos mundiales simultáneos sin ningún tipo de ventana de 
explotación geográfica . 

 

e) Lanzamientos simultáneos en múltiples pantallas o ventanas de exhibición. De la mano 
de estrategias más agresivas de comercialización para películas independientes, se registra 
un número creciente de casos de estrenos en salas de cine y, al mismo tiempo, online. Tal 
es el caso de la película uruguaya Zanahoria, estrenada el 8 de octubre de 2014 tanto por la 
ventana tradicional de exhibición en salas de cine comerciales de su país y, al mismo 
tiempo, en plataformas digitales como Vimeo bajo demanda, disponible solo para el 
territorio uruguayo (Hendrickx : 2015). Esta situación permitiría a las películas, de 
acuerdo a la configuración de su accesibilidad en las plataformas online, cruzar fronteras y 
permanecer en el tiempo para el acceso de todos los interesados en la región (relativizando 
la escasez de tiempo en pantalla de las salas de cine). 

 

Nuevas incidencias de distribuidores y exhibidores en las políticas públicas. Imposición 
del VPF y flexibilización de medidas regulatorias 
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Las medidas de política pública a nivel nacional, aún no suponiendo inyección económica 
directa por parte del Estado al entramado cinematográfico, conllevan un posicionamiento 
político de protección de producción (en ocasiones genéricamente nacional, en otras como 
el caso de brasil y la Ley de Acceso Condicionado de 2011 discriminando positivamente a 
las producciones independientes). Los países que disponen de regulación de pantallas, han 
debido actualizar su marco al calor de las presiones de los agentes más importantes de la 
distribución y la exhibición internacional y de las redefiniciones de formatos de 
proyección digital. 

 

Gestión y cobro del Virtual Print Fee como nueva imposición con impacto en los 
distribuidores más vulnerables 

 

El Virtual Print Fee (VPF)  es un polémico canon que los exhibidores cobran a los 
distribuidores por la digitalización, para amortizar la inversión inicial de los exhibidores 
sobre el equipamiento y la adecuación de las salas. Sin embargo este canon, cuya duración 
de cobro es incierta, también cumple indirectamente, debido a su costo la función de 
barrera de ingreso al circuito comercial del cine de distribuidores y productores menores.   

El VPF surgió inicialmente del acuerdo en los Estados Unidos entre distribuidores y 
exhibidores: así establecieron un sistema de pago que se extendió al mercado mundial 
como una regla establecida, generalmente en forma de canon por película exhibida. El 
costo del VPF es de 600/700 dólares por copia o sala, de acuerdo al país, negociándose en 
ocasiones por un período determinado de tiempo de exhibición.  

Si bien la digitalización de las salas ha resultado una reducción de los costos de las copias 
de las películas que antes era en 35 mm y hoy son digitales, de los costos de flete y 
transporte, y elimina el coste de destrucción posterior de las viejas “latas” de celuloide que 
tenían material contaminante, su lado turbio es la complicación de las ecuaciones de 
negocios a los distribuidores independientes, y por transitividad a las producciones no 
vinculadas al circuito de las majors.   

El sistema de gestión se completa con nuevos actores: las empresas integradoras, que 
median la provisión de soluciones tecnológicas de seguimiento y de cobro a las 
distribuidoras. Las principales son GDC Technology, AAM (Arts Alliance Media) y 
Christie. 

 

INTEGRADORES EMPRESAS 
ALIADAS 

PAISES 

GDC Technology Cinepolis Mexico 
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Cinemex Mexico 

Wintex Brasil 

Village Cines Argentina 

Cineme Cines Argentina 

Cines Multiplex Argentina 

Atlas Cines Argentina 

Cinema La 
Plata 

Argentina 

Cpm Cines Argentina 

Cinestar Peru 

Ukv Multicines Peru 

Cine Hoyts Chile 

Caribbean 
Cinema 

Islas Del Caribe (Puerto Rico, República 
Dominicana, Aruba, Santa Lucía, San Martín, 
Antigua, San Cristobal, Trinidad Y Saint 
Thomás) 

Brasil 

Chile 

Christie  

Mexico 

Brasil 

Mexico 

Argentina 

Colombia 

Chile 

Peru 

AAM (Arts Alliance 
Media) 

 
 
 
 

Sony Pictures 

Ecuador 
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Kinoplex  Brasil 

Cinemais Brasil 

Movie 

Life Cinemas 

Grupo Cine 

 

Uruguay 

Cine Colombia 

Royal Films 

 

Colombia 

Cine Planet Peru 

Fuente: Estudio para la Optimización de Estrategias e Identificación de Plazas para la 
Exportación de Films Argentinos en la UNASUR. Informe final. Facultad de Ciencias 
Sociales – UBA , abril 2016. 

 

Intervención estatal para facilitar el pago a distribuidoras: dos modalidades  

 

En Argentina, el decreto 2384/15 reguló el reconocimiento de costos de VPF y su 
 cobertura con recursos públicos para los distribuidores nacionales que comercializan cine 
nacional y cine extranjero independiente. Establece una cuota destinada a financiar, en 
forma de devolución contra factura a las exhibidoras y previo contrato entre distribuidora 
y exhibidora, a las películas nacionales que no sean distribuidas por las Majors y las 
películas independientes.  Los montos de la devolución establecen hasta 40 cuotas VPFs 
para las películas nacionales que se estrenen entre 3 y 120 pantallas digitales y hasta 15 
cuotas VPFs para las extranjeras que se estrenen entre 3 y 40 pantallas digitales. El sistema 
comenzó a ser operativizado por el INCAA en julio de 2016. 

En Uruguay  se acordó en el año 2014, y en el marco del Compromiso Audiovisual 2015-
2019, exonerar a las películas nacionales del pago del VPFs. El acuerdo se realizó con las 
tres cadenas de cine Grupo Cine, Life Cinema y Movie Center con el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con colaboración del Centro 
Cinematográfico del Uruguay, Buen Cine, la Asociación de Productores y Realizadores 
del Uruguay y el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Con este acuerdo 
quedan exoneradas del pago del VPF todas las películas nacionales, y algunas películas 
extrajeras independientes y de festivales. Para las películas nacionales no hay un límite en 
la cantidad de películas, pero en el caso de las distribuidoras de títulos internacionales el 
máximo son 3 títulos por productora.  
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Políticas de cuota de pantalla y media de continuidad. Tendencia a la flexibilización en el 
marco de la digitalización de salas de exhibición.  

La cuota de pantalla, como medida proteccionista en la fase de exhibición, a modo de 
reserva de semanas de proyección (o unidades menores de medida) está destinada 
genéricamente a la inclusión obligatoria de un mínimo de contenidos nacionales en las 
proyecciones cinematográficas. Criterios similares de reserva obligatoria de tiempos de 
emisión se usan en la televisión abierta.    

Argentina. El INCAA dispone de tres mecanismos que regulan la programación de 
pantallas:  

1. Obligatoriedad de proyección de un número mínimo de películas nacionales, en 
módulos trimestrales (Resolución Nº 1076/2012 y siguientes)  

2. Sistema gradual de precios para la emisión de los certificados de calificación 
cinematográfica, que incrementa conforme al número de pantallas en las que se habrán de 
exhibir las películas. (Resolución 2114/2011) 

3 - Para mejorar el desempeño de las películas nacionales en las salas y garantizarles al 
menos dos semanas de exhibición, se generó un seguro de sala que garantiza que el 
exhibidor recupere la pérdida que eventualmente sufra por no alcanzar la proyección un 
número mínimo de espectadores (Resoluciones 1963/2009 y 1076/2012). (Pulvirenti, en 
Solot, 2014) 

 

Argentina - Películas nacionales - cuota de pantalla, según artículo 9° de la Ley 17.741 

Se define como cuota de pantalla a la cantidad mínima de películas nacionales que deben 
exhibir obligatoriamente las empresas que por cualquier medio o sistema exhiban películas 
en un período determinado. (Resolución 1076/2012  art. 1º) 

El Decreto Nº 1405/73 , Art. 2º fija la cuota de pantalla en una película que deben cumplir, 
por trimestre calendario, las salas cinematográficas clasificadas de estreno. (se denominan 
"salas de estreno a todas las salas cinematográficas del país (Resolución 1076/2012 
INCAA art. 7º). 

Media de Continuidad, es la cantidad mínima de espectadores que presencian exhibiciones 
de películas nacionales a las que se les haya asignado el beneficio de cuota de pantalla, en 
cada sala de exhibición cinematográfica de jueves a domingo, y que generan la obligación 
de continuar en la semana cinematográfica siguiente con la exhibición de la película en la 
misma sala. (Resolución 1076/2012 art. 2º) 

Semana cinematográfica: período semanal que comienza el jueves, y está integrado por la 
cantidad de días de exhibición declarados por el exhibidor en el formulario de inscripción 
vigente. (Resolución 1076/2012 art. 3º) 
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Día de exhibición: incluye todas las funciones realizadas en un día calendario integrante de 
la semana cinematográfica. (Resolución 1076/2012 art. 4º) 

 

Argentina: precisiones normativas por digitalización: criterios de “vueltas” , pantalla 
dividida, horario central y tope de estrenos por salas en cada complejo. 

En todos los casos, las películas a utilizarse para cumplir con la cuota de pantalla y la 
media de continuidad, deberán exhibirse en la misma sala, en la totalidad de las funciones 
previstas para la semana cinematográfica de que se trate. (Resolución 1076/2012 art. 4º). 
 Sin embargo, en el caso de acuerdos especiales entre empresas exhibidoras y 
distribuidoras, (Resolución 1076/2012) con la conformidad de la empresa productora, sólo 
podrán utilizar estos títulos para el cálculo de cumplimiento de la cuota de pantalla de un 
trimestre, cuando la cantidad sea, como mínimo, el 50% del total habitual de funciones 
que ofrece la sala que se trate (Resolución 2740/2014). 

A efectos de la restitución del pago de VPF, se incorporan en la normativa dos 
definiciones:  

Pantalla Dividida: la proyección de una Película Digital durante una Semana de 
Exhibición, en al menos, el 60% del total de las funciones diarias programadas en esa 
Pantalla Digital. (Res INCAA 2834/2015, art. 2) 

Pantalla de Horario Central: Las proyecciones de una Película Digital que tengan su hora 
de inicio entre las 17:00 horas y las 22:30 horas. En caso de películas destinadas a 
públicos infantiles, las proyecciones que inicien entre las 15:00 y las 20:00 horas. (Res 
INCAA 2834/2015, art. 2) 

 

Brasil - Cuota de pantalla y flexibilización al calor de la digitalización 

La cuota de pantalla, como mecanismo de regulación, dispuesto en el artículo 55 de la 
Medida Provisional Nº 2228-1/2001, busca garantizar una reserva de mercado para el 
producto nacional frente a la presencia masiva de productos extranjeros en salas de cine. 
Al permitir un caudal mínimo de la producción brasileña, amplía el acceso al público y 
promueve la diversidad de títulos en exhibición. En Brasil, los "días de reserva" se 
utilizaron por primera vez en la década de 1930. 

Los requisitos y las condiciones de validez para el cumplimiento de la cuota de pantalla se 
establecen por la Instrucción Normativa 88 de ANCINE, actualizada por las instrucciones 
reguladoras 117, de 31 de diciembre 2014, y 122 del 11 de diciembre de 2015. El Decreto 
8386/2014, establece cuotas de pantalla para el año 2015. 

Los complejos de una sala deben exhibir películas brasileñas durante al menos 28 días al 
año - y al menos tres títulos diferentes.  



 

405  

Ya para 2015, la Instrucción Normativa ANCINE 117, de 31 de diciembre de 2014. 
establece la posibilidad de cómputo de pantalla dividida entre salas del mismo complejo, 
con la obligatoriedad que en cada caso sea al menos la mitad de las funciones en cada sala. 

Para 2016, entre los cambios de la Instrucción Normativa 122 a la IN 88, se precisa la 
posibilidad de dividir las sesiones de las salas de cine para cumplir con la cuota 
establecida para la visualización de la misma película, de cualquier nacionalidad, en varias 
salas de un mismo complejo. De acuerdo con la nueva norma, las sesiones 
correspondientes a cada conjunto de salas se pueden dividir entre salas sin ampliar las 
cuotas de pantalla, sujeto a los siguientes parámetros máximos: los complejos con entre 
cinco (5) y ocho (8) salas en el máximo de de la división de las sesiones de una (1) sala; 
los complejos entre nueve (9) y catorce (14) salas, como máximo  de división de 2 (dos) 
salas; y los complejos de quince (15) o más salas, una división máximo de sesiones de 3 
(tres) salas. 

Venezuela: la Ley de la Cinematografía Nacional establece que toda obra cinematográfica 
venezolana tendrá garantizado su estreno (art. 30). Establece una cuota mínima de pantalla 
anual para las obras cinematográficas venezolanas de estreno (incluidas las 
coproducciones), escalonada de acuerdo a las pantallas por complejo .  

No existe cuota de pantalla en Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.  

 

Proyección focalizada: en países sin cuota de pantalla, se han desarrollado experiencias de 
exhibición en ciertos días y horarios acordados entre productor/distribuidor y exhibidor 
(ejemplo: viernes y domingos sólo a las 20 horas), a efectos de apelar a cierto nicho de 
público y/o para certificar el requisito de estreno comercial estipulado por autoridad 
competente.  

Bolivia y Ecuador: problemas para el eficaz cumplimiento. En Bolivia,  las películas 
nacionales pueden acceder a la cuota de pantalla estipulada en la Ley del cine 1302/91, y 
reglamento elaborado por el Consejo Plurinacional de Cine y Artes Audiovisuales -
CPCAA-. En Ecuador: no existe cuota de pantalla para salas comerciales de cine. En TV 
sí, aunque se registran serios problemas de control o eficaz cumplimiento .  

 

Chile: como una medida extraparlamentaria entre privados, los gremios de los productores 
y los exhibidores firmaron un Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Industria Cinematográfica Chilena en diciembre de 2013 con 
vigencia anual y renovación tácita, que propone cuotas de pantalla para películas locales y 
latinoamericanas y medias de continuidad. Involucra a aquellos productores y 
distribuidores que presenten a exhibición una película chilena estrenada con un mínimo de 
seis y un máximo de diez copias.  
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Promoción normativa de exhibición de cine latinoamericano 

 

Si bien a través del mecanismo de coproducción, se aplican a los segundos países los 
beneficios de protección que a las películas de origen en los casos analizados, casi ninguna 
legislación en los países latinoamericanos promueve proactivamente la exhibición de cine 
latinoamericano de terceros países no coproductores. 

Más allá del Acuerdo Iberoamericano de Coproducciones y los acuerdos bilaterales 
vigentes, que potencian las producciones compartidas especialmente a través del sistema 
Ibermedia, en el aspecto de exhibición no se han hecho operativos los principios del 
convenio suscripto en Caracas, el 11 de noviembre de 1989, para la Creación del Mercado 
Común Cinematográfico Latinoamericano , que establece como objeto “implantar un 
sistema multilateral de participación de espacios de exhibición para las obras 
cinematográficas certificadas como nacionales por los Estados signatarios del presente 
acuerdo, con la finalidad de ampliar las posibilidades de mercado de dichos países y de 
proteger los vínculos de unidad cultural entre los pueblos de Iberoamérica y el Caribe”. 

 

Los casos de Argentina y de Uruguay respecto de normas de eximisión del pago de VPF 
(Virtual Print Fee) para distribuidoras locales y/o independientes, son en este marco una 
excepción a tener en cuenta (en Argentina, mediante la ya referida Resolución 2834/15 en 
proceso de implementación; y en Uruguay, para los filmes locales y una cantidad limitada 
de largometrajes argentinos por año y por distribuidora). 

 

Varios consultores promueven la inclusión en las legislaciones nacionales de normas que 
posibiliten un trato preferencial a las películas latinoamericanas. En foros sobre el tema 
sostenidos en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 
Iberoamérica (CACI) y en las reuniones anuales de la Federación Iberoamericana de 
Productores Cinematográfico y Audiovisuales (FIPCA)- se ha llegado a proponer que las 
películas latinoamericanas reciban un trato similar al de las películas nacionales en sus 
respectivos países. Otra alternativa sería la formulación de incentivos a los exhibidores por 
la exhibición de cine latinoamericano.  

 

Programación regional – Plataforma satelital de distribución a salas de exhibición 

 

En cuanto a la distribución de películas a salas, tras el paso de soporte fílmico a digital, la 
emisión vía satélite de películas resulta un aspecto de creciente importancia.  
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El proyecto de creación de un Ente Nacional de Programación Regional (ENRP) con 
intervención del INCAA argentino junto a los organismos audiovisuales de los gobiernos 
de la Región, aportaría al desarrollo de una red de distribución y exhibición regional para 
salas digitales, con la programación de hasta 45 salas digitales a instalarse en los países de 
la Cuenca del Plata y miembros asociados de la UNASUR (Direse y otros: 2012).  Dicho 
Ente, al calor del despliegue de enlaces de banda ancha tanto por fibra óptica como 
satelital, podría concentrar desde la distribución y el intercambio de contenidos, hasta los 
procesos de fiscalización de entradas en una red que integrará tanto a salas públicas como 
privadas.  

 

Si durante la pasada década, la evolución de políticas supranacionales estuvo referenciada 
en articulaciones relativamente novedosas de política exterior, que mediara entre los 
bloques del Mercosur, el Pacto Andino, una naciente Unasur y el diálogo Iberoamericano 
a través de los 21 países (incluyendo a España) en la CACI, las tensiones políticas y 
recambios en gobiernos de la región, como el caso de Argentina y Brasil, tornan 
impredecible la incompleta concertación necesaria para una trama político-legal que 
encuadre el flujo de películas en contrapunto como las redes de cine y televisión 
incumbentes y las formas globales de nuevos actores entrantes.  
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[2] El Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) es uno de los más grandes intentos de 
unidad liderados por el prócer venezolano Simón Bolívar, que buscaba impulsar la 
creación de una Confederación de Repúblicas con las naciones independizadas de España.  

 [3] Poco antes del 10 de diciembre de 2015, Clarín publicó en su portal una nota titulada 
Cristina deja la Casa Rosada con su imagen negativa en alza. Con datos de una encuesta 
de M&F, el diario destacó que la Presidenta “terminará su mandato con un 55,6% de 
“desaprobación” en la gestión de su gobierno”. Fuente: 
http://www.clarin.com/politica/Cristina_Kirchner-Casa_Rosada-fin_de_ciclo-
imagen_negativa- gobierno-kirchnerismo-encuesta_0_1480652522.html Consulta: julio de 
2016. 

[4] Fuente: http://www.introl.es/medios-controlados/. Consulta: julio de 2016. 

 [5] Fuente: La Nación, 11/10/2015.  Consulta: julio de 2016. 
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Resumen:  

El presente artículo busca analizar la relación entre el concepto/principio de “Neutralidad 
de la Red”, entendido como la libre circulación de datos e información sin discriminación 
o intercepción alguna (Wu, 2003), y los Estados Nacionales dentro del proceso de 
constitución y desenvolvimiento del actual Capitalismo Informacional (Castells, 2001; 
Valderrama, 2012) o Cognitivo (Rullani, 2004; Boutang, 2004), especialmente en la 
región del Cono Sur de nuestro continente.  

Para ello, además de realizar un análisis de las implicancias del concepto/principio, se 
recorre y analiza la postura, legislación y accionar del Estado respecto a la neutralidad de 
la red en Argentina, Brasil y Chile.  

Se tiene en especial consideración las problemáticas relacionadas a diversas políticas 
públicas de Inclusión Digital y los efectos y consecuencias generados por la acción u 
omisión (Alcántara) de los Estados en relación con la neutralidad de la red, tanto en las 
problemáticas respectivas a la inclusión digital, a lo comercial, a la vigilancia y el control. 

Asimismo, se busca actualizar el debate (Vercelli, 2015), acerca de la implicancia de 
empresas y Estados en la regulación de los datos que circulan por la Web, especialmente a 
la luz del presente contexto político, económico y social latinoamericano. 

Finalmente, se aborda la avanzada de proyectos como Free Basics (anteriormente 
“Internet.org”, perteneciente a Facebook) y Proyecto Loon (impulsado por Google), los 
cuáles consisten en formas particulares de proveer Internet gratuita a poblaciones 
desplazadas, y que han trabado acuerdos comerciales con diversos gobiernos 
latinoamericanos para, prácticamente, constituirse en políticas de inclusión digital 
avaladas (y fomentadas) por estos mismos.  
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Metodológicamente, se recorre críticamente diversas definiciones de Neutralidad de la Red 
y se focaliza el análisis y la comparación del Marco Civil de Internet de Brasil, la Ley 
Argentina Digital y la Ley 20453 “de neutralidad de la red” de Chile.  

La relevancia de la ponencia está en analizar el rol y el papel de los Estados Nación 
latinoamericanos en la actual coyuntura capitalista, donde el aumento exponencial de la 
penetración de las tecnologías digitales representa nuevos desafíos y potencialidades. 

 

 

1. Introducción  

En la década de 1970 se comienzan a vislumbrar diversos cambios político-económico-
sociales en las distintas sociedades contemporáneas. 

El desarrollo global de la tecnología y su penetración en las  esferas de la vida social trae 
aparejado el surgimiento de un nuevo modo de producir capitalistamente, lo que diversas 
corrientes del pensamiento han llamado “capitalismo informacional” (Castells, 2001) y 
otras “capitalismo cognitivo” (Boutang, 2004; Rullani, 2004) que comprende un cambio 
en el modo de desarrollo (Castells, 1995) dentro del capitalismo al pasar a ser el 
conocimiento/información el principal insumo de la producción de bienes por sobre la 
materia y energía lo que conlleva a diversos sectores a replantear las legislaciones y 
estrategias de acumulación vigentes.  

Dentro de estos procesos, la información materializada en bits (Cafassi, 1998) implica la 
construcción y desarrollo de una estructura de transporte que le permita desplazarse de 
modo seguro y veloz a todos los puntos del planeta, la cuál ha ido creciendo en tamaño y 
efectividad de transporte desde su planteo como una forma de comunicación 
descentralizada ante posibles ataques soviéticos en EEUU. Conforme la llamada “red de 
redes”, Internet, ha ido penetrando en las diversas estructuras productivas nacionales y en 
la vida cotidiana y se ha vuelto un factor fundamental en el nuevo paradigma capitalista 
informacional/cognitivo, se han erigido diversos niveles (Zukerfeld, 2014) que permiten el 
funcionamiento de su estructura y el transporte de información, las cuáles crecen en 
tamaño y complejidad constantemente.  

En una sociedad donde el conocimiento e información se han convertido en el principal 
insumo productivo y social (Lash, 2007), diversos intereses, prácticas y luchas son creados 
y puestos en juego en torno a su transporte, propiedad, creación, copia, legislación, 
accesibilidad y descarga. 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación entre el principio de 
“Neutralidad de la Red” y los Estados Nacionales dentro del proceso de constitución y 
desenvolvimiento del actual Capitalismo. Para ello, además de realizar un análisis de las 
implicancias del concepto, se recorre y analiza la postura y el accionar del Estado respecto 
a la neutralidad de la red en Argentina, Brasil y Chile, teniendo en especial consideración 
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los efectos y consecuencias generados por la acción u omisión del principio, tanto en las 
problemáticas respectivas a lo comercial, a la inclusión digital como a la vigilancia y el 
control. 

Para ello nuestra metodología consta de:  

Se analiza el contexto de surgimiento de la problemática atendiendo a los cambios socio-
político-económicos surgidos desde la década del 70. 

Se describe la arquitectura de Internet para comprender la estructura del tránsito de los 
datos, los procesos y actores involucrados. 

Se realiza un recorrido sobre el surgimiento, consolidación y diversas implicancias del 
concepto/principio técnico de Neutralidad de la Red atendiendo a su definición y 
consecuencias derivadas. 

Se profundiza tanto en su problemática económica como la respectiva al control y 
vigilancia.  

Se analiza el rol del Estado en esta problemática, centrando el análisis en Chile, Argentina 
y Brasil a través del análisis de sus marcos regulatorios sobre la Neutralidad de la Red. 

Se recorre brevemente los proyectos Free Basics y Proyecto Loon para comprender nuevos 
desafíos en la problemática. 

 

2. Contexto de posibilidad: Capitalismo informacional/cognitivo  

Desde la década de 1970 se empiezan a entrever profundos cambios en el modo de 
producción capitalista, donde la revolución de la tecnología de la información ha sido 
fundamental para llevar a cabo un proceso de reestructuración del sistema capitalista 
signado por los cambios en su modo de desarrollo, los cuales “son los dispositivos 
tecnológicos mediante los cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, 
determinando en definitiva la cuantía y calidad del excedente. Cada modo de desarrollo se 
define por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el proceso de 
producción” (Castells, 1995: 32) configurando que en nuestra época actual predomine el 
modo de desarrollo informacional. El modo de desarrollo penetra el conjunto de 
estructuras, instituciones y relaciones sociales, permeándolas. 

Este, define su cambio al producir un nuevo tipo de mercancías, los llamados Bienes 
Informacionales que son “Bienes obtenidos en procesos cuya función de producción está 
signada por un importante peso relativo de los gastos (en capital o trabajo). En todos los 
casos se trata de bienes en cuya producción los costos de las materias y de la energía son 
despreciables frente a los de los conocimientos involucrados.” (Zukerfeld, 2010a: 3). Esto 
no elimina la producción de bienes industriales sino que ésta queda relegada o subsumida 
ante la nueva producción informacional. 
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 Los Bienes informacionales primarios (Zukerfeld, 2010) compuestos puramente de 
información digital, tienen su materialidad en los Bits que los componen. Siguiendo el 
planteo de Cafassi (1998) no solamente los BI tienen materialidad, sino que cuentan con 
una característica particular que pone en jaque el sistema de valorización tradicional 
capitalista dado que los bits son fácilmente replicables sin pérdida de calidad o contenido 
con un costo tendiente a 0, lo que modifica de modo radical la tradicional valorización 
capitalista al ya no poder obtener un valor de cambio por cada réplica de producto 
producido (como era el caso de la producción en serie industrial). 

Por lo tanto, se emplean una multiplicidad de estrategias para volver redituables estos 
bienes fácilmente replicables y así asegurar su valoración y la obtención de ganancia. 

Siguiendo a Rullani (2004): “El valor de cambio del conocimiento está entonces 
enteramente ligado a la capacidad práctica de limitar su difusión libre, es decir, de limitar 
con medios jurídicos —patentes, derechos de autor, licencias, contratos—la posibilidad de 
copiar, de imitar, de «reinventar», de aprender conocimientos de otros. En otros términos: 
el valor del conocimiento no es el fruto de su escasez —natural—, sino que se desprende 
únicamente de limitaciones estables, institucionalmente o de hecho, del acceso al 
conocimiento” (Rullani, 2004: 4). Es decir, que el valor del conocimiento y por ende de 
los BI estará atado a una serie de restricciones artificiales que limiten su difusión o asignen 
valor a su replicabilidad. 

 

3. ¿Por donde viajan los BITS? Una breve mirada sobre la infraestructura  

Como podemos apreciar, la información y el conocimiento materializado en BITS 
cumplen un papel fundamental en la producción y organización del capitalismo actual. 

Pero ¿por donde circulan estos BITS? ¿Cómo llegan a cada dispositivo digital, a cada 
teléfono móvil, a cada empresa, al Estado? ¿Quién nos permite y brinda el acceso a los 
diversos contenidos y páginas Web?  Siguiendo a Zukerfeld (2014) podemos apreciar que 
la estructura de Internet está compuesta actualmente por 5 niveles: infraestructura, 
hardware, software, contenidos y red social.  El nivel de la infraestructura “es el más 
básico y el que suele olvidarse con mayor facilidad. No es difícil notar que los flujos de 
información digital circulan por algún lado. De manera sencilla, podemos decir que la 
infraestructura incluye ante todo Cables submarinos y satélites para transmitir Información 
Digital de manera intercontinental… Incluye también los tendidos de fibra óptica que 
llevan la información dentro de los continentes.” (Zukerfeld, 2014:28).  

Siguiendo a Cortes Castillo (2013), dentro de las capas de la Red encontramos el método 
que emplea Internet para transmitir los datos, conocido como la ‘conmutación de paquetes 
de datos’ o packet switching. Siguiendo al autor, “implica que todos los datos –sin 
importar su contenido o características– se parcelan en el punto de origen y se transmiten 
por la red en cualquier orden y por rutas distintas hasta llegar al destino final. Solo allí se 
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rearman en su estado original y se vuelven asequibles para el usuario.” (Cortes Castillo, 
2013:6). 

Cada vez que un usuario realiza una acción en Internet a través de un dispositivo digital, 
esta sale de su dispositivo, pasa por un ISP, viaja en miles de fracciones a través de la red 
de infraestructura hasta el servidor destino. Según la acción ejecutada, el servidor destino 
genera una respuesta, la cuál puede volver al usuario original o ser retransmitida a otro/s 
usuario/s según cuál sea la acción deseada. Se destaca de este modo el importante papel 
que cumplen los prestadores del servicio de Internet y los servidores destinos en el proceso 
de circulación de los datos y BITS. 

 

4. ¿Neutralidad de la Red? 

Si bien diversos autores discrepan en el origen o el surgimiento de este concepto/principio, 
lo que queda en claro es que la neutralidad de la red es un principio técnico que establece 
que todos los contenidos que circulan por Internet deben recibir tratos igualitarios, 
manteniéndose las redes abiertas a la libre circulación de información, la cuál no debe 
discriminarse según origen, uso o aplicación, limitándose los prestadores del servicio a 
garantizar el acceso y la conexión entre los usuarios y no establecer restricciones sobre los 
contenidos que circulan.(Wu, 2003). 

Es decir, que la neutralidad de la red es un principio que busca garantizar la circulación 
continua y fluida de  BITS entre los diversos usuarios y servidores destino mediadores sin 
que haya diversos obstáculos o intervenciones en su camino.  

Siguiendo a Miranda y Carboni (2011): “El término neutralidad de la red tiene sus 
orígenes en el Informe Bangemann realizado por los países de la Unión Europea a 
comienzos de la década del 90. El mismo planteaba regular las redes en pos de garantizar 
interconexión e interoperabilidad bajo las premisas de la nueva economía basada en las 
políticas de liberalización del mercado para promover la competencia y la inversión 
privada. Por su parte, Estados Unidos analizó dicho informe y elaboró el suyo propio 
conocido como Green Paper que introduce el concepto de neutralidad de la red para aludir 
a la relación entre la arquitectura de las redes y su marco regulatorio.” (Miranda y Carboni, 
2011: 6). Debemos tener en cuenta que este primer planteamiento se realizó pocos años 
después de la caída del Muro de Berlín en plena configuración del neoliberalismo y del 
nuevo sistema de negocios del capitalismo informacional o cognitivo. Bajo esos procesos, 
la necesidad de una red confiable y veloz para el intercambio de información  era de suma 
importancia, principalmente por la escasa penetración de Internet en la población mundial 
en aquella época. 

Conforme esta penetración fue aumentando exponencialmente, se fue constituyendo poco 
a poco un enorme mercado y se fueron obteniendo ganancias astronómicas por intermedio 
de la Red, poco a poco esta libertad fue siendo cada vez vista con peores ojos por parte de 
los diversos gobiernos y de las empresas capitalistas. 
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Él académico norteamericano Tim Wu fue quien plantearía originalmente el principio en 
2003 observando 4 peligros a la neutralidad de la red: 1) Bloqueo de aplicaciones, 2) 
Tendencia a la monopolización de los ISP con perjuicio de los clientes, 3) Priorización de 
determinados servicios, proveedores, aplicaciones o contenidos, según acuerdos 
comerciales, 4) Falta de transparencia. Ante estas amenazas, se plantearía una serie de 
libertades rectoras del principio intentando encontrar la forma de mantenerlo intacto.  

Esto debemos comprenderlo en clave de los diversos procesos generados, principalmente 
tras la sanción de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en 1998, la instalación de 
la política de Seguridad Nacional y lucha antiterrorista en los países centrales tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la avanzada de la Propiedad Intelectual en 
torno a criminalizar los diversos intercambios de información, videos, música, etc. Es 
decir que, conforme la expansión de la penetración de las tecnologías digitales, el modelo 
original de neutralidad de la red anti-discriminatorio pasaría a ser visto como una amenaza 
por los principales centros del capital informacional o cognitivo, intentando, por medio de 
un encrudecimiento en la legislación, imponer los cercamientos artificiales (Rullani, 2004) 
propios de la Apropiación Excluyente que destacábamos anteriormente. 

Por un lado las empresas proveedoras del servicio, los ISP comenzaron a plantear la 
batalla desde dos frentes:  

Bloqueo de páginas y aplicaciones “peligrosas” o violadoras de los derechos de autor 
(descargas, torrents, páginas de movimientos sociales, aplicaciones P2P, etc.): El ISP es la 
puerta de entrada y salida del dispositivo digital en la relación “acción-respuesta” de los 
BITS y por ende pueden regular, estrangular o directamente cortar de cuajo el flujo de 
BITS dirigido o proveniente de una aplicación o página Web considerada como 
“indeseable”. Por este medio se viola la neutralidad de la red al discriminar una serie de 
datos por sobre otros. 

Cancelar la Tarifa Plana y brindar conexión “Premium”: Tarifa Plana se refiere al servicio 
donde por un costo fijo mensual, el ISP permite el acceso ilimitado a todos los contenidos 
de la Web sin discriminar a unos por sobre otros. Eliminándola, se pasa a cobrar o bien por 
un “paquete de datos mensuales limitados” (por ejemplo 2 GB), o una tarifa base que 
requiera un pago extra para poder acceder a determinados servicios. Así, los ISP lograrían 
emular al servicio de cable televisivo permitiendo el acceso a diversos contenidos 
“básicos” y cobrando un extra para acceder a los más populares.  

Si bien estos intentos y acciones de los ISP encontraron una fuerte resistencia por parte de 
diversos movimientos sociales y ONG, Alcántara (2011) sostiene que en este debate las 
ISP cuentan con ventaja por acción u omisión de los Estados Nacionales. 

Acción al sancionar leyes a favor de la discriminación y cobro de servicios y paquetes de 
información por parte de las ISP, al encrudecer las leyes penando el libre compartir y 
sobre todo el uso de P2P o al habilitar a las ISP a ir recortando la velocidad de Internet de 
los usuarios que utilicen estos servicios que “atentan” contra la Propiedad Intelectual. 
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Omisión al no reglamentar un marco normativo sobre estas problemáticas permitiendo a 
las ISP hacer y deshacer a gusto y conveniencia de sus negocios. 

A su vez, las ISP argumentan que, con el desarrollo de las tecnologías digitales, cada vez 
son más usuarios los que utilizan una mayor velocidad para descargas de paquetes de 
datos, lo que genera una “congestión de las redes” ocasionando problemas de conexión y 
de velocidad en horarios pico. Es por esto que incitan a que el Estado autorice el cobro 
diferencial de contenidos para, con ese dinero extra, “poder seguir innovando en la 
infraestructura”.  

Ahora bien, ¿que implicancias tiene este avance de las ISP sobre el principio de 
Neutralidad de la Red? 

Fernández (2014) indica como la alteración de la neutralidad puede poner en peligro no 
solo la libertad de expresión y de circulación de la información, sino también el espíritu 
“primigenio” de Internet, y podría llegar a trabar la innovación de nuevas aplicaciones y 
servicios al pasar a estar estos segmentados en los usuarios que puedan pagarlos. “Parte de 
la discusión se centra en si el respeto a las mencionadas libertades debe dejarse al juego de 
la libre competencia entre los operadores o si es precisa una intervención legislativa o 
regulatoria para establecer deberes específicos de neutralidad, y si resultan suficientes en 
este sentido las previsiones incluidas en los distintos dispositivos legales aprobados a tal 
fin por los países descriptos… En consecuencia, se torna fundamental la intervención de 
los Estados y los organismos supranacionales a la hora de encarar políticas públicas que 
actúen en favor de garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, en detrimento de la 
concentración y centralización de la propiedad o de los insumos necesarios para prestar el 
servicio.” (Fernández, 2014: 78). 

Similar y a la vez contrario a esto, Vercelli (2015) consigna que en realidad la Neutralidad 
de la Red no promueve una neutralidad como sostienen los análisis anteriores, sino que lo 
describe como un espacio lleno de tenciones al tratarse de  “(…) un concepto diseñado a la 
medida de los intereses de las grandes corporaciones de Internet. La supuesta 
“neutralidad” oculta los intereses políticos y económicos de quienes diseñan el 
ciberespacio. Las leyes sobre neutralidad tecnológica no hacen más que cristalizar 
monopolios. Más que neutralidad, es necesario re-diseñar, adecuar y re-politizar las 
tecnologías digitales. Políticas públicas de información y comunicación que −lejos de solo 
privatizar− avancen sobre los procesos de comunicación. ¡Las democracias no son 
neutrales! Entonces, ¿necesitamos redes neutrales? No, ¡gracias! Preferimos redes 
isonómicas, redes de pares. Es necesario que los países de la región sur emprendan una 
regulación público-comunitaria amplia, abierta y democrática sobre todas las situaciones 
injustas que conlleva el uso actual-futuro de las tecnologías digitales e Internet.” (Vercelli, 
2015: 109)  

Vemos de este modo que el autor al igual que Fernández solicita una mayor regulación por 
parte de los Estados que responda a sus propios intereses en detrimento de los de las 
empresas e ISP, pero a su vez cuestiona el carácter neutral de la arquitectura de Internet 
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que antes mencionábamos entendiendo que toda tecnología no es ajena a los intereses y 
prácticas impresas en su diseño, desarrollo e implementación. 

Cabe destacar a su vez, que Vercelli no parece estar teniendo en cuenta que estas 
reglamentaciones por parte de diversos Estados muchas veces redundan en mayores 
beneficios a las empresas que a los intereses nacionales (la Acción en Alcántara que antes 
describimos), y que el debate no está necesariamente en plantear el nombre que debe tener 
el principio (si neutral, isotópico u otro) sino en los planteos políticos, económicos y 
sociales que hay por detrás del mismo. 

 

Podemos ver hasta aquí como los derechos humanos, la libertad individual, el libre tráfico 
de información materializada en BITS, la innovación, el ataque contra el espíritu 
primigenio de Internet y la necesidad de intervención y mayor regulación por parte de los 
Estados en pos de sus intereses nacionales y regionales, dominan estos planteamientos 
acerca de la Neutralidad de la Red focalizando en la problemática de cómo estas acciones 
favorecen a los diversos cercamientos artificiales y como eso puede afectar el accionar de 
los usuarios y la potencialidad democratizadora de Internet.  Con esto queremos expresar 
que si bien este enfoque económico es interesante y necesario a tener en cuenta, la 
Neutralidad de la Red conlleva otras problemáticas a analizar: la Vigilancia, el control y la 
seguridad informática. 

 

5. Vigilancia, control, seguridad informática y otras yerbas 

La relación entre neutralidad de la red y la Vigilancia se da por el hecho de que las ISP 
pueden discriminar contenidos al ser la puerta de entrada y salida de nuestros dispositivos 
digitales. De este modo, los ISP tienen la posibilidad de saber desde que dirección fue 
enviada, a que hora, utilizando que navegador y que aplicación (Facebook, Clarín, Gmail, 
etc.) cuál es el destino, entre otros. 

Esto es lo que Fernández Delpech (2004) llama “datos de tráfico”, es decir los registros 
superficiales de la “acción-respuesta” que de todos modos permiten dar cuenta de un gran 
número de datos respecto a la acción del usuario/empresa/estado en la red y por tanto 
constituyen una fuerte violación a su privacidad. El abogado argentino distingue estos 
datos de tráfico de los “datos de contenido” que justamente brindan el contenido de esa 
acción-respuesta. Las ISP están en conocimiento constante de los destinatarios de las 
acciones, por ende en conocimiento de sus datos de tráfico. Esto les permite en muchas 
ocasiones almacenarlos y crear un historial de cada usuario acerca de sus acciones en la 
red, el cuál puede ser solicitado por el Estado, por empresas de marketing o publicidad 
online, por organizaciones delictivas o por cualquier interesado. En muchos casos el 
Estado es cómplice de este almacenamiento, como mencionamos anteriormente, por 
Acción al reglamentar la obligatoriedad de este almacenamiento en leyes, decretos o 
disposiciones oficiales o por Omisión al no tener normativa al respecto permitiendo el 
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libre accionar (y por ende la libre venta y uso de estos datos) por parte de los ISP. En su 
accionar en Internet muchas veces el usuario accede o busca acceder a sitios que no se 
encuentran encriptados por lo que no es necesario para las ISP utilizar un software de 
desencriptación, sino que recibe sencillamente ambos tipos de datos, si lo desea. En el 
caso de páginas o aplicaciones encriptadas, muchas de ellas se encriptan con un código 
propio de la aplicación (Bancos, Facebook, Google, etc.) por lo que la ISP no podrá 
acceder a los datos de contenido salvo una solicitud para que se los brinde. 

Aquí vemos también que las ISP no son los únicos actores involucrados en la violación de 
la privacidad. Recordemos que la información materializada en BITS en Internet viaja por 
el principio de Conmutación de Datos que primero los comprime en “paquetes de datos” y 
luego los fragmenta para su envío a través de la infraestructura. Si bien esto puede parecer 
que lograría la inviolabilidad del contenido, estos datos se vuelven a juntar en un 
servidor/aplicación objetivo que es el que brinda la respuesta (al usuario A o 
retransmitiéndola al Usuario B). Por ende, este servidor/aplicación tiene acceso tanto a los 
datos de tráfico como de contenido ya que debe generar una respuesta a esos datos o 
retransmitirlos, por lo que puede a su vez almacenarlos y luego utilizarlos o venderlos 
según sea su intención. Esto es claro con solo observar una pequeña parte de la política de 
privacidad de Facebook. 

Sumado a esto no podemos dejar de mencionar los datos proporcionados tanto por 
Wikileaks en 2010 como por Snowden a fines de 2013 respecto al accionar de las agencias 
de seguridad nacionales (principalmente la NSA y la CIA estadounidenses y varias 
agencias europeas vía el programa PRISM) en lo que refiere a esta problemática de la 
violación de la privacidad. Ambas fuentes señalan una vigilancia constante por parte de 
estas agencias en lo que respecta tanto a datos de tráfico como de contenido. Por un lado 
esta información la consiguen vía requiriéndosela a: 1) los servidores/aplicaciones 
(Facebook, Twitter, Dropbox, Microsoft, Google, etc.), 2) a los ISP, las cuáles brindarían 
una copia exacta de los datos de tráfico y (si pueden) contenido, 3) directamente 
“pinchando” los cables submarinos para recopilar esta información, 4) distribuyendo 
malware, virus, gusanos, troyanos, backdoors, entre otros para garantizar un acceso total a 
la información.  

Si bien algunos de estos modos y formas de violar la privacidad y obtener datos parecieren 
no tener relación con la neutralidad de la red debemos destacar que efectivamente tienen 
relación y mucha. No solo se obtienen datos por medio de las ISP o de los 
servidores/aplicaciones con los que el usuario está en contacto, sino que estos se obtienen 
tanto en la misma infraestructura oligopolizada que les da transporte como al introducir 
estos malwares al dispositivo. Y para que todo esto pueda ser posible claramente la 
información materializada en BITS es discriminada, visualizada y seleccionada en su 
transporte, tanto para requerirla los organismos de seguridad como para utilizarla para 
introducir malware funcional que luego retransmita la información que normalmente el 
usuario no compartiría por Internet.  
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6. El Estado como actor en la problemática 

Como hemos visto, el Estado pasa a ser un actor privilegiado en la problemática de la 
neutralidad de la red por acción o por omisión en el plano de la problemática económica 
pero principalmente en la del control y vigilancia. 

En palabras de Zuazo (2015) “Estados de todos los países utilizan los pasos dados por 
millones de personas en la Red para conocer más de nosotros, para recopilar esa 
información y transformarla en un insumo de inteligencia con diversos fines” (Zuazo, 
2015: 262) 

Cabe destacar, siguiendo a Alcántara (2011), que en múltiples ocasiones el Estado se alía 
con las ISP y los servidores/aplicaciones para recolectar los datos de tráfico y contenido: 
“El  progresivo endurecimiento de la legislación sobre propiedad intelectual ha sido el 
paraguas bajo el cual se han introducido sistemas de monitorización intensiva de la 
actividad de los usuarios en Internet… aquí los Estados se encuentran con el apoyo 
incondicional de las grandes corporaciones, aliados de éstos en esta batalla concreta.[Así] 
Se presiona al Estado para desarrollar leyes que les favorezcan, leyes que el estado 
desarrolla y sabiendo que el éxito de estos sectores es también su éxito: la misma ley que 
permite controlar el flujo de contenidos permite disciplinar a la población” (Alcántara, 
2011: 52-53). 

Estas acciones, tensión y alianza de los Estados nacionales con las ISP y los 
servidores/aplicaciones podemos apreciarla al analizar tres de los marcos regulativos que 
han surgido en los últimos años en nuestra región: el Marco Civil de Internet de Brasil, la 
Ley Argentina Digital y la Ley 20.453 “de neutralidad de la red” de Chile. 

 

 

6.1 Chile 

El primero en reglamentarse fue el de Chile en el año 2010, fruto de la conjunción entre el 
pedido de organizaciones de la sociedad civil (principalmente NeutralidadSI! y ONG 
Cívico) y el interés de varios diputados interesados para reglamentar una Ley de Defensa 
al Consumidor en Internet. El Proyecto fue presentado a principios de 2007 y tras tres años 
de duros debates, modificaciones y reiteradas acciones de las organizaciones sociales fue 
aprobado en 2010 con inmensa mayoría parlamentaria. 

Si bien esta ley fue el primer proyecto a nivel mundial en consagrar la Neutralidad de la 
Red, cuenta con varios puntos de duda que debemos analizar brevemente. 

Si bien expresa la prohibición de que los proveedores interfieran o bloqueen contenidos y 
servicios legales utilizados por los usuarios y a su vez fija la obligación de brindar 
información sobre el servicio contratado, vemos que, siguiendo a Lara (2010), la 
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definición de “que es” un proveedor de Internet excluye al Estado Chileno quien también 
brinda conexión tanto en asociación con algunas ISP como principalmente en ministerios y 
espacios públicos. De esta manera el Estado Chileno quedaría legalmente exento de estos 
puntos del marco normativo. A su vez, el Artículo 24 H en su sección “A” establece que 
“No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el 
derecho a usar contenidos y redes”, dejando abierta la posibilidad de intervención en la 
medida en que ésta no sea considerada arbitraria, es decir, cuando se considere que hay 
uno o varios motivos que permitan violar de esta manera la neutralidad de la red, por 
ejemplo cuando esos contenidos sean considerados como ilegales por las diversas 
normativas y concepciones. Lara a su vez critica el hecho de que no esté especificado en el 
cuerpo de la ley cuando estaría justificada o autorizada la intervención, pudieron 
argumentar la misma desde un amplio arco de motivos y de consideraciones de contenidos 
de carácter no legal.  De esta forma, por ejemplo, una convocatoria a la manifestación a 
favor de la educación pública puede ser doblemente intervenida, tanto por el Estado 
Chileno (que reiteramos, se encuentra exento de la prohibición de poder bloquear, 
discriminar y/o limitar el contenido en las redes que suministra), como también por los 
mismos ISP que pueden considerar que hay un motivo para intervenir (“la seguridad 
nacional”) o que una convocatoria no informada previamente a las autoridades es un 
contenido ilegal y por tanto la Ley les permite discriminar y trabajar con esos datos.  

 

 

6.2 Brasil 

En cuanto a Brasil y su destacado “Marco Civil de Internet”, su proyecto data de 2009 
cuando la Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça junto con el Centro 
de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito de la Fundación Getúlio Vargas en Río de 
Janeiro, lanzaron el 29 de octubre la primera fase de un proceso colaborativo para la 
construcción de un marco regulatorio de Internet en Brasil. El proyecto pronto pasó a una 
segunda fase en 2010 donde se habilitó un espacio Wiki para que los diversos usuarios 
colaboraran en su creación. Finalizado su tiempo estimado, el proyecto fue enviado al 
poder legislativo en 2011, aplazándose en 2012 su tratamiento de modo indefinido 
principalmente por presiones de los multimedios brasileros, entre ellos el poderoso “O 
Globo”. Sin embargo, tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013 acerca del 
espionaje de la NSA a Brasil, principalmente a su presidenta Dilma Roussef, ésta decretó 
la “urgencia constitucional” por la cuál debía tratarse este proyecto de Ley teniendo 
prioridad por sobre todos los demás. Tras una serie de debates y cambios, finalmente se 
aprobó el 23 de abril de 2014. 

Analizándolo brevemente, podemos ver que este Marco cuenta con una serie de 
definiciones precisas que no dejan lugar a segundas interpretaciones (a diferencia de lo que 
ocurría con la Ley Chilena). A su vez, sus artículos 3, 4, 5 y 24 consagran la privacidad de 
los usuarios y sus datos personales, reglamenta el derecho de acceso a Internet y del 
acceso a la información, promueve la innovación y la difusión de nuevas tecnologías, 
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optimización de las redes de infraestructura, desarrollo de programas de capacitación de 
Internet y prestación de servicios al ciudadano por parte del Estado y de los privados en la 
lógica las políticas de Inclusión Digital, definidas por la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información (2003) como el “conjunto de políticas públicas relacionadas con la 
construcción, administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de 
capacidades locales en las redes digitales públicas, en cada país y en la región”.  

En cuanto a la Neutralidad de la Red, su artículo 9 lo consagra, y al hacer extensible la 
disposición al “responsable de la transmisión, conmutación o ruteo” incluye también al 
Estado Nacional y a los Estados Federales al igual que las ISP (a diferencia de Chile). De 
este modo, El Marco Civil de Internet reglamenta de forma consistente lo referente a la 
problemática hegemónica a favor de los usuarios.  

Ahora bien, sus artículos 13 y 15 son sugerentes en cuanto al control: 

El artículo 13 estipula que los administradores del sistema (los ISP) deben mantener los 
registros de conexión bajo secreto en un ambiente controlado y seguro durante el plazo de 
un año. A su vez permite a autoridades policiales, administrativas y/o ministerios públicos 
a requerir cautelarmente que se amplíe ese plazo. A su vez, se estipula que el proveedor 
cuyos datos fueron solicitados deberá mantener el secreto en cuanto a la solicitud. 

El artículo 15 establece condicione similares al artículo 13 pero referido a los proveedores 
de aplicaciones de Internet con sede en Brasil. También hace las mismas referencias 
respecto a la obligatoriedad de mantener los registros de conexión y a la posibilidad del 
requerimiento de los mismos. 

Vemos así como por intermedio de estos dos artículos no solo se dispone la obligatoriedad 
de que los ISP y los proveedores de aplicaciones (Google, Facebook, etc.) que operen en el 
territorio brasilero guarden los datos de tráfico por un plazo de tiempo (que puede ser 
ampliado), sino que el Estado brasilero tiene la potestad de solicitar los mismos y esa 
solicitud se mantendrá en el más profundo de los secretos.  

Respecto a los datos de contenido: 

Art. 19. Con el objetivo de asegurar la libertad de expresión e impedir la censura, el 
proveedor de aplicaciones de Internet solamente podrá ser responsabilizado por daños que 
surjan del contenido generado por terceros si, después de una orden judicial específica, no 
toma las previsiones para, en el ámbito de los límites técnicos de su servicio y dentro del 
plazo asignado, hacer disponible el contenido especificado como infringiente, exceptuando 
las disposiciones legales que se opongan 

§ 1º La orden judicial de que trata este artículo deberá contener, bajo pena de nulidad, 
identificación clara y específica del contenido especificado como infringiente, que permita 
la localización inequívoca del material. 
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Vemos aquí como las ISP y los servidores/aplicaciones tienen la obligación de suministrar 
datos de contenido si las autoridades estatales lo requirieran so pena de multas o de ser 
responsabilizados como “cómplices” de posibles violaciones a la propiedad intelectual.  
Lo que queremos explicitar con esto es que, si bien un Estado puede ser víctima de la 
vigilancia por parte de otros (recordemos que los organismos estatales utilizan la red de 
Internet al igual que los usuarios civiles, es decir, con ISP, cables submarinos pinchados, 
etc.) e incluso puede reglamentar un Marco-Ley “progresista” en términos de garantizar la 
neutralidad de la red en términos de los contenidos comerciales, de todos modos 
reglamenta diversas medidas de claro control y violación de la privacidad de los usuarios. 
Respecto a esto, no solo no prohíbe el registro de datos por parte de las ISP y 
servidores/aplicaciones, sino que lo hace obligatorio y reglamenta su acceso a estos datos 
de modo discreto y constante.  

 

6.3 Argentina 

En cuanto a Argentina, la actual coyuntura presenta un caso complejo. 

La Ley 27.078 “Argentina Digital”, promulgada el 18/12/2014 y vigente durante casi todo 
2015 fue modificada por el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 267/2015 tras la 
asunción de Mauricio Macri a cargo del ejecutivo. 

La Ley “Argentina Digital” es un caso diferente al analizado en Chile y/o Brasil al no ser 
una ley que nazca de alguna organización o fundación de la sociedad civil, sino que surge 
como un proyecto de reemplazo de la antes vigente Ley de Telecomunicaciones 19.798, 
sancionada en 1972 durante la dictadura de Lanusse. 

En su página Web, podía apreciarse su argumentación “Impulsamos esta Ley con el 
objetivo de generar un salto tecnológico en las comunicaciones de la Argentina, que 
garantice la soberanía tecnológica y productiva para el desarrollo de nuestra nación”. Si 
bien diversas agrupaciones de la sociedad civil celebraron el tratamiento de un nuevo 
marco regulatorio que incluya a la telefonía móvil y a Internet, sus críticas (Chaparro, 
2014) se focalizaron principalmente en los presurosos tiempos de aprobación del proyecto 
(Diciembre de 2014) y en diversos puntos de sus disposiciones. 

Analizándola brevemente, podemos ver que, al igual que en el Marco de Brasil, esta Ley 
ratifica en diversos puntos el rol del Estado en cuanto a políticas de Inclusión Digital al 
expresar como objeto el “garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las 
telecomunicaciones”, “promover el rol del Estado como planificador”, y fomentar “la 
competencia y generación de empleo”. De este modo, se creaba una nueva autoridad de 
aplicación, la AFTIC a la que se le brindan atribuciones para regular tarifas de 
interconexión, la velocidad mínima de conexión, el establecimiento de zonas de 
promoción e incentivos para el despliegue de infraestructura.  
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El DNU 267/2015 realizó diversas modificaciones en la Ley: principalmente su foco está 
puesto en incorporar a la Ley los servicios de radiodifusión por suscripción (televisión 
paga) y sustituir  a la Autoridad de Aplicación, el AFTIC, por el ENACOM el cuál vendría 
a combinar sus funciones con los del AFSCA (autoridad de aplicación de la Ley de 
Medios Ley Nº 26.522) al postular que el tener dos autoridades de aplicación supone “Que 
ello atenta contra una adecuada regulación que recepte la convergencia tecnológica de la 
industria de los medios y de las telecomunicaciones, así como también contra la obtención 
de un más amplio, coordinado y transparente acceso a la información de todo el sector, 
que permitiría una mejor toma de decisiones por parte del Estado Nacional y brindaría 
previsibilidad y seguridad jurídica a los sujetos alcanzados por la regulación o a los 
potenciales inversores. 

Que es por ello que la coexistencia de dos organismos de control es, en sí misma, otro 
elemento más que resulta incompatible con un marco regulatorio destinado a favorecer la 
convergencia de redes y servicios, sin perjuicio de los beneficios adicionales que su 
unificación representaría en materia de eficiencia y eficacia, así como en el mejoramiento, 
simplificación y unificación de los procedimientos, lo que a su vez también favorecerá a la 
seguridad.” (Decreto 267/2015, 2015: 2). 

Dentro de los cambios realizados, se avanza sobre lo sancionado en el Decreto 13/2015 
que crea el Ministerio de Comunicaciones incorporando al nuevo ENACOM bajo su órbita 
en lugar de estar bajo la órbita de presidencia como lo hacía el AFTIC. A su vez, el 
flamante Ministerio de Comunicaciones pasa a atribuirse muchas de las facultades del 
AFTIC especialmente en lo que respecta a la Administración, gestión y control “en todo lo 
inherente a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los servicios de 
comunicación audiovisual y los servicios postales” dejando en manos del ENACOM (un 
organismo supuestamente más plural que incluye miembros de minorías parlamentarias) 
menores atribuciones siempre con posibilidad de veto y constante supervisión por parte del 
Ministerio de Comunicaciones. 

Uno de los principales problemas del AFTIC era que se convertía en “juez y parte” al 
regular varias empresas y emprendimientos que quedaban bajo su órbita. Actualmente eso 
no fue modificado por el DNU sino que esa atribución ha pasado al Ministerio de 
Comunicaciones. 

A su vez cabe destacar que la fusión del AFSCA y el AFTIC se hace en nombre de una 
“convergencia” que vista como “una realidad indiscutible en el mundo de hoy” y que a 
pesar de ser nombrada 15 veces en el cuerpo del documento, nunca es explicada o definida 
en detalle dejando abierto el abanico de interpretaciones posibles. 

 

Respecto a la Neutralidad de la Red, el Decreto no modifica lo estipulado en la Ley 
27.078:  

 


