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I.  Introducción 

En la última década, numerosos países latinoamericanos han virado, según distintos 

autores, hacia gobiernos de izquierda o vertientes neopopulistas (Castañeda, 2006; Arditi, 

2008; Levitsky & Roberts, 2011). Más allá de las diferencias que pueden hallarse en la 

realización de un análisis comparativo de éstos (en términos de coyuntura político-

económica y social al momento de acceder al poder, formas predilectas de movilización, 

orientación de políticas, etc.) podemos encontrar en gran parte de ellos una característica 

recurrente que es la manifiesta tensa relación entre gobiernos, principalmente líderes del 

Poder Ejecutivo, y medios de comunicación (Kitzberger, 2010, p. 5). Dado que hay 

efectivamente consenso en que los medios de comunicación son para las grandes 

democracias modernas actores fundamentales de ejercicio de poder por su fuerte influencia 

en la opinión pública, es lógico que éstos sean objeto de preocupación, de tensión y de 

interés por parte de los gobiernos de todo el mundo, quienes se ven constantemente 

interpelados y cuestionados por el periodismo. Lo curioso del caso latinoamericano es la 

manera en que esta tensión se ha convertido en una disputa pública en el centro de la agenda 

política o, como dice Kitzberger (2010), en un activismo mediático por parte de los 

gobiernos que se ha desarrollado en algunos países bajo la forma de un conflicto público y 

prolongado con alcance regulatorio (Becerra, 2012) que ha puesto a los medios como las 

ramas opositoras más fuertes no sólo de estos gobiernos sino de las causas y modelos que 

éstos defienden. Estas características de conflicto público, virulencia y activismo regulatorio 

se han hecho más evidentes en aquellos países con gobiernos de características populistas. 

Ambos actores, tanto medios como gobiernos, han tomado medidas de diferente índole para 

manifestar y acentuar esta enemistad en el centro de la escena pública. En aquellos países 
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con gobiernos de una izquierda moderada
1
 la confrontación no ha adoptado las 

características distintivas que se mencionaron antes y que se desarrollaron en los países con 

gobiernos populistas, que son los que se analizarán en este estudio. 

Las formas que estas relaciones confrontativas entre grupos mediáticos y gobiernos han 

tomado en Argentina y Venezuela son, en sorprendente gran medida, muy semejantes. Los 

mecanismos principales que han utilizado los gobiernos para manifestar esta enemistad se 

han usado para cuestionar públicamente el rol de los medios como intermediarios legítimos 

entre la ciudadanía y la política, rol que se identifica con el paradigma anglosajón de la 

prensa profesional que dicta que los medios deberían ser instituciones neutrales e 

imparciales que transmiten la realidad de manera objetiva (Waisbord, 2007, p. 115). Así, se 

ha producido un proceso que llamaremos reintermediación del espacio público, como 

consecuencia del intento de los gobiernos de desplazar a los medios como articuladores de 

la opinión pública masiva y convertirse en lo que algunos autores denominan “Estados-

comunicadores” (Bisbal, 2007, p. 658; Cañizález, 2009, p. 43) generando así una fuerte 

disputa por la mediación. 

Esta investigación se propone estudiar las causas de un conflicto entre medios y 

gobierno a partir de un análisis comparativo entre Argentina y Venezuela, países artífices 

del giro político latinoamericano. Se considerarán como factores explicativos a los 

siguientes fenómenos: una crisis de representación, las características populistas de estos 

gobiernos, la elevada concentración mediática en un escenario de regulaciones 

históricamente permisivas sumado a una crisis del sistema de medios tradicional y, por 

                                                           
1
 Autores como Ramírez Gallegos (2006) y Castañeda (2006 ) sostienen que el giro político a la izquierda en 

Latinoamerica se ha visto plasmado en dos diferentes tipos de gobiernos: unos, que adoptaron características  

populistas (Argentina, Venezuela) y otros que se consolidaron como una izquierda más moderada (Uruguay, 

Brasil). Sobre estas distinciones se hablará más adelante en las secciones correspondientes. 
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último, a la percepción de los medios por parte de los gobiernos como una fuerza 

aglutinante de la oposición o, en el más extremo de los casos, como una fuerza destituyente.  

El trabajo se organizará de la siguiente manera. Luego de la presentación del tema en 

las secciones I y II, en la sección III se realizará, primero, un resumen de la literatura sobre 

medios y democracia que servirá de marco para el resto de la investigación y, luego, un 

resumen de las respuestas teóricas que la literatura académica ha ofrecido para comprender 

y explicar el conflicto entre medios y gobiernos en los últimos años en Latinoamérica. Estos 

tres grandes grupos serán: la relevancia de la ideología como factor que puede explicar una 

enemistad de los gobiernos hacia grandes grupos económicos por parte de gobiernos que se 

autoidentifican con la izquierda; un escenario de concentración y centralización mediática 

de la región como factor que podría explicar la intención de los gobiernos para regularlos y 

desarticularlos en tanto que dañan una búsqueda por la pluralidad y la diversidad, y, por 

último, una falta de calidad democrática en las instituciones y sistemas mediáticos que haría 

más propensa una débil y vertiginosa relación entre ambos actores.  

En la sección IV, el marco teórico, se propone una serie de conceptos y variables para 

explicar este fenómeno y luego, en la V, se hablará de la metodología utilizada en esta 

investigación. A partir de esta sección, se desarrollarán los estudios particulares de los casos 

de Argentina y Venezuela a través de las variables que se ofrecen en esta investigación 

como explicativas del fenómeno de conflicto entre gobiernos y medios.  

La sección VI, en primer lugar, explicará algunos de los factores que conducen a una 

crisis de representación: las crisis económicas, las crisis de los sistemas de partidos y la 

influencia de los medios de comunicación. Se intentará fundamentar cómo un escenario 

político sumido en una crisis de representación, en el que se halla una debilidad de los 
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partidos para generar identificación partidaria entre los votantes, muchos de los cuales se 

encuentran desafectados políticamente, fomenta dos movimientos que alientan en el 

mediano plazo un conflicto entre medios y gobierno. En primer lugar, la caída de los 

partidos como instituciones legítimas de intermediación entre los asuntos políticos y la 

ciudadanía abre lugar a la aparición de nuevos actores intermediarios. Se analizará cómo los 

medios de comunicación adquirieron un creciente valor de intermediarios generando casi un 

efecto de representación entre aquellas porciones de la ciudadanía desafectadas 

políticamente. Cuando los medios se legitiman como instancias de mediación, los políticos 

comienzan a percibirlos influyentes en electores volátiles y hasta casi amenazantes si los 

medios no favorecen a sus imágenes públicas. En segundo lugar, se estudiará cómo una 

crisis de representación fomentó el surgimiento de políticos outsiders que adoptaron 

características populistas, los cuales supieron aprovechar un momento de crisis de 

identidades para prometer una renovación de la política. Estos líderes populistas, por un 

tradicional rechazo del populismo a todas las formas de intermediación y un afán por la 

comunicación directa con el pueblo, ven a los medios de comunicación –quienes ocupan un 

rol cada vez más esencial en la formación de opiniones de un electorado volátil- con 

suspicacia y recelo. Sobre el populismo y lo recién mencionado se hablará en la sección 

siguiente.  

En la sección VII se desarrollará aquí por qué la presente investigación opta por 

estudiar a la variable de régimen, en este caso, el populista –en vez de la ideológica- para 

explicar un conflicto entre medios y gobiernos. Se sostendrá que los populismos, que 

persiguen una lógica de amigo-enemigo, poseen siempre una tensa relación con las figuras 

de los intermediadores por una desconfianza y una lectura de que ese rol genera una 
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tergiversación de la verdadera voluntad del pueblo que ellos saben interpretar. Explicaré 

cuál es la relación que los líderes populistas suelen entablar con los medios antes y después 

de obtener poder efectivo y cómo eso ocurrió en los casos de Argentina y Venezuela. Se 

entenderá, con todo esto, por qué este conflicto adopta la forma de una disputa por la 

mediación.  

En la sección VIII  se explicará cómo la concentración mediática es un factor que 

explica la propensión a un conflicto entre medios y gobierno, en gran medida porque es uno 

de los argumentos que públicamente los gobiernos esgrimen para explicar su activismo 

regulatorio. Se describirá el estado de la concentración en Argentina y en Venezuela, 

escenario fomentado por la existencia histórica de regulaciones permisivas establecidas por 

el Estado en décadas anteriores. Se resumirá la historia reciente de la relación entre los 

líderes populistas y los medios, que curiosamente en ambos casos puede explicarse como un 

pasaje de “amigos a enemigos”. Por último, se explicará cómo una crisis financiera del 

sistema de medios tradicional y una tendencia a la discrecionalidad estatal en la asignación 

de recursos u otorgamiento de licencias por una falta de reglamentación estricta sobre los 

vínculos entre el Estado y los medios, habrían fomentado prácticas clientelares que, ante 

quiebres en esta relación y una imposibilidad de compromiso, el conflicto abierto aparecería 

como unas salida casi inevitable. Cada actor utilizará las herramientas que desde su lugar 

son viables: los gobiernos desde la regulación y el castigo en el otorgamiento de licencias y 

los medios enmarcando en sus agendas a estos gobiernos de manera claramente negativa y 

sesgada. Por último, se considerará que los gobiernos adoptarán fuertes medidas 

confrontativas y de activismo regulatorio cuando perciban a los medios como fuerzas 
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aglutinantes de la oposición o, en el peor y más justificado de los casos, como destituyentes. 

En la sección X se ofrecerán las conclusiones finales.  
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II. Problema de Investigación  

Las relaciones entre medios y gobierno en Latinoamérica han sido por definición 

vínculos tensos de constante negociación y de intercambios mutuos. La combinación de una 

baja calidad de las instituciones democráticas, la existencia histórica de regulaciones laxas del 

sistema de medios, más la suma de prácticas clientelares entre actores políticos y mediáticos ha 

derivado en un escenario de confusas relaciones entre políticos y medios (Kitzberger, 2009, p. 

159). Históricamente, distintos tipos de gobiernos en todo el mundo han optado por 

relacionarse con el sistema mediático de maneras diversas, siendo muchos los casos de 

adversidad, aunque por mutua conveniencia lo general ha sido la reducción al mínimo del 

conocimiento público de las negociaciones entre ambas partes. En la última década en América 

del Sur, estas relaciones entre grupos mediáticos y, por sobre todo, líderes del Poder Ejecutivo 

han adoptado un tinte peculiar justamente por rebatir esa última premisa. Numerosos gobiernos 

latinoamericanos  han puesto dentro de sus principales acciones de agenda combatir a los 

medios en su rol de mediadores de la opinión pública. Así, han adoptado un discurso 

confrontativo y una serie de acciones que expusieron públicamente las contiendas y hasta la 

enemistad con los grandes medios de dichos países.  

Tanto Argentina como Venezuela, ambos países con características populistas, son 

algunos de los casos en donde este enfrentamiento entre medios y gobiernos ha adoptado las 

características más notorias dentro de la región.  Lo curioso de ambos, como se estudiará y 

desarrollará más adelante, es el pasaje por el que transcurrió este vínculo, que de manera 

simplificada puede concebirse como “de amigos a enemigos” o “from friends to foes”, como 

dicen Lugo-Ocando y Romero (2002). En Argentina se ha lanzado, desde el año 2008  una 

guerra en la escena mediática entre el Grupo Clarín y los gobiernos de los Kirchner motivada 
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por un conflicto que se conoció como el conflicto del campo que quebró el buen vínculo que 

hasta  entonces estos mantenían con el conglomerado mediático y generó un clima de 

polarización en la opinión pública. El gobierno acusó al grupo mediático de apoyar al sector del 

agro y fomentar las manifestaciones que en contra de la Presidenta se organizaron (Becerra & 

Lacunza, 2012, p. 52). En el caso venezolano el conflicto se desarrolló hacia el año 2002 

cuando los grupos de medios comerciales más importantes de Venezuela fueron acusados de 

apoyar al golpe de Estado que depuso al Presidente consitucional por 48 horas (Tanner 

Hawkins, 2003, p. 2). A partir de ambos momentos, habiendo los gobiernos percibido a estos 

grandes medios como fuerzas opositoras en el caso argentino y claramente destituyentes en el 

venezolano, se generó un escenario en el que el compromiso se vio imposibilitado, por lo que el 

conflicto abierto se presentó como única salida (Waisbord, 2013).  

Desde entonces, se han despertado fuertes controversias a partir de acciones tanto de los 

gobiernos como de los medios que perjudicaron públicamente a ambos actores. Acusaciones 

hacia el gobierno en temas como las transformaciones en los modos de la intervención estatal 

en la escena mediática, la distribución discrecional y propagandística de  la publicidad oficial 

(Becerra, 2011), la creación de nuevos medios estatales, el financiamiento de un periodismo 

que se presume independiente pero cuya supervivencia financiera depende de los recursos del 

Estado (Waisbord, 2013), una retórica muy negativa y virulenta sobre los medios por parte de 

los gobiernos y, por sobre todo, la sanción de leyes audiovisuales integralmente nuevas que 

incluyeron en sus discusiones a importantes sectores de la sociedad civil y que perjudican a los 

grandes grupos de medios (Becerra, 2012). Sumado a esto, el desarrollo de prácticas de 

comunicación directa sin la intervención del periodismo a través de, por ejemplo, la 

televisación de actos públicos, el uso de las cadenas nacionales y la creación de programas de 
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radio o televisión protagonizados por los Presidentes mismos. Además, los líderes de estos 

gobiernos han rechazado mecanismos de comunicación indirecta, por estar intermediada por el 

periodismo, como las conferencias de prensa, los debates en programas de televisión, las 

entrevistas, entre otras cosas. Los medios han sido acusados de alejarse de una búsqueda de la 

objetividad y la neutralidad como valores que deberían ser constitutivos de la profesión. La 

cobertura de noticias de manera tendenciosa y la politización de los medios son algunas de las 

consecuencias que trajo esta contienda para el periodismo y que acentuaron aún más los 

problemas propios que el periodismo de la región tiene para consolidarse como una profesión 

con reglas propias (Waisbord, 2013).  Todo esto, en suma, puso al conflicto entre medios y 

gobiernos en el centro de la agenda política y como un debate permanente en la escena 

mediática. 

Cada una de las intervenciones que un Estado realiza sobre el sistema mediático resulta, 

por la naturaleza de los mismos y por su lugar preponderante en la distribución de información 

en el espacio público, de suma relevancia en una democracia. Es por esto que estudiar las 

formas peculiares que ciertos líderes políticos latinoamericanos han implementado para 

relacionarse con los medios resulta relevante desde el punto de vista de la calidad de la vida 

democrática.  

Entonces, dado el clima regional de enfrentamiento público entre gobierno y medios en 

Argentina y Venezuela me preguntaré lo siguiente: ¿cuáles son algunos de los factores que 

explican este conflicto?  
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III. Estado de la cuestión 

i. Democracia y medios: una introducción 

Desde sus orígenes, los medios masivos de comunicación han generado 

transformaciones diversas en las formas de representación política y en el ejercicio de la 

libertad de expresión en los países democráticos. Así, los medios masivos tradicionales se han 

consolidado a lo largo del siglo XX como mediadores fundamentales entre los actores político-

sociales y la ciudadanía; la política mediada se ha convertido en una característica 

inmodificable y central de la vida pública en las democracias modernas de todo el mundo 

(Bennett & Entman, 2001, p. 1). Dado que los medios masivos históricamente han sido usados 

como herramientas para tejer redes socio-técnicas entre actores políticos y electorados  (Foot & 

Schneider, 2006),  éstos han impuesto en el mapa político nuevas modalidades de acción que 

han indefectiblemente generado un fuerte impacto, por un lado, en la articulación de los 

discursos políticos y en la formulación de estrategias partidarias y por el otro, en las 

modalidades de circulación de la información política, de participación y de compromiso  de la 

sociedad civil en relación a los asuntos públicos. En este mismo sentido, analizar el lugar de los 

medios en su relación con la política, o más precisamente, la centralidad de la política mediada 

(y mediatizada)  se convierte en un punto fundamental para comprender a los procesos 

democráticos mismos tanto por su influencia para la percepción ciudadana y como para el 

desenvolvimiento del poder gubernamental . Esto no quiere decir que se hayan vencido los 

mecanismos tradicionales del quehacer político ya sea en la forma de hacer campañas 

electorales o en mecanismos de movilización partidaria, ni tampoco significa que no exista aún 

la discusión política sin mediación, directa, entre ciudadanos. Sin embargo, resulta innegable 

que ciertos procesos como la formación de opinión traducida en votos o incluso la gobernación 
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política no serían los mismos sin la relevancia actual de los distintos medios de comunicación 

(Bennett & Entman, 2001, p. 1). De hecho, resulta axiomático pensar que la presencia de una 

prensa libre, responsable, plural, robusta y precisa es más saludable para una democracia que 

una prensa de cobertura parcial, partidaria, escueta y manipulada (Scammel, 2005, Habermas, 

1981). Los medios cumplen, entonces, un rol como actores políticos con responsabilidades 

sociales y civiles y a su vez responden a una lógica comercial y a intereses económicos 

particulares que quieren ser intensamente ocultados detrás de los principios que lo primero 

acarrea. Es decir, se esperan de los medios ciertos roles democráticos, tal como el de exponer 

abusos de autoridad y monitorear la actividad estatal en general pero, a su vez, lejos de 

convertirse en meros “perros guardianes” (“watchdogs”) independientes del poder estatal, son 

corporaciones que satisfacen propósitos privados y están estrechamente vinculadas con el 

mercado (Curran, 2000), por lo que incluso en el caso de que cumplieran con su rol de 

watchdogs del poder estatal, no es tan correlativo que también lo hicieran con el poder 

económico. Es por esto que los sistemas mediáticos se han conformado a lo largo del siglo XX 

en actores político-económicos que ya no pueden ser ignorados como factores de influencia en 

los procesos políticos. De acuerdo con Helms (2008, p. 37), los medios masivos, y la televisión 

en particular, no son sólo mediadores, sino que son factores sumamente relevantes para 

explicar la creciente personalización de la política y, en consecuencia, el impacto que tiene la 

imagen de los políticos en el comportamiento electoral. Esto de ningún modo quiere decir que 

son exclusivamente los medios los elementos explicativos de la formación de fuertes liderazgos 

políticos, a pesar de que construyen una idea personalista de la toma de decisiones 

gubernamentales (Helms, 2008, p. 42). 
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Partiendo de la base de que los medios no son en sí mismos un poder realmente 

independiente ni del Estado ni del mercado y que ejercen una influencia para nada despreciable 

en la formación de opinión, en la determinación de los temas de agenda pública, en la manera 

en que los políticos construyen su imagen y sus discursos, en las formas que adoptan los 

ciudadanos para participar políticamente, entre otras cosas, resulta relevante por todo eso 

repasar cuáles son los roles que la literatura de medios ha asignado a éstos dentro de una 

democracia, con el fin de partir desde esa normativa al analizar los casos de conflicto y 

activismo regulatorio entre medios y gobierno, fenómeno observable en los últimos años en la 

región (Becerra & Mastrini, 2011, p. 52), para tener presente hasta qué punto esos roles se usan 

como estrategias argumentativas o reales por ambas aristas. Antes de desarrollar, es importante 

hacer la aclaración de que este modelo, a pesar de su vigencia y fuerte autoridad dentro de la 

investigación en medios, en muchos sentidos no es aplicable de manera estricta a lo que sucede 

en las democracias regionales, dado que no pueden en la práctica compararse las democracias y 

los sistemas mediáticos norteamericanos, europeos y latinoamericanos como si fueran una 

misma cosa en todo sentido comparable. De todos modos, a modo de marco conserva utilidad 

teórica.  

De acuerdo con la teoría liberal de la democracia, existen tres roles principales de los 

medios de comunicación: el control de las acciones del Estado, la provisión de información y la 

representación del espectro de la opinión pública (Curran, 2000).  

En primer lugar, que los medios actúen como controladores de la actividad oficial, es 

decir, como “watchdogs”, quiere decir que deben monitorear y denunciar los eventuales abusos 

de quienes ejercen cargos en el gobierno. Según este punto de vista, la única manera de que 



Universidad de San Andrés | Trabajo de Graduación                                                             María Celeste Wagner                                                                                                    

Licenciatura en Comunicación                                                                                                        Legajo N° 21230 

  

 

17 

 

esto pueda ser realizado con éxito es asegurando una absoluta independencia de la propiedad de 

los medios con respecto al Estado, lo que indica que inevitablemente el sistema mediático se 

libre a una lógica de absoluto libre mercado. De lo contrario, cualquier tipo de intervención 

activa del Estado, ya sea a través de financiamiento, licencias o regulaciones, atentarían contra 

la idea de un sistema mediático independiente y libre de presiones políticas. La defensa de estas 

ideas de libre mercado ha derivado en tendencias de desregulación -o bien re-regulación 

(Mastrini & Mestman, 1996)- del sistema mediático en las décadas del ochenta y del noventa. 

Curran discute que esta idea de los medios como defensores de los ciudadanos a través del 

control de autoridades debería extenderse también hacia el poder privado, no sólo el público.  

No hay que pensar, como muchas veces intentan hacer parecer, que los medios sólo se 

relacionan desde afuera con los grandes negocios, sino que los medios son de hecho grandes 

negocios (Curran, 2000, p. 123). Cada vez más se fortalecen relaciones de dependencia entre 

organizaciones mediáticas y el poder estatal, ya sea porque decisiones políticas pueden afectar 

los niveles de ganancia de las corporaciones de medios o por relaciones inversas en las que 

éstas pueden favorecer o perjudicar a figuras estatales. Este tipo de relaciones, las cuales 

aumentan con políticas desregulatorias, tienden a favorecer casos de corrupción o clientelismo 

que, dado que involucran a los medios mismos, difícilmente podría esperarse que fuesen 

cubiertas como noticias. De todas maneras, es cierto que el peligro de un control estatal del 

mercado de la información tendería a ser más peligroso que uno privado, dado que es el Estado, 

según la clásica definición weberiana, quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Por 

esto, aun puede defenderse como valioso el rol de los medios como watchdogs de la acción 

estatal, a pesar de existir ciertas limitaciones en su efectiva aplicación. Esta concepción 

anglosajona del periodismo como “cuarto poder” deposita una fuerte responsabilidad en los 
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medios de ser mediadores o representantes de la ciudadanía frente al poder político. Un rol de 

los medios como intermediarios “imparciales” entre los políticos o el Estado y los ciudadanos 

puede adoptar diferentes formas que oscilen entre el otorgamiento de un lugar real y directo del 

ciudadano en la escena mediática (cartas de lectores, llamados a programas de TV o radio, etc.) 

y una interpretación global y enigmática de parte del medio sobre la opinión pública como una 

entidad general: “la gente”. Esto último puede conducir a una postura de medios como actores 

con derecho a tomar partido, es decir, medios partidarios, que frente a situaciones o debates 

públicos buscan persuadir a la ciudadanía hacia ciertas interpretaciones de los hechos, ya sea a 

partir de sesgo en los temas que se cubren -y los que no- o en la forma en que estos se cubren
2
.  

Sin embargo, como afirma McNair (2009, p. 240), siempre los medios han tomado partido. De 

más está decir que la objetividad pura en la transmisión de información no es una pretensión 

alcanzable. Sobre esto, la crítica marxista a la idea de la prensa liberal consiste en sostener 

justamente que los medios no sólo son partidarios sino que no suelen ser transparentes sobre su 

partidarismo y adoptan géneros discursivos propios de la objetividad para transmitir discursos 

sesgados e ideologizados (Tuchman, 1972). 

El segundo rol que la teoría liberal suele asignar a los medios es el de ser agentes de 

información y promotores de debate con el fin de robustecer y fortalecer la democracia, 

principalmente durante los procesos electorales, para que puedan tomar decisiones informadas 

(Curran, 2000). A los mismos fines, los medios podrían funcionar como canales de 

comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Con argumentos similares a los 

anteriores expuestos, para asegurar esto también se considera necesario el mantenimiento del 

                                                           
2
 Ver ”El error de la prensa militante”, artículo de Silvio Waisbord, publicado en La Nación el 12 de enero de 

2011.  
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libre mercado, el cual aseguraría que diferentes voces de manera libre e independiente puedan 

publicar información útil al electorado. Nuevamente, un supuesto como este deposita 

demasiada confianza en que la sola existencia del libre comercio (y su propia posibilidad de 

existencia) iría a defender los intereses y necesidades de la ciudadanía, cuando en efecto hay 

fuertes restricciones a la publicación de información, altas barreras de entrada para los medios 

independientes y las mismas características estructurales de los medios conducen a tendencias 

generalizadas de menosprecio por las condiciones necesarias para los debates racionales 

(Bourdieu, 1998). A pesar de todo lo dicho, la pretensión de que los medios de comunicación 

sirvan de intermediarios legítimos entre gobernantes y gobernados y que ofrezcan información 

relevante y pertinente a los electores no es un interés que deba dejarse de lado por el hecho de 

poseer flaquezas en su aplicación práctica.  

Por último, la representación de los ciudadanos frente a las autoridades es otro de los 

roles que se le adjudican a los medios en la teoría liberal (Curran, 2000). Esto se sigue de una 

idea como la descripta anteriormente, dado que una vez que se ha informado a los ciudadanos 

lo suficiente como para que pudiesen tomar decisiones electorales racionales, ahora los medios 

deben valerse de sus instrumentos para garantizar que sus voces sean escuchadas por las 

autoridades electas. De esta manera, se logra que las autoridades sean supervisadas por la 

ciudadanía durante sus mandatos. La realidad es que, generalmente, si los ciudadanos son 

incluidos en el marco mediático, suele ser a través de una mirada puesta sobre ellos como 

consumidores y no como ciudadanos. Esto sucede por tendencias generales de un aumento en 

la concentración de medios que lleva a que las fuentes mediáticas queden en las manos de 

pocos, quienes se libran a una dura competencia por acaparar mayores porciones del espectro 

de usuarios (Curran, 2000: 131). Las altas barreras de entrada existentes son una forma de 
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censura silenciosa dado que sesgan la posibilidad de que pequeños grupos de interés 

independientes puedan adquirir el financiamiento necesario para posicionarse como 

competencia dentro del mercado de las grandes corporaciones mediáticas.  

Como se ha dicho previamente, la relación entre medios y política es algo inherente a 

las democracias contemporáneas. En algunos de los estudios de investigación de la relación 

entre medios y democracia se ha analizado cómo cada tipo de democracia asigna y atribuye 

diferente prioridad a los roles que pueden adoptar los medios. De hecho, sobre el entendimiento 

que se hace de cuál es el rol que los medios deben ocupar en una democracia, se siguen 

intenciones o medidas efectivas regulatorias que buscan orientar las acciones de los medios 

hacia esos principios o pretensiones. Siguiendo la lectura que hace Scammel (2005) sobre la 

tipología de los modelos democráticos de Held, analizaremos de qué manera y por qué cada 

tipo prioriza ciertos roles de los medios de comunicación. Según Held (1991, p. 19) existen 

cuatro modelos contemporáneos de escuelas de teoría democrática más influyentes del último 

siglo: el elitismo competitivo, el pluralismo, la democracia participativa y la democracia legal. 

A pesar de que al funcionar como modelo o tipología la manera en que esta clasificación pueda 

en la práctica hallarse en la región es dudable y no del todo perfecta, una comprensión de ella 

puede servir, por lo pronto, para establecer comparaciones y puntos de partida.  

 La democracia elitista competitiva se funda principalmente sobre una idea 

restrictiva de que el gobierno debe radicar en las manos de una elite verdaderamente apta y 

competente para hacerlo. Esto conlleva un rechazo de la idea de la democracia como un 

acuerdo para llevar a cabo la voluntad del pueblo por medio del principio de la 

representatividad. Según un enfoque weberiano, a pesar de que no es inevitable un gobierno de 
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administraciones centralizadas, sí les corresponde a ciertas minorías un gobierno considerable 

debido a su alta especialización, su acceso a la información y a secretos (Held, 1991, p. 187). 

Existe en estas teorías cierto temor por la amenaza que podría implicar un fuerte crecimiento de 

fuerzas sociales poderosas. Por lo tanto, hay una presunción de no necesariedad de 

participación popular en política, elemento que se considera demasiado sobrestimado por otras 

teorías así como también la idea de un fin último de bien común al que todo el mundo podría 

llegar de existir un debate racional. La única verdadera obligación de la gente es votar en 

elecciones competitivas a un conjunto de líderes idóneos que puedan por sí mismos decidir y 

llevar a cabo decisiones políticas e intentar desarrollar luego mecanismos que puedan limitar 

excesos de poder. Subyace a esto una idea de que las “masas” se guían por preceptos 

emocionales que no les permiten discernir entre políticas públicas, sino solamente entre líderes. 

La democracia termina funcionando bajo una lógica de mercado en la cual existen mecanismos 

institucionales para fortalecer a quienes sean más competentes para las luchas por los votos y el 

poder. Según Schumpeter, (1942, pp. 284-289 citado en Held, 1991, p. 213) los problemas de 

exceso de poder pueden minimizarse si se garantiza lo siguiente: que los políticos sean 

realmente gente idónea y capaz; que se restrinja el abanico de posibles cuestiones políticas en 

las que los lideres rivales puedan inferir activamente, dado que debe existir un consenso 

general en la dirección de la política nacional; que exista una burocracia independiente al poder 

político que colabora con él; que existan mecanismos de autocontrol democráticos y que exista 

una cultura cívica capaz de tolerar y respetar las diferencias de opinión.  

En relación con la importancia de las tareas de los sistemas mediáticos en democracia, 

en un modelo como el elitista competitivo, según Scammel (2005, p. 6) resulta muy importante 

la defensa de la libertad de expresión y en consecuencia de la libertad de prensa para garantizar 
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condiciones favorables a la competencia. Para esto, se considera de suma importancia la 

provisión de información confiable y relevante, elementos que permiten prevenir la tiranía y 

realizar la actividad que se considera más importante: la de votar a los futuros líderes en 

elecciones competitivas para lo que se requiere suficiente información previa. A pesar de que 

para prevenir la tiranía el rol de medios como watchdogs pareciera ser fundamental, no queda 

claro que para el elitismo competitivo el Estado sea la principal amenaza de la libertad de 

expresión. De cualquier modo, se deposita en un fuerte sistema parlamentario la tarea de 

prevenir abusos de poder. En referencia a la opinión pública, para el elitismo competitivo no 

existe la idea de la formación de un público racional e informado capaz de debatir sobre los 

asuntos públicos más importantes dado que, como ya fue mencionado, existe una desestimación 

del valor de la participación popular en el proceso político. De esto se deriva un desinterés por 

la idea de la opinión pública de manera general. De este modo, no debería sorprendernos que 

para un modelo como el presente no resulte un rol primario el de los medios como 

representantes del espectro de la opinión pública. En conclusión, a los fines de un modelo de 

democracia como el recién brevemente desarrollado, de los tres roles de los medios 

primeramente mencionados el más importante es el de la provisión de información.   

 En segundo lugar, un modelo de democracia como el pluralista no considera, 

como el elitismo competitivo, que los ciudadanos carezcan de inferencia en el proceso político 

ni que el poder se organice de forma jerárquica o por competencia entre elites. Según Dahl 

(1987, p. 96), uno de los referentes del pluralismo más importantes, las condiciones necesarias 

para hablar de democracia de forma dogmática jamás se han dado en el mundo real, por lo 

tanto, elabora un modelo de democracia que denomina poliarquía, el cual es un acercamiento 

empírico a la idea de democracia, de acuerdo a cómo se encuentra en la práctica en diferentes 
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países. Las características principales de democracia entendida como poliarquía son: la 

competencia entre grupos de la sociedad civil con intereses definidos que intentan llevar a la 

práctica, la existencia de contrapesos que impidan que estas facciones adquieran excesivo 

poder y el respeto por las voces de las minorías que se refleja en la existencia de políticas que 

defienden sus intereses. A su vez, otros factores constitucionales como la existencia de 

elecciones regulares, el derecho al voto, la libertad de expresión y de reunión y un sistema de 

frenos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el judicial, el legislativo y la administración 

burocrática (Scammel, 2005, p. 8). De todas formas, según una teoría como esta, no son las 

cláusulas constitucionales las que pueden evitar tiranías, sino de lo contrario, la existencia de 

requisitos sociales que aseguran la estabilidad del régimen (Dahl, 1987, pp. 108-109). En un 

modelo como el pluralista, se otorga gran relevancia a los colectivos de ciudadanos como 

grupos de presión y de interés ya sea que se aglomeren por cuestiones culturales, de clase 

social, religión, coyunturas sociales, entre otras. A pesar de que se reconoce que existen fuertes 

desigualdades en las sociedades y que por ende no todos los grupos tienen acceso a los mismos 

recursos, todos tienen alguna ventaja comparativa que les puede permitir tener algún tipo de 

influencia en el proceso democrático (Held, 1991, p. 229). Dahl sostiene que la participación y 

la consideración equitativa de los intereses de todos los ciudadanos son elementos 

indispensables en el proceso democrático (Dahl, 1991: 133-135). La toma de decisiones 

implica entonces un intercambio continuo entre el aparato estatal y los grupos civiles, no 

obstante, ésta no puede siempre satisfacer los intereses de todas las minorías. Considerando que 

el régimen está asegurado por la existencia activa de estas minorías, la democracia puede 

definirse como un gobierno de minorías ya que lo relevante del proceso democrático pasa por 

ser un resultado de múltiples oposiciones minoritarias, y no por ser la existencia de una 
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soberanía popular por mayorías (Held, 1991, p. 234). Pese a todo, los grupos de interés 

conformados por ciudadanos no son los únicos que pueden ejercer presión en la toma de 

decisiones gubernamentales. Las corporaciones económicas también desarrollan una fuerte 

inferencia en los procesos decisorios, incluso de formas desproporcionadas en comparación con 

otras instituciones y grupos de presión.  

 Con respecto a lo que la democracia pluralista espera de un sistema mediático, 

existen dos perspectivas. Por un lado, cierta idea de peligrosidad depositada en el poder de los 

medios, dado que estos pueden actuar negativamente como canales de adoctrinamiento y por el 

otro, una concepción positiva de sus alcances como mediadores y promotores de conocimiento 

útil para la ciudadanía que incluso podría impulsar la participación efectiva. Dicho esto, 

podemos decir que se evalúa positivamente el rol de medios como agentes de información. En 

este mismo sentido, también se valora la tarea de los medios como mediadores entre 

gobernantes y gobernados a través de la representación de los intereses de los grupos civiles. 

Podría decirse que, en líneas generales, un modelo como el pluralista se encuentra más próximo 

a defender un sistema de radiodifusión mixto entre lo privado y lo estatal, dado que a pesar de 

conocer los peligros previamente mencionados que un sistema público podría provocar en el 

mercado de la información, no deja de reconocer con mayor aprensión los riesgos que un 

modelo de mercado podría provocar a largo plazo. Estas críticas más duras apuntadas a la 

dependencia de los sistemas mediáticos a las crecientes grandes corporaciones son propias de 

las escuelas de economía política, las cuales sostienen que las corporaciones multimediáticas 

inmersas en una lógica publicitaria juegan un rol primordial no sólo en la definición de agenda 

sino en la determinación de las ideologías dominantes (Herman & Chomsky, 1988, XI). Bajo 

este punto de vista, se considera que las protecciones pluralistas a la competencia, participación 
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y provisión de información equitativa pueden estar siendo corroídas de la agenda pública bajo 

las acciones de los grandes conglomerados de medios, por lo que hay presente una fuerte crítica 

a un sistema de férreo libre mercado.  

Un tercer modelo democrático según la perspectiva de Held de las escuelas 

contemporáneas de teoría democrática es la llamada “nueva derecha” o democracia legal. La 

preocupación principal de los defensores de la democracia legal es la capacidad del Estado de 

proteger la libertad individual. El programa político que ofrece una corriente como esta incluye 

una presencia fuerte del mercado en más áreas, una disminución notable de la intervención y el 

compromiso del Estado con la economía y con la provisión de oportunidades, una restricción 

del poder de grupos civiles y la construcción de un gobierno fuerte que aplique la ley y el orden 

(Held, 1991, p. 293). En sus comienzos, los propósitos de la nueva derecha eran reducir el uso 

democrático del rol del Estado y para poder profundizar la causa del liberalismo. En este 

mismo sentido, las únicas organizaciones legítimas con capacidad de verdadero ordenamiento 

de la sociedad son sólo aquellas que han sido negociadas a partir de la libre actividad de 

individuos en competencia con otros. Es decir, las instituciones que logren contribuir al 

mantenimiento de la autonomía y los derechos individuales. De acuerdo con Nozick (1974, p. 

333 citado en Held, 1991, p. 297), un libertario defensor del Estado mínimo, dado que las 

únicas personas que pueden reconocer bien sus propios intereses son los individuos mismos, 

carece de sentido la pretensión de construir un Estado que vele por los intereses de las 

mayorías. De todas formas, el principio del gobierno por mayorías, y con clara división de 

poderes, funciona como un instrumento para prevenir gobiernos autoritarios y por ende, de 

defender la libertad. Este gobierno debe, sin embargo, circunscribirse al imperio de la ley sin 

excederse en sus funciones mínimas. No sólo se busca limitar el poder del Estado y su 
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injerencia en los asuntos públicos y privados, sino también se pretende reducir al mínimo la 

actividad de los colectivos civiles en cualquier ámbito de la vida pública. Para el 

libertarianismo, la única forma de asegurar la libertad individual es a través del libre mercado, 

más allá de que no se descarta el hecho de que puedan hallarse situaciones de inequidad de 

recursos.  

Resulta casi evidente que un modelo de democracia como el recién descripto vaya a 

defender a un sistema de medios regido por una lógica liberal en la que se respeten ante todo la 

libertad de expresión y de prensa y en la que la propiedad de los medios esté en manos 

privadas. También, la provisión de información y la representación del espectro de la opinión 

pública son factores importantes. Aunque es de esperar, lógicamente, que el rol de los medios 

como “watchdogs” de la acción estatal sea el primordial para este sistema, dado que aseguraría 

un control de los excesos de poder.  

 En cuarto lugar se encuentra la democracia participativa o la “nueva izquierda”, 

la cual rechaza rotundamente la idea de Estado como aparato neutro y sin intervención
3
. Los 

participacionistas consideran que la única forma de garantizar la existencia de un derecho al 

autodesarrollo de manera igualitaria es por medio de una sociedad en la que se fomente la 

participación efectiva de la ciudadanía y que se forme a ésta para que sea capaz de involucrarse 

en los asuntos públicos. Para esto último, es necesario un sistema de información abierto que 

asegure que las decisiones puedan tomarse de manera informada (Held, 1991, pp. 315-316). 

Aquí, la participación no es simplemente un requisito que se necesita para asegurar la 

legitimidad del régimen a través de las elecciones, sino que es un fin en sí mismo; de ella se 

                                                           
3
 Es importante notar que cuando se habla de “nueva izquierda” latinoamericana, no se cumplen todos los 

preceptos que aquí se sostienen por diferencias históricas, coyunturales, económicas, sociales, entre otras, en la 

formación de una izquierda europea y una izquierda latinoamericana. 
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espera que se mejore la calidad de la vida democrática y las capacidades de autodesarrollo de 

todos los ciudadanos. La participación efectiva acercaría a los procesos decisorios de políticas 

públicas las verdaderas problemáticas que aquejan a la gente, y por ende se podrían conseguir 

resultados eficaces que verdaderamente representen los intereses de las mayorías. El principio 

de la participación se puede fortalecer a partir del fomento de la actividad dentro de las 

instituciones, ya sea el Congreso, las burocracias estatales o los partidos políticos, o a través de 

formas alternativas y más locales de participación.  

En un sistema como éste, la provisión de información por parte de los medios resulta ser 

un factor clave para promover la participación, ya que se considera que el consumo de 

información política es en sí mismo un indicador de“civic engagement” y por ende también de 

participación efectiva (Nisbet & Scheufele, 2004, p. 878). A pesar de que no existe una 

prioridad en que los medios funcionen como watchdogs del gobierno, sí se entiende que de 

existir ese rol, debería haber un control de las actividades tanto de los gobernantes como los 

actores de alto poder privado.  

Están quienes discuten que la participación y la existencia de ciudadanos activos 

plenamente informados sea efectivamente un bien en sí mismo para las democracias. Autores 

como Graber (2003, p. 149) discuten esto e incluso dicen que pretender formar ciudadanos 

absolutamente informados podría incluso no resultar conveniente, dado que esto demandaría 

una gran inversión de tiempo la cual quitaría dedicación a otras actividades que podrían resultar 

más beneficiosas para un país. Por otro lado, sostienen que no se puede esperar que los medios 

cumplan plenamente el rol de agentes de información neutros y objetivos dado que los 

ciudadanos, por cuestiones de conveniencia y escasez de tiempo, necesitan de cierta 
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elaboración y simplificación previa de la información, lo que culmina facilitándoles la toma de 

posiciones (Graber, 2003, p. 144). Incluso este autor reconoce que muchos ciudadanos pueden 

no estar interesados en informarse y mucho menos en participar para incrementar su 

conocimiento político.    

Una variante de la democracia participativa es la deliberativa, la cual considera que para 

que las decisiones de un gobierno democrático que pretenden representar la voluntad de la 

gente sean legítimas éstas deben haber surgido como resultado de un debate público entre 

ciudadanos. Se rechaza entonces la idea sostenida por el elitismo competitivo de menospreciar 

la capacidad de la gente de debatir racionalmente acerca de asuntos públicos. Según Habermas 

(1996, p. 22 citado en Scammel, 2005, p. 13) el hecho de que los ciudadanos sean en parte 

protagonistas de las normas que los gobiernan tiene que ver con que éstas han surgido a partir 

de un acuerdo entre ciudadanos, a partir del cual se definieron las metas principales que deben 

perseguirse. Una perspectiva de la democracia como ésta espera que los medios jueguen el rol 

de representantes de la opinión pública y de proveedores de aquella información necesaria para 

que la gente pueda tomar decisiones racionalmente. Al abordar la cuestión de la deliberación en 

las sociedades modernas, Page (1996, p. 1) se pregunta si acaso la naturaleza mediada que ésta 

adquiere a partir de la intervención de los profesionales de la comunicación acaso no altera su 

naturaleza. Detrás de quienes defienden a los medios como plataformas donde desarrollar 

espacios de deliberación, están quienes dudan fuertemente si los medios están preparados, o 

peor aún, si tienen los intereses auténticos de llevar esto a cabo considerando que  se 

encuentran inmersos en una lógica de mercado. Por otro lado, las condiciones de la 

deliberación pueden estar inequitativamente distribuidas, lo que conduce a una silenciosa 

exclusión y subrepresentación de ciertas voces (Sanders, 1997, p. 348). Desde un punto de vista 
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más radical, Schudson (1997, p. 297) cuestiona de base la relevancia que la discusión pueda 

tener para la democracia. De todas formas, no deja de ser cierto que los procesos deliberativos 

previos a la toma de decisiones enriquecen el proceso democrático y, aun no admitiendo la 

participación activa de todos los ciudadanos, se suelen emplear argumentos que representan las 

opiniones de los diferentes sectores.  

ii. Respuestas teóricas al conflicto entre gobiernos y medios: ideología, 

concentración mediática y falta de calidad democrática 

Casi de manera contemporánea al surgimiento de los medios masivos de comunicación 

se ha desarrollado literatura concerniente a la relación entre los medios, política y democracia. 

En este mismo sentido, se han realizado numerosos estudios sobre la manera en que estos 

grandes conceptos se presentan en casos particulares en diferentes países del mundo sin quedar 

fuera de ellos los de América del Sur en la última década. Examinaré lo que se ha dicho hasta el 

momento en la literatura en relación con el conflicto público entre gobiernos y medios en los 

países latinoamericanos en general, aunque acentuando más adelante sobre los casos que 

conciernen a esta investigación: Venezuela y Argentina. Asociaré a los factores explicativos del 

fenómeno que se han ofrecido hasta ahora en tres grandes grupos: la relevancia del factor 

ideológico, la importancia de la creciente concentración y  convergencia del sistema de medios 

y la falta de calidad democrática en las instituciones estatales que se extrapola a los sistemas 

mediáticos. Como diré más adelante, sostengo que lo ofrecido hasta ahora logra describir el 

horizonte mediático en estos países y en la región en general. A pesar de esto, no se han 

encontrado demasiados trabajos que enfaticen en el por qué de la contienda sino más bien se 
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han hallado desarrollos descriptivo-analíticos sobre ciertas consecuencias que esta polarización 

ha generado.  

Ideología 

 

Respecto del activismo mediático por parte de muchos gobiernos latinoamericanos, para 

algunos autores la cuestión ideológica es un factor de suma relevancia. Hablar de la 

importancia de la ideología en una disputa como la que se está trabajando quiere decir analizar 

la posibilidad de que la enemistad pública (discursiva y real) entre gobiernos y grupos de 

medios se explique por diferencias ideológicas, dado que, por un lado, los grandes grupos 

mediáticos están fuertemente relacionados con  elites económicas liberales y conservadoras del 

status quo y, por el otro, los gobiernos se identifican con ideales próximos a la izquierda (o en 

el caso de Venezuela, directamente con el “socialismo del siglo XXI”). Empíricamente existen 

muchos motivos para sospechar que la apelación a lo ideológico, por parte de ambos grupos, es 

un recurso retórico y discursivo (Waisbord, 2013). Es difícil sostener, en un sentido 

tradicionalmente marxista, que los gobiernos estén transformando estructuralmente a las 

sociedades
4
. En un mismo sentido pero del lado opuesto, resulta ingenuo también sostener que 

los ideales del periodismo hoy en día sean la defensa de la libertad de expresión y de los 

valores de la democracia, como si intereses económicos de estos grandes conglomerados 

mediáticos no estuvieran en juego al momento de tomar posiciones.  De todos modos, ya sea 

                                                           
4
 Una idea de esta naturaleza es desarrollada, por ejemplo, por Atilio Borón (2013), quien opina que más allá de 

los discursos revolucionarios e incluso cuando se llevaron a cabo avances significativos, varios de estos gobiernos 

no tocan las piedras basales del sistema capitalista, entre ellas la propiedad privada, las concesiones petroleras o 

las reformas agrarias.  
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por uso estratégico o pretensión real, no puede descartarse la ideología como una variable con 

peso dentro de esta discusión
5
.  

Sobre la relevancia de lo ideológico para explicar el activismo mediático y regulatorio 

de ciertos gobiernos latinoamericanos de la última década se hallan diversas posturas. Algunos 

autores se abstienen de ingresar en la discusión por considerarla un debate de mera 

nomenclatura, otros optan por definir a los gobiernos como proyectos de izquierda y otros 

vacilan entre hablar de populismo o de ambas cosas. Kitzberger (2010) es uno de los autores 

que más presenta el impacto que tiene la ideología en las prácticas y políticas públicas de los 

gobiernos en relación con las instituciones periodísticas y afirma, a partir del estudio de los 

gobiernos -que considera de izquierda- de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay 

y Venezuela, que la ideología es un factor explicativo del activismo tanto en el plano 

regulatorio como en el retórico sobre los medios. El autor, a pesar de sostener que mantienen 

formas de movilización, liderazgo y orientación política diferentes, reúne a estos gobiernos 

dentro del marco de la nueva izquierda por sus proclamas de justicia social e inclusión política 

y por su autopercepción como gobiernos de izquierda. Por sobre todo, resalta Kitzberger, una 

característica común a estos países es que han transitado por años de políticas neoliberales en 

los que los medios lograron expandirse, concentrarse y comercializarse y pasar a ser asociados 

con las elites económicas, cuya relación sería criticada más adelante por estos gobiernos de 

izquierda. Así, en otro artículo, Kitzberger (2009, p. 178), considerando que se trata de 

gobiernos de izquierda, sostiene que en tanto los medios representen intereses de negocios es 

lógico que los gobiernos desafíen a su propiedad y diseñen regulaciones en ese sentido. Otros 

                                                           
5
 Más adelante, en la sección VII - i “Sobre la relevancia de la izquierda y sus problemas metodológicos” se 

profundizarán los problemas que se han hallado en la presente investigación para considerar a la izquierda una 

variable funcional a la explicación del conflicto entre medios y gobierno en la región. 
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autores consideran que es el populismo y su rechazo a la mediación política en general lo que 

explica el activismo mediático de estos gobiernos, y no la ideología de izquierda (Waisbord, 

2003 y Rincón, 2008 citados en Kitzberger, 2010). La discusión, por momentos casi de 

nomenclatura, referida a la inclusión de estos gobiernos dentro de un marco de izquierda o uno 

populista –o ambos- es una en la que no entraremos exhaustivamente en esta sección. 

Concentración mediática 

 

Sobre el activismo de ciertos gobiernos de la región en materia regulatoria de los 

sistemas mediáticos respectivos de sus países, muchos autores colocan como un factor 

justificativo de esto, independientemente de los caminos particulares que efectivamente las 

regulaciones hayan tomado, a la alta concentración del mercado de medios. Para estos autores, 

la concentración mediática es un factor que reduce la pluralidad y la autonomía de los medios, 

efecto que hiere a la democracia en su comprensión más deliberativista. Por lo tanto, tendría 

sentido que el poder estatal estuviese interesado o que más aún tuviera la responsabilidad de 

regular y controlar ese mercado. Como dice Bustamante (2009), uno de aquellos que defiende 

esa postura, “es imprescindible y urgente una política cultural y comunicativa –nacional, 

regional, quizás global- capaz de poner coto a la concentración de poder, de fomentar a la 

creación, a las PyMES culturales, al tercer sector, a la posibilidad y capacidad de opción del 

ciudadano-consumidor; y ello tanto en aras de la defensa de la diversidad como de la propia 

consolidación industrial de nuestras propias culturas”. Siguiendo a Becerra y Mastrini (2009, p. 

29), la convergencia tecnológica, la ausencia histórica de regulaciones y la lógica comercial 

financiera del funcionamiento de las actividades productivas y distributivas relativas a la 

infocomunicación son algunos de los factores que han favorecido a la concentración de medios. 

Como explican los autores, la concentración de medios de comunicación refiere a procesos que 
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no se circunscriben a las actividades de los medios únicamente, sino que abarca a las redes 

digitales, a las telecomunicaciones y a las industrias culturales. La concentración no posee 

fronteras geográficas ni tampoco por actividad: atraviesa todas las etapas de la producción y 

distribución de contenido. A su vez, definen los autores a la concentración bajo la distinción 

entre concentración de la propiedad, que implica que los capitales de una actividad estén 

concentrados en pocos dueños, concentración de mercados o audiencias, que implica que la 

mayoría de los consumidores de un medio coinciden en una misma opción de consumo y, por 

último, concentración de la producción, que se refiere al nivel de relevancia que grandes 

empresas tienen dentro de una actividad económica en su valor de producción (Becerra & 

Mastrini 2009, p. 23).  

Becerra y Mastrini (2009, pp. 36-37) resumen de manera clara y sintética cuáles son las 

diferentes posturas pertenecientes al pensamiento económico que evalúan a la concentración de 

modos diferentes. Las teorías más liberales no ven como un problema a la concentración de 

mercados, consideran que éste debe librarse a la competencia. Así, tienen una mirada de algún 

modo cuantitativa del concepto de la diversidad, dado que consideran que debería haber más 

diversidad en tanto que existan crecientes fuentes de información. De acuerdo con Wohlers 

(2009, p. 19), por otro lado, una mayor competencia en las plataformas de oferta no garantiza 

necesariamente mayor pluralidad. Un argumento importante que sostienen los liberales es que 

un mercado concentrado permite que pocas empresas posean, a través de la integración vertical 

y horizontal, menos costos de intermediación y, por lo tanto, se encuentren aptas para generar 

economías de escala. El aspecto positivo de esto, razón por la cual tendría sentido defender los 

mercados concentrados, es que empresas en tales condiciones están más aptas para arriesgar de 

manera más segura capitales para la innovación y el desarrollo. Peres y Hilbert (2009, p. 38)  
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concuerdan en esto y consideran que robustecer y fortalecer una red de servicios integrada 

conlleva muchos beneficios, entre los que se encuentran una disminución de costos de 

mantenimiento y de operación y también se facilita una estructura que permite desarrollar con 

mayor facilidad nuevos servicios combinados. Los autores acentúan que la convergencia exige 

inversiones y actualizaciones en las redes existentes y en la instalación de nuevas. El avance 

tecnológico convergente demanda una arquitectura organizativa en la que todos los servicios 

puedan ser suministrados por medio de una única red. En este sentido, las políticas públicas y 

los marcos regulatorios son altamente relevantes en el desarrollo de la infraestructura de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (Cowhey & Aronson, 2009, p. 8).  

Bajo una postura radicalmente diferente, aún siguiendo a Becerra y a Mastrini (2009, 

pp. 37-38), la escuela crítica sostiene que la concentración es absolutamente nociva para la 

diversidad de contenidos dado que al haber menos propietarios, los cuales promueven sus 

propios valores, existen menos fuentes de intereses. Quienes sostienen estas posturas 

consideran que un mercado de la información concentrado daña a la democracia en tanto que 

no permite a los ciudadanos informarse pluralmente para tomar decisiones que son relevantes 

para el sistema político. Esta postura, podemos esgrimir, sería la defendida por aquellos 

gobiernos que consideran que el sistema mediático no puede estar librado a una competencia de 

libre mercado que fomente la concentración convergente y que limite entonces la voz de otros 

sectores de la sociedad que no se hallan representados en el espectro de los contenidos que 

promueven las  grandes corporaciones. Como desarrolla Bennett (2004) los efectos de la 

desregularización del mercado de medios en el contexto de un creciente desarrollo de 

corporaciones mediáticas a nivel global conduce a posturas optimistas, las cuales subrayan la 

expansión de la oferta y de la posibilidad de elección de bienes informativos, y posturas 
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pesimistas que acentúan que la lógica de mercado excluye iniciativas independientes en favor 

de una cultura hegemónica que estandariza contenidos alrededor de valores y estilos de vida de 

consumo antes que alrededor de valores cívicos. Esta construcción de las audiencias como 

consumidores deteriora la calidad de la información ofrecida y podría provocar descompromiso 

político en tanto que la exposición a los medios, cuyo manejo de la información muchas veces 

es tendencioso y polarizado, induciría a un aumento del descontento político entre ciudadanos, 

el cual se traduciría en un mayor descreimiento y un menor incentivo participativo (Bennett, 

2004, p. 126).   

Algunos autores consideran que el conflicto entre gobiernos y medios en la región no es 

un asunto exclusivo de esta época. Bernardo Sorj (2010, p. 5) sostiene, además de lo anterior, 

que de hecho cierta tensión entre poderes formales e informales, como lo son los medios, es 

saludable para las democracias. El autor se pregunta por la validez de la visión polarizada que 

establece que los gobiernos son los representantes legítimos del pueblo, y por ende, de sus 

intereses, mientras que los medios lo son de los intereses económicos de las elites dominantes. 

A pesar de que reconoce, lógicamente, la existencia de grandes grupos corporativos 

propietarios de muchos medios que no poseen ideologías neutras, afirma que, en muchos casos, 

es su solidez económica lo que les permite consolidarse como poderes autónomos a las 

presiones del poder público. Esta independencia económica estaría posibilitando, entonces, una 

creciente profesionalización conducente a la formación de un periodismo crítico que, de 

depender de la pauta oficial, no podría lograrse. Sorj (2010) explica que los medios, regidos por 

una lógica del rating, deben responder a los intereses mayoritarios de sus audiencias. Así como 

los receptores no son actores pasivos, los gobiernos tampoco lo son. Gran cantidad de medios 

dependen en algún punto de la publicidad estatal, así como del beneficio de licencias que 
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otorgan organismos estatales. De acuerdo con Waisbord (2013) el Estado es en la mayoría de 

los países de América del Sur uno de los anunciantes más importantes. El autor considera que 

existe una situación de precariedad y de necesidad de financimiento estatal que hace que 

incluso para los grandes medios la ausencia de pauta oficial sea un problema. Sorj (2010) 

advierte sobre la creencia de que los medios son poderes que ejercen casi coercitivamente un 

poder omnipotente sobre el pensamiento de sus espectadores. Según el autor, tales ideas 

coincidentes con teorías de la comunicación dejadas de lado hace varias décadas -e incluso 

refutadas por casos de Presidentes que asumen con la prensa en contra- son las que están del 

lado de quienes defienden un intervencionismo más proactivo por parte de los gobiernos. Sobre 

esto, más allá de que la calidad de la profesión periodística en muchos países deba ponerse en 

cuestión, Sorj (2010: 9) considera que las motivaciones regulatorias por parte de los gobiernos 

son una “tentación autoritaria de políticos y de gobiernos hiper-presidencialistas que no 

soportan críticas ni controles externos”. En este mismo sentido, Rincón y Magrini (2010) 

hablan de estas figuras políticas como nuevas celebrities, o “telepresidentes”, a los que se llama 

populistas, en cierta medida, por su manera de actuar frente a los medios. Estos autores ofrecen 

un conciso pero claro análisis descriptivo sobre las características de la comunicación, los 

escenarios políticos y los escenarios comunicativo-mediáticos en una lista de países 

latinoamericanos. A su vez, establecen una serie de características relacionadas al conflicto 

entre gobiernos y prensa que consideran comunes a todos los países: 1) presencia de gobiernos 

neopopulistas con características ideológicas diversas, 2) creación del colectivo “el pueblo” 

como soberano y garante ideológico, 3) apelación a “lo nacional” en un sentido pátrico 

dramático, 4) ejercicio de una comunicación directa con los ciudadanos por parte de los 

Presidentes, 5) transmisión de un mensaje social de inclusión política, 6) negación de la 
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legitimidad del conflicto: sólo existen enemigos del proyecto nacional, 7) información pública 

se ofrece ya empaquetada a los medios no gubernamentales, 8) medios de comunicación son 

elevados a actores políticos en la lucha por el control del espacio público. A pesar del gran 

valor descriptivo que tiene el texto de estos autores, no se ofrecen lineamientos causales de este 

fenómeno.  

Problemas de calidad democrática 

 

Una tercera línea de respuestas que se ha dado para explicar la propensión a tensas 

relaciones entre medios y gobierno está relacionada con la calidad de los valores democráticos 

en una sociedad. A grandes rasgos, de lo que se habla es de la importancia del desarrollo de una 

prensa libre en una democracia y de los constreñimientos externos que pueden impedir que esto 

suceda y que por ende favorezcan a una tensión entre poderes (el mediático y el estatal). Bajo 

esto subyace la idea de que una prensa libre, independiente y profesional, en el sentido de que 

tenga altos estándares, cierta teoría, autoridades, sanciones de la comunidad, códigos éticos y 

una cultura determinada (Garrison & Goodsell, 1996) es necesaria para el fortalecimiento de 

una democracia. Además, se considera que  la existencia de Estados fuertes con baja tradición 

democrática amenazan la formación de un periodismo independiente de los grandes poderes y 

con suficiente libertad de prensa. En resumen, lo que se quiere decir es que dada una pobre 

tradición democrática, las relación entre medios y gobiernos, así como cualquier otra que 

involucre al Estado y a grandes grupos económicos, sería proclive a manejos y negociaciones 

oscuras o clientelares. Siguiendo el argumento, si la relación que signa al poder mediático y al 

poder político, si así puede llamárselos, es tan ad hoc y por ende permisiva de negociaciones y 

acuerdos no basados sobre cimientos profundamente arraigados en los valores de la 
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democracia, entonces podría pensarse que el conflicto, por una inherente vertiginosidad en la 

relación, sería más factible. 

 Existe efectivamente consenso en sostener que las democracias en América Latina se 

caracterizan por la presencia de fuertes presidencialismos, un descuido de las instancias de 

frenos y contrapesos, baja confianza institucional, corrupción, falta de rendición de cuentas, 

clientelismo y tendencia al populismo (O´Donnell, 1994; Sznajder & Roniger, 2003). En 

función de esto, Sznajder y Roniger (2003, p. 324) conciben entonces a estos regímenes como 

“democracias parciales” en el sentido de que se consolidaron como democracias impregnadas 

por un cariz excluyente que limita el alcance y la calidad de la participación de su ciudadanía y 

que fomenta la existencia de sectores sociales marginales que suelen estar desencantados con 

las instituciones públicas. Como se explicó más arriba, el conflicto gobierno-medios ha 

exacerbado una debilidad profesional del periodismo en muchos países, el cual ha asumido un 

creciente rol partidario, dejando de lado las pretensiones que dictaminan que el periodismo 

debería ser objetivo, imparcial, responsable y autónomo de los poderes políticos y económicos 

para ofrecer información fehaciente y no ideologizada a ciudadanos que deben tomar 

decisiones. Dice Waisbord (2007, p. 56): “el periodismo, como cualquiera otra institución que 

opera en la vida pública, es extremadamente sensible al grado de vigor de las leyes, al tipo de 

normas y mandatos culturales que se siguen, a quién propulsa el poder económico, a quién 

controla la información, y así sucesivamente”. En este sentido, argumenta que no puede existir 

periodismo profesional de altos estándares en un país con baja calidad estatal. En esta línea, 

Waisbord define a los siguientes como roles exclusivos y necesarios del Estado: ser garante de 

derechos básicos, regulador del sistema de medios, gestionador de medios y garante de 

estabilidad económica. En el tercer mundo, dice el autor, el Estado falla en garantizar y 
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resguardar derechos como el de propiedad, la recaudación de impuestos o el monopolio de los 

medios coercitivos. Sin embargo, existe en muchos países un resguardo débil de las leyes de 

prensa y de libertad de expresión y continúan, por otro lado, careciendo los países de cortes o 

sistemas judiciales independientes que hagan efectivo el cumplimiento de estas leyes.  En línea 

con esto, Ruiz (2010) afirma que la mala relación entre los sistemas mediáticos y las 

instituciones políticas es otro de los rasgos de la accidentada construcción democrática en la 

región. Según el autor, los medios latinoamericanos son muy heterogéneos en su calidad 

profesional y en su poderío económico, lo que inspiraría políticas gubernamentales diseñadas 

para contrarrestrar, formal e informalmente, el exceso de influencia que tienen sobre la vida 

pública. En otro de sus trabajos, Waisbord (1996, pp. 347-350) explica en términos más 

históricos por qué una cultura periodística profesional y comprometida con los principios de 

objetividad e independencia política no se desarrolló en América del Sur como sí en Estados 

Unidos. Mientras que en Norteamérica la concepción del periodismo moderno se vio ligada a 

una revolución comercial que permitió una independencia del Estado a partir de un cambio de 

lealtades político-ideológicas a las demandas de un mercado masivo, en la región la 

consolidación del periodismo estuvo siempre muy ligada a la política (Waisbord, 1996, p. 350). 

Fueron los burócratas estatales, antes que anunciantes o el público mismo los que ejercieron 

mayor influencia en las editoriales y en la supervivencia económica de la prensa, debido a su 

poder discrecional de asignación de propaganda oficial favoreciendo a aliados y perjudicando a 

opositores. A todo esto, quienes podría haber sido grandes anunciantes como los relacionados 

con la industria del petróleo, el agua, el teléfono, la electricidad, el acero, entre otras, estaban 

en manos del Estado (Waisbord 1996, p. 348). No sólo el Estado consolidó como un actor de 

enorme influencia por la relevancia de la publicidad oficial, sino también por los permisos para 
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importar insumos necesarios para la prensa, las exenciones de impuestos o los perdones por 

deudas. Todo esto, en suma, generó que, al dominar la lógica política a una lógica económica, 

las decisiones editoriales siempre se vieran muy delimitadas por la dependencia de los 

gobiernos y que ambos actores entablaran entonces vínculos estrechos, negociados y 

vertiginosos que sencillamente podían tender a la obsecuencia o a la enemistad.  

 Continuando con el tópico de la importancia de la calidad democrática para el 

periodismo, Hughes (2007) contradice en cierto modo lo expuesto por Waisbord al sostener que 

una vez que se ha pasado un cierto umbral de liberalización política lo que determina la calidad 

democrática del periodismo no es la calidad misma de la democracia sino las propias ideologías 

políticas y normas periodísticas de los editores y dueños de medios con organizaciones 

jerárquicas, constreñimiento que llama “imperativo organizacional”. A pesar de que la autora 

considera a la postura de Waisbord dentro del paradigma que sostiene que son factores externos 

los que determinan la conducta periodística, destaca que éste en vez de adoptar la clásica 

presunción de que una prensa libre tiene mucho que temerle a un Estado fuerte usa, en cambio, 

el concepto de “statelesness”, que es la falta de estatidad y no la fuerza del Estado, como 

condición que impide que Estados puedan desarrollar funciones claves para el desarrollo de un 

periodismo democrático tales como la formulación e implementación justa de leyes de prensa, 

entre otras.  De cualquier modo, lo interesante de estas discusiones es que ponen sobre la mesa 

la importancia de la calidad de las instituciones y las políticas económicas de los gobiernos 

como factores influyentes en la consolidación de la prensa y en la relación entre la prensa y el 

poder público. 
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Estos son los tres grupos de respuestas que hasta el momento he encontrado respecto de 

la tensa relación entre gobierno y prensa en la última década en la región.  A pesar de que hallo 

en todos ellos validez explicativa y gran relevancia, considero que la mayoría de los trabajos ha 

adoptado posiciones preponderantemente descriptivas y que falta aún en la literatura el 

ofrecimiento de nuevas variables explicativas al fenómeno.  
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IV. Marco Teórico  

En este contexto de conflictividad entre gobiernos y medios y de reintermediación del 

espacio público, sugiero como variables independientes a los siguientes cuatro elementos: (1) la 

crisis de representación, (2) las características populistas de los gobiernos, (3) la concentración 

mediática en un escenario de históricas regulaciones permisivas en conjunto con una crisis del 

sistema de medios tradicional (4) percepción de los medios como fuerza opositora o 

destituyente por parte de los gobiernos. Sostendría que las tres primeras variables son 

condiciones necesarias, pero no suficientes, ya que son condicionales a (4) para que se 

produjera el conflicto público entre gobiernos y medios. 

En primer lugar, considero un factor explicativo del conflicto entre medios y gobiernos 

a una crisis de representación por los siguientes mecanismos. Como se explicará luego, una 

crisis de representación fomenta el surgimiento de políticos outsiders, de liderazgos fuertes y 

con tintes personalistas que por el tradicional rechazo del populismo a la intermediación 

rechazan el rol de los medios. En este mismo sentido, porque la caída de los partidos como 

instituciones legítimas de intermediación entre el Estado y los votantes abre lugar a la aparición 

de nuevos actores intermediarios. Ante esta apertura, los medios de comunicación, actores 

económicamente muy poderosos, adquieren un creciente valor de intermediarios legítimos 

ocupando algunos de los roles que antes poseían los partidos, como la provisión de 

información, entre otras cosas. De esta manera, los medios se convierten en aglutinadores con 

el de porciones de la ciudadanía que no encuentran en la arena electoral partidos o políticos que 

las representen. Al legitimarse los medios como instancias de mediación y adquirir un peso 

importante en la formación de opiniones de votantes indecisos, los políticos comienzan a 
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percibirlos con mayor recelo. A su vez, puede pensarse que en este contexto los débiles 

opositores que no hallan capacidades de competencia en la arena electoral se han replegado en 

los medios fin de erosionar desde allí los nuevos liderazgos (O´Schaughnessy, 2007 citado en 

Kitzberger, 2009).  

Se entenderá por una crisis de representación a la erosión de las identidades partidarias 

en un clima general de desafección política y descrédito de la capacidad de los políticos para 

resolver problemas, todo lo cual se conjuga con una debilidad del sistema de partidos. Es un 

síntoma de degradación de la política democrática que no tiene fronteras locales. Los partidos 

pierden su capacidad de agregar y articular los intereses de la sociedad y los ciudadanos ya no 

poseen identidades partidarias que definan su decisión en las urnas (Novaro, 1993, 1998). Voy 

a considerar que el sistema mediático, como describe Manin (1998), potencia estos cambios. 

De acuerdo con Ruiz (2009, pp. 43-48), las estrategias de los políticos para recuperar la 

autonomía de la política se refieren a intervenciones fuertes en la arena mediática en términos 

de regulaciones, creación de medios estatales, entre otras cosas. Siguiendo a este autor (Ruiz, 

2009, p. 36) los políticos profesionales tienen mala imagen, las identidades políticas son cada 

vez más débiles y los partidos políticos pierden funciones, generando así “huérfanos de la 

política”, como define Juan Carlos Torre (2003).  

En segundo lugar, considero que los populismos poseen características que pueden 

explicar el surgimiento de un conflicto entre gobiernos y medios por distintos motivos. 

Primero, en tanto que los líderes de este tipo de regímenes rechazan a las intermediaciones, los 

medios de comunicación, los cuales adquieren creciente importancia como formadores de la 

opinión pública en un escenario de crisis de identidades partidarias, serán vistos como actores 
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conflictivos que pueden poner en riesgo su legitimidad (Pasquino, 2008, p. 15). Además, los 

populismos suelen ser críticos de la propiedad y de la concentración de los medios, así como de 

la concentración en distintos sectores del mercado en general, aunque muchas veces sea una 

herramienta retórica y no un combate real a todo el sector privado ni a todas las empresas de 

medios (Waisbord, 2013). Asimismo, los medios, por la creciente importancia que depositan en 

la imagen y lo inmediato y por una lógica del rating, facilitan el surgimiento y la popularidad 

de líderes outsiders, quienes en el caso de adquirir características populistas y presentar 

agendas reformistas la propensión a una relación conflictiva entre ambos actores se hace más 

probable (Mazzoleni, 2008, p. 53).  

Se entenderá por  populismo al “movimiento político que basa su apoyo atravesando, o 

en desmedro de, los clivajes presentes en las formaciones políticas existentes, y lo hace 

focalizándose en el líder, quien reivindica ser capaz de resolver un conjunto de cuestiones 

anteriormente consideradas inasibles, incompatibles o excluidas” (Schmitter, 2006: 208-209). 

Schmitter dice que en los populismos hay un fuerte foco depositado en el líder, cuya 

perspicacia política y carisma personal definen la suerte del movimiento. En este mismo 

sentido, se concebirá, como dice Selisgon (2009: 82), en un régimen populista se observa un 

líder carismático y personalista y muchas veces se saltean garantías democráticas 

fundamentales de la libertad civil bajo la idea de que es el Poder Ejecutivo el más apto para 

tomar decisiones y por ende, se encuentra legitimado para reducir importancia a las 

instituciones representativas y jurídicas. El populismo no puede definirse en términos 

programáticos o ideológicos; puede ser de izquierda o de derecha y el contenido programático 

puede cambiar (Levitsky & Roberts , 2011: 6). A su vez, el populismo es un tipo de gobierno 

que produce polarización política, antagonismo entre una apelación general de “el pueblo” y las 
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oligarquías que el movimiento defina como tales, lo que conduce a una activación de sectores 

excluídos del sistema político (De La Torre, 2009). Por último, como dice este De La Torre 

(2009), este estilo de gobiernos utiliza formas de la democracia directa y sin intermediarios 

para comunicarse con la sociedad civil.  En síntesis, diré que un gobierno es populista cuando 

se de lo siguiente: 1) existencia de un líder carismático que se erige como capaz de entender 

conflictos que sólo él puede resolver, por lo que se justifica un 2) salteo de ciertas garantías 

democráticas, libertades civiles, instituciones jurídicas y representativas, 3) movilización de 

sectores previamente excluidos, 4) antagonismo entre “el pueblo” y “la oligarquía” y 5) 

utilización de mecanismos de comunicación directa con ciudadanía.    

En tercer lugar, estudiaré a la concentración mediática como uno de los factores que 

generan una propensión a un conflicto entre medios y gobiernos. Esto resulta imprescindible 

sobre todo debido a que los gobiernos de la región presentan a la problemática de la 

concentración como el fundamento principal de su activismo regulatorio y de su intervención 

en el escenario mediático. Los gobiernos consideran que la concentración mediática hiere a la 

democracia en tanto que circunscribe la cantidad de voces y reduce, entonces, la pluralidad, la 

diversidad y la autonomía de los medios. Dado esto, adquiere sentido que los gobiernos 

encuentren en esto un argumento para regular ese sector del mercado bajo las consecuencias de 

entablar una relación conflictiva con estos conglomerados mediáticos.  

Se entenderá por concentración de medios lo expuesto por Becerra y Mastrini (2009) 

que fue desarrollado en el Estado de la cuestión. Estos autores consideran que la concentración 

no posee fronteras geográficas ni tampoco por actividad, sino que cruza todas las etapas de la 

producción y distribución de contenidos. Además, los autores hablan de concentración en 
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diferentes aspectos. Por un lado, existe la concentración de la propiedad que quiere decir que 

los capitales de una actividad estén concentrados en pocos dueños. Además, existe la 

concentración de mercados o audiencias, que se traduce en situaciones en las que la mayoría de 

los consumidores de un medio coinciden en una misma opción de consumo. Y por último, 

hablan de  concentración de la producción, que se refiere a la relevancia que grandes empresas 

poseen dentro de una actividad económica en su valor de producción (Becerra & Mastrini 

2009, p. 23). Se hablará también de una crisis del sistema tradicional de medios como un factor 

que junto con este explica una propensión a una contienda entre medios y gobiernos debido a lo 

siguiente. Entiendo por medios tradicionales  a los medios masivos de comunicación 

caracterizados por la existencia de una programación fija y una lógica lineal que no permite 

interacción entre productores y receptores. Estos son la radio, la prensa y la televisión. Los 

medios tradicionales, ante el advenimiento de internet, habrían encontrado limitaciones en su 

modelo de negocios. En un contexto de creciente consumo de medios digitales y de un posible 

éxodo de anunciantes al mundo digital, algunos medios tradicionales comienzan a hallar la 

pauta oficial otorgada por el Estado más necesaria para su supervivencia económica. Este 

hecho, que pone al Estado frente a los medios en una posición ventajosa de negociación 

funciona como una herramienta de potencial conflicto.        

Por último, voy a sostener que a pesar de que los gobiernos reconozcan el poderío 

económico, la estructura concentrada y, por ende, el control de la opinión pública por parte de 

unos pocos propietarios de medios, los políticos no van a intervenir en la arena mediática a 

través de regulaciones ni van a establecer conflicto con los medios en tanto que éstos no sean 

percibidos como una amenaza a su permanencia en el poder (Waisbord, 2013). Es decir, si los 

medios son “medios amigos”. Se entenderá  que los medios funcionan como fuerzas 
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destituyentes cuando los líderes de estos gobiernan sienten, frente a un tema o momento en 

particular, que los medios poseen intenciones de cuestionar la legitimación del poder que los 

líderes detentan. Esto puede suceder en el caso de un apoyo mediático a una fuerza destituyente 

externa a los medios o ante la lectura por parte de los gobiernos de una incitación de los medios 

a la rebeldía de la ciudadanía.  
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V. Metodología  

A fin de responder a la pregunta propuesta, el estudio toma la forma de un análisis 

comparado de los casos de Argentina y Venezuela. Investigaré estos casos no por ser ellos los 

casos más representativos del fenómeno, sino por ser algunos de los ejemplos más extremos en 

los cuales se han tomado numerosas medidas por parte de los gobiernos y en donde los medios 

han adoptado posturas tensas y claras donde el conflicto se hace abiertamente manifiesto. En 

suma, una verificación similar del fenómeno observado hace relevante estudiar si comparten 

sus causas. 

Para la presente investigación, se ha utilizado el enfoque de la economía política de los 

medios. Con el fin de recabar la información necesaria, se ha recurrido a fuentes primarias, 

como leyes, decretos, comunicados públicos de los gobiernos, artículos periodísticos, entre 

otros, y a gran cantidad de fuentes secundarias, como artículos académicos o de expertos. 

Además, se han realizado entrevistas a Silvio Waisbord y Jairo Lugo-Ocando, ambos 

académicos expertos en medios en Latinoamérica.  
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VI. Crisis de representación 

En esta sección voy a argumentar cómo una crisis de representación es una variable que 

explica en cierta medida el conflicto entre los gobiernos y los grupos mediáticos. Se 

considerará que la caída de la legitimidad de los grandes partidos y la desinstitucionalización 

del sistema de partidos, que condujeron a una crisis de representación, generaron un clima 

propenso al surgimiento de líderes anti-establishment (Molina, 2004, citado en Zúquete, 2008, 

p. 93) que adoptaron características populistas y que, por ellas, entre otros motivos que se 

desarrollarán adelante, desenvolvieron relaciones conflictivas con los medios de comunicación. 

Al fomentar esta crisis un clima de desafección política y menor afiliación partidaria, los 

partidos dejan de funcionar como instancias tradicionales de mediación, lo cual trae como 

consecuencia que los votantes, por esto y otros factores, se conviertan en electores más 

indecisos y volátiles, es decir, con una reducida identidad partidaria, sino ninguna. Al 

disolverse los partidos como instancias intermediarias entre la política y la sociedad civil (que 

aportan información, ofrecen posturas claras ante temas, etc), surgen nuevos actores con la 

capacidad de ocupar ese lugar de mediación –en términos por lo pronto informativos-  que son 

los medios de comunicación. Una vez que se instalan los grupos de medios como instancias 

legitimadas de opinión, de referencia y de identificación entre votantes desorientados e 

indecisos, los políticos comienzan a percibirlos de manera crecientemente más influyente en los 

electores y hasta casi  amenazante en el momento en que los medios no favorecen a sus 

imágenes públicas. Esta disputa por la mediación genera que ambos actores, en su persecución 

de fines particulares (votos, audiencia, etc.), entren en un conflicto en el cual desde las 

herramientas que poseen (regulación, información)  generen una disputa pública de poder y de 

negociaciones. 
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La crisis de representación, tema en discusión hace ya más de veinte años, es un estado 

de fenómenos percibidos por los votantes que habla de un desapego entre representantes y 

representados. Independientemente de que las causas o consecuencias de ésta sean disímiles 

según los autores hay cierto acuerdo en qué refiere el concepto. En este sentido, el conjunto de 

fenómenos asociados a los votantes que se consideran característicos de una crisis en la 

representación son los siguientes: una baja estima hacia los políticos y la política en general y 

en particular a las formas en que los partidos eligen candidatos y toman decisiones, una 

sensación de que la confianza y expectativas depositadas en los votos se ven totalmente 

defraudadas y un abismo entre lo que parece interesar y preocupar a la gente y las instituciones 

políticas (Novaro 1993, p. 96). Como bien define Mustapic (2002, p. 165), hay dos maneras de 

entender la idea de representación política y, por ende, dos aspectos para constatar una crisis, 

ambos de los cuales voy a considerar en este capítulo: 

En la primera, la representación política es vista en términos de su capacidad para 

reproducir los rasgos de la sociedad en la que se despliega. Más específicamente, esta 

dimensión coloca el acento en la función representativa de los partidos políticos y, por 

consiguiente, en la vinculación partido-sociedad. La crisis aquí sobreviene con la ruptura 

de ese vínculo y se traduce en la dificultad de los partidos políticos para agregar y articular 

los intereses sociales. En la segunda dimensión, la representación política es concebida en 

términos de la acción y está referida al desempeño en el cargo de quienes han sido 

investidos de la representación. Desde este ángulo la representación política remite a la 

relación partido-gobierno y comporta un problema de ejercicio del poder de decisión. La 

crisis ocurre cuando las decisiones que adoptan los representantes en el marco de ese 

ejercicio gestionan deficientemente los intereses sociales que les han sido confiados.
6
 

 

Sobre la crisis de representación hay que aclarar que no se trata de un fenómeno local 

sino global. Antes de la década del sesenta, y por ende, antes de la llegada de la televisión, las 

preferencias políticas podían ser explicadas en función de indicadores sociodemográficos y 

culturales de los sectores del electorado. Éstos últimos respondían a intereses colectivos 

                                                           
6
 La cursiva es propia. 
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representados por banderas partidarias que se caracterizaban por movilizar electorados amplios 

(Manin, 1998). Este momento es descripto por Manin (1998), quien lo define como el de una 

“democracia de partidos”, en la cual el pueblo dirigía su voto no a un candidato sino a una 

estructura partidaria. El fuerte sentido identitario que los partidos lograban desarrollar en sus 

votantes generaba una fuerte fidelización de estos últimos para con los primeros. Según el 

autor, se produce un pasaje más adelante a una “democracia de audiencias”. Es, principalmente, 

la metamorfosis de la naturaleza de los canales de comunicación política la que afecta la 

anterior relación representativa. Gracias al uso masivo de la radio y de la televisión, los 

candidatos recuperan canales de comunicación directa con los ciudadanos, sin tener que 

depender de la estructura partidaria. Esto implica, para el autor, la muerte del “activista y de los 

hombres de partido” (Manin, 1998: 268). La televisión, principalmente, permite recuperar el 

cuerpo significante del candidato, cuyo éxito depende ahora de su dominio y manejo de las 

técnicas de la comunicación mediática
7
. Este es el comienzo, entonces, del surgimiento de 

nuevas elites que han “reemplazado al activista político y al burócrata. La democracia de 

audiencias es el gobierno de los expertos en medios” (Manin, 1998, p. 269). Se produce un 

cambio en relación a la articulación de las preferencias políticas en la medida en que los 

votantes adquieren un tipo de voto más bien reactivo y personalizado, que ya no responde a 

identidades y sentidos de pertenencia partidarios. Esto genera que los resultados electorales 

varíen notablemente de una elección a la siguiente y coloca al factor de la individualidad de los 

candidatos como el que más puede dar cuenta de estas transformaciones.  

Retomando, también se entiende por crisis de representación a un deterioro del prestigio 

de las instituciones políticas, como el congreso o los partidos, y una desconfianza electoral de 

                                                           
7
 Ver Verón (1983) 
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la capacidad de la política para formar consensos, administrar recursos y seleccionar liderazgos, 

todo lo cual se traduce en un clima de desafección política y pérdida de identidad partidaria. 

Por todo esto, este tipo de crisis se vincula también con una crisis en los sistemas de partidos, 

dado que los partidos pierden su capacidad para generar mayorías, proyectos movilizatorios e 

identificación y confianza partidaria ante los electores. Otra observación que habla de una crisis 

en el sistema de partidos es la fragmentación, concepto que indica que un sistema de partidos 

está más fragmentado cuando los votos se encuentran muy repartidos entre distintos 

agrupaciones partidarias. Esto quiere decir que no sucede, como sí ocurre en los sistemas 

bipartidistas, que unos pocos partidos se reparten grandes porciones del electorado. De todos 

modos, los partidos tradicionales, a pesar de que experimentan importantes fluctuaciones,  

frente a un escenario de mayor competencia y menor identidad partidaria, logran reconvertirse 

para continuar siendo mayoritarios y seguir generando fuertes preferencias electorales (Novaro, 

1998, Novaro, 1999).  

Ante un clima de desmoronamiento de mediaciones tradicionales, adquieren 

preeminencia nuevas instituciones como los lobbies empresariales, los medios y las elites 

tecnocráticas como instancias mediadores entre la ciudadanía y la política (Novaro, 1998).  Es 

importante aclarar que al referirse a una crisis de representación o de crisis del sistema de 

partidos, ambos conceptos muy vinculados entre sí, se habla de fenómenos globales que 

comienzan a observarse en la década del ochenta y que afectan a democracias de todo el mundo 

(Novaro, 1998).  

A pesar de que en un principio un fenómeno como una crisis de representación está 

ligado con una cuestión de percepción de los votantes sobre la política, posee en verdad raíces 
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sustantivas en políticas reales y en la manera en que se desenvuelven los partidos y los 

políticos.  Como explica Rivas Leone (2002), ya sea por procesos de democratización (en caso 

de países en los que ya hubiera gobiernos democráticos como Venezuela) o por transición 

democrática (en los casos en los que se pasara de un régimen militar a uno democrático, como 

en Argentina), la década del ochenta fue una época de muchas transformaciones.  En este 

sentido, como describe Novaro (1993, p. 93), a finales de los ochenta en América del Sur los 

procesos de transición y estabilización institucional se vieron muy alterados: los partidos que 

habían sido hasta entonces mayoritarios son derrotados en las elecciones perdiendo gran parte 

de su credibilidad y la crisis económica y social despierta un gran desencanto y frustración 

hacia las instituciones. A su vez, explica el autor, con el retorno a la democracia, como en el 

caso argentino, las demandas de libertades fueron reemplazadas con los años por demandas de 

eficacia y autoridad que favorecieron la emergencia de liderazgos personalistas que alteraron 

las dirigencias tradicionales. El advenimiento de estos nuevos líderes (en Argentina como en 

Venezuela y tanto en los noventa como en la pasada década) que se vieron como neopopulistas 

se interpretó en cierta medida como un indicio de que grandes porciones de las sociedades se 

encontraban huérfanas de identidades partidarias tradicionales y que esa disgregación era un 

anuncio de un intenso cambio en los sistemas de partidos y en la relación de éstos con la 

ciudadanía (Novaro, 1993). Es importante entender que estos nuevos outsiders políticos se 

caracterizan por un discurso con fuerte contenido emotivo y hasta mesiánico, crítico de los 

órdenes anteriores, cuya función es la polarización, de modo que aprovechan este desencanto 

hacia las estructuras partidarias tradicionales al presentarse como una alternativa viable (Rivas 

Leone, 2002, p. 9). 

i. Factores explicativos 
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Desarrollaré aquí debajo mi argumento a través de tres factores que considero que 

explican la llegada de una crisis de representación tanto en Argentina como en Venezuela: la 

crisis económica, la crisis del sistema de partidos y, por último, la creciente influencia de los 

medios como instancias de mediación. A pesar de que muchos de estos fenómenos se 

observaron a nivel no sólo regional sino global, el caso venezolano, por una transición más 

temprana a la democracia, posee ciertas características y procesos diferentes. En general, 

aunque muchos de estos son trabajados  por la literatura  como similares, trabajaré cada país 

por separado cuando lo amerite en cada punto.  

Crisis económica  

Los problemas económicos que atacan a la ciudadanía son factores que impulsan una 

crisis de representación, dado que los ciudadanos comienzan a sentir que la política no sólo no 

puede resolver sus problemas más acuciantes sino que también los agrava en su incompetencia 

por no poder resolverlos. En Argentina, la crisis económica fue efectivamente un disparador 

que agudizó la crisis política a finales de la década del ochenta en tanto que la recesión, el 

déficit fiscal y la inflación generaron una fuerte desilusión con la política por el incumplimiento 

de las expectativas puestas por la ciudadanía en la transición democrática. Así, Novaro (1993, 

p. 95) explica, basándose en resultados de encuestas, que la existencia de temas más urgentes 

para la vida cotidiana, problemas socio-económicos como la inflación, la desocupación y los 

bajos salarios, hicieron que la ciudadanía se desinteresara por los grandes temas político-

institucionales, como la consolidación institucional, la democratización y los derechos 

humanos. Los partidos que resultaron victoriosos con esas primeras elecciones de transición 

democrática relegaron de manera optimista una atención por los problemas económicos, más 
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identificados con los regímenes autoritarios, para dedicarse a crear las nuevas bases de la 

democracia y de políticas de progreso y bienestar (Torre, 1991, pp. 145-146). Sin embargo, 

dice Torre, los problemas económicos, en particular la aceleración inflacionaria, 

desencadenados en gran medida por esa política de reparación social, dificultaron que se 

continuaran atendiendo los objetivos redistributivos buscados. En otros términos, la legitimidad 

de los gobiernos de la transición fue, en un comienzo, superavitaria por la falta de demandas 

económicas y de seguridad, panorama que cambió cuando las dificultades económicas se 

hicieron impostergables (Dahrendorf, 19noventa). Explica Torre (1991) que, al escasear 

legitimidad, los problemas de representación llegan inevitablemente y si ante esto los políticos 

no reaccionan con nuevas medidas, como suele pasar en América del Sur, entonces el 

descrédito y desencanto general se convierte en una consecuencia inevitable. En el caso de 

Venezuela, la devaluación de la moneda en 1983, el crecimiento de la desigualdad de los 

ingresos, la dificultad de las instituciones públicas para ofrecer buenos servicios básicos a las 

poblaciones, el cada vez más bajo nivel de vida, los casos de corrupción, entre otras razones, 

generaron de igual manera un clima político-económico de gran desencanto en la población que 

se sintió muy defraudada por la política (Crisp & Levine, 1999). Este contexto de inagotable y 

profundo deterioro económico, reflejo del fracaso de las estrategias de desarrollo que inspiró a 

los fundadores del sistema democrático, acentuó una crisis de representación en Venezuela.  

 A pesar de la relevancia de los factores económicos para explicar la desilusión con la 

representación y por ende el advenimiento de una crisis, Novaro (1993) advierte que hay otros 

factores que las explicaciones economicistas no pueden alcanzar a dar cuenta como la 

importancia de las actitudes políticas, de la fragmentación y agregación de identidades o los 

valores. Así es como se pueden observar casos de individuos que alteran sus votos sin ser 
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necesariamente las personas dañadas por las políticas de los gobiernos o individuos que votan 

aparentemente en contra de sus intereses más próximos porque descreen de los políticos 

tradicionales.  

Crisis del sistema de partidos  

Un segundo eje para entender el advenimiento de una crisis de representación es la 

crisis de los partidos y la erosión de las tradiciones políticas tradicionales que se vieron ligadas 

negativamente a rasgos de clientelismo político y caudillismo. Tanto en Argentina como en 

Venezuela (como en gran parte del mundo), en el siglo XX los partidos se conforman como 

gigantes movilizadores de masas cuya afiliación se producía en general en términos clasistas 

(Manin, 1998).  

En Venezuela, durante más de 30 años los partidos fueron el único clivaje en la cultura 

política nacional, predominaron sobre las demás organizaciones y controlaron instituciones 

fundamentales del Estado y conformaron lo canales más importantes de comunicación y 

participación política (Álvarez, 1995, p. 23; González Fuentes, 2003, p. 2). De hecho, ya hacia 

los setenta, la única división cultural políticamente significativa era entre políticos y no 

políticos, cuando ser político quería decir estar en un partido (Baloyra & Martz, 1979, citado en 

Álvarez 1995, p. 23) Así, continúa Álvarez (1995, p.18), durante mucho tiempo los partidos de 

la región fortalecieron de manera clara roles y funciones sobre los cuales poseían cierto 

monopolio: la movilización de masas, la canalización y sistematización de demandas en 

programas coherentes de acción, un suministro de información resumida y simplificada, la 

oferta clara de líderes como representantes, la socialización de las masas en la cultura política y 

en las reglas democráticas y una oferta a los electores de un potencial organizativo para 
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conseguir objetivos. Los partidos de masas pretendían consolidarse como legítimos 

representantes de los intereses de las clases trabajadoras y poseían bajos niveles de 

personalismo. De todos modos, en ambos países las ideologías partidarias se vieron 

desdibujadas a finales del siglo XX: sus programas dejaron de ser coherentes y de generar 

fuertes identificaciones, y dejaron de generan una referencia demasiado útil para orientar las 

decisiones de los votantes (Lechner, 1994, p. 39; Rivas Leone, 2002; 3), como así demuestran 

sus estrategias y contenidos de propaganda que apelan más a las emociones que generan sus 

imágenes y promesas (Álvarez, 1995). En Venezuela, hacia 1991, según una encuesta de 

Gaither publicada en el diario El Nacional, el 65% de los de los encuestados rechazaban a los 

partidos y sólo 28% estaba a su favor. De acuerdo con los datos ofrecidos por esta encuestadora 

durante diez años, se puede observar que el fenómeno de rechazo partidario se encontraba en 

continuo incremento (Álvarez 1995, p. 24). Los niveles de afiliación política en Venezuela 

también sufrieron fuertes descensos desde la década del ochenta y, además, dejaron de ser los 

grandes partidos mayoritarios históricos (Acción Democrática y COPEI) quienes se disputaban 

las elecciones (Álvarez 1995, p. 27). De acuerdo con Molina y Perez (1998, p. 3), la crisis del 

petróleo generó una fuerte dificultad para satisfacer demandas lo que provocó el comienzo de la 

desilusión con los partidos y la política en Venezuela. En 1989, AD y COPEI, que venían 

alternándose el poder pendularmente, pierden las elecciones en el estado de Bolívar y de 

Aragua. Con las elecciones de 1993 se genera un punto de inflexión entre un bipartidismo 

atenuado a un multipartidismo inestable, dando comienzo al fin de la era de alternancia 

bipartidista. Tras el triunfo de Rafael Caldera en 1994, quien había fundado COPEI pero se 

presentaba ahora como independiente aunque apoyado, entre otros, por un partido nuevo 

conformado por disidentes de COPEI, y luego tras el triunfo en 1998 de Hugo Chávez, un 
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outsider político sin base partidista y autor del intento golpista de 1992, frente al candidato 

propuesto por la lista conjunta de AD y COPEI (que llevó apenas un 10% de los votos) se pone 

fin de manera definitiva a una era de confianza partidaria y de partidos mayoritarios coherentes 

y sólidos (González Fuentes, 2003).   Desde 1993, explica González Fuentes (2003, pp. 1, 14, 

21) los venezolanos han demostrado un cambio en sus sistemas de preferencias, cada vez más 

alejados de los partidos que durante décadas fueron quienes más lograron generar una fuerte 

identificación en los ciudadanos; además, desde ese mismo año pueden observarse una 

participación electoral decreciente y una tendencia en aumento a la personalización de la 

política que se observa en el surgimiento de líderes no pertenecientes a plataformas partidarias, 

como Hugo Chávez. Así, continúa, este electorado volátil que se considera apolítico e 

independiente  crecientemente se ha ido volcando por opciones más radicales y antisistémicas, 

ya que los partidos políticos han perdido su credibilidad como instituciones intermediarias entre 

el Estado y la sociedad civil, en parte por una tendencia al faccionalismo sobre el cual los 

medios hacen mucho eco (González Fuentes, 2003, pp. 2 y 6).  

En Argentina pueden hallarse procesos similares de rechazo a los partidos y al actual 

sistema democrático, aunque no al sistema democrático como régimen. Como declaró en 

entrevista Jairo Lugo-Ocando (2013), en Argentina, a diferencia de lo que sucede en 

Venezuela, hay una defensa más acérrima a la democracia como consecuencia de un rechazo 

muy fuerte por lo militar, debido a un pasado más cercano y a una crudeza más terrible.
8
 De 

hecho, las encuestas realizadas por Latinobarómetro
9
 indican que la diferencia porcentual entre 

la aprobación de la democracia como régimen y la satisfacción con el desempeño de la 

                                                           
8
 Mientras que la última dictadura venezolana terminó en el año 1959, en Argentina finalizó, tras una guerra, en 

1983.  
9
 Datos 2002, extraídos de  
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democracia es de 57 puntos, incluso 23 puntos más que la diferencia promedio en América 

Latina
10

. En Argentina, la crisis del sistema de partidos se relaciona con una crisis de las 

instituciones del Estado mismo, en la articulación de su unidad política y en su capacidad 

operativa y financiera. Las privatizaciones, la desregulación, o bien una re-regulación (Mastrini 

& Mestman, 1996), la desarticulación de las organizaciones de masas y todas las restantes 

consecuencias de la reforma del aparato estatal desactivaron los canales tradicionales de 

canalización de demandas, que venían debilitándose desde la década del sesenta (Novaro 1993, 

p. 102). El Congreso ha perdido también importancia en comparación con el Poder Ejecutivo, 

postergando así las instancias de consenso y debate para fortalecer el personalismo de líderes 

que se asocian cada vez más a la opinión pública y a los grupos de presión (D´arcy & Saez, 

1985 citados en Novaro, 1993). Según Novaro (2004, p. 160) los gobiernos elegidos desde la 

transición a la democracia argentina se vieron expuestos a situaciones en las que se hizo visible 

la pobreza de sus recursos políticos y financieros acentuando cada vez más una tendencia a la 

fragmentación y a la anomia. Así, dice el autor, estos gobiernos han quedado siempre presos de 

poderes fácticos militares, sindicales, mediáticos, empresarios o burocráticos, las internas 

partidarias, los tribunales, entre otros. En relación con estas problemáticas, la crisis de 

representación argentina se ha visto acentuada por una dificultad de parte de los políticos para 

administrar y satisfacer los intereses sociales que representan, en gran medida, por culpa de la 

propia organización territorial de los partidos y sus formas internas de competencia que 

produjeron mucho “internismo” y fragmentación de esa misma clase política (Mustapic, 2002, 

p. 166). Así como se explicó para el caso venezolano, en la Argentina también se ha 

relativamente desintegrado en las últimas dos décadas el sistema bipartidista alternante entre el 

                                                           
10

 Datos extraídos de Mustapic (2002, p. 164) 
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PJ y la UCR. En Argentina, desde 1946 hasta la década del noventa, las elecciones 

democráticas (exceptuando los momentos de proscripciones), se disputaban entre dos grandes 

partidos: la UCR y el PJ.  Mustapic (2002, p. 167-168) explica cómo a partir del retorno a la 

democracia en 1983 -elección en la que los dos partidos mayoritarios recaudaron el 92% de los 

votos-  la concentración de los votos en torno al PJ y a la UCR fue decreciendo con el paso del 

tiempo, dando lugar a un sistema más fragmentado que favoreció a terceras fuerzas a la derecha 

e izquierda del espectro ideológico. A partir de las elecciones de 1999, las peores en la historia 

para el PJ desde sus primeras elecciones en 1946, el sistema de partidos en la Argentina iría a 

encontrar cada vez mayores transformaciones, demostrando de manera creciente su incapacidad 

para satisfacer las demandas ciudadanas. La existencia de alianzas entre políticos 

históricamente no alineados entre sí, la diversidad ideológica entre líderes de un mismo partido, 

la revelación de enormes casos de corrupción, entre otras cosas, acentuaron aún más esta 

debilidad del sistema de partidos para representar a la ciudadanía. Así, concluye Mustapic 

(2002, p. 1ochenta), el sistema de partidos en la Argentina y su forma de organización y 

funcionamiento contribuye a una crisis de representación en su doble relación partido-sociedad 

y partido-gobierno. A pesar de que esta creciente desideologización y apatía militante fue más 

notoria en la década de los noventa que en la actualidad, momento en el que estos líderes 

populistas han devuelto –como así lo manifiestan- la política a la ciudadanía (Jozami, 2013), 

tanto en Argentina como en Venezuela aún hoy existen grandes porciones de masas electorales 

que no se ven representadas por los políticos ni los partidos.  

Además, desde la década del noventa los partidos encontraron, tras todo esto, mayor 

dificultad de financiamiento dado que dejaron de ser los militantes quienes más sostenían las 

plataformas para dar lugar a nuevos mecanismos de financiamiento. Como por ejemplo, a 
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nuevos grupos de interés que de modos no siempre lícitos, que incluso llegaron a despertar 

escándalos de corrupción, ofrecieron financiamiento y, a su vez, a desvíos de recursos públicos 

funcionales a los mismos fines (Álvarez, 1995, p. 20-21). El conocimiento de este tipo de 

escándalos provocaron en los electores aún más una falta de credibilidad y confianza en los 

modos de hacer política, acentuando una crisis de representación como producto de la apatía y 

la decepción. Los partidos no supieron reajustarse ante nuevas demandas y presiones, y los 

electores, según las encuestas, se volcaron a una menor actividad política y a una abrupta 

disminución de la confianza y sentido de pertenencia hacia ellos. Esto generó una gran masa de 

nuevos votantes independientes, indecisos, que en muchos casos se materializaron en las urnas 

como votos en blanco o abstenciones, signos de un nuevo clima de indiferencia y rechazo 

(Novaro 1993, p. 100; Novaro, 1998, p. 1). En un clima como éste, en el que los partidos se ven 

muy debilitados, se genera mucha propensión al surgimiento de líderes carismáticos, sobre 

quienes se presume un mayor pragmatismo para tomar decisiones, hecho que provoca una 

pérdida de validez de dicotomías ideológicas como liberalismo-conservadurismo o peronismo-

antiperonismo, lo cual acentúa aún más una crisis en el sistema de partidos. En líneas generales, 

ante procesos de desarticulación entre la sociedad civil y el sistema político, se construye un 

panorama propenso al surgimiento de poderes ejecutivos personalistas o al 

hiperpresidencialismo (Novaro 1999, p. 14) que tienden a construir regímenes de características 

populistas, nacionalistas u otro tipo de experiencias que apelan a sentimientos de lo 

comunitario, fenómenos que se observan en muchos países latinoamericanos y europeos 

(Novaro, 1998; Dahrendorf, 19noventa).  De acuerdo con algunos autores, estos liderazgos 

neopopulistas que emergen como por fuera del sistema tradicional, aprovechan un clima de 

desencanto para movilizar, a partir de un “retorno del líder”, a esas masas desencantadas y 
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desafectadas hacia una “nueva política” que viene a ser una alternativa a las formas de hacer 

política anteriores (Ramos Jiménez, 1999). Tanto Hugo Chávez como Néstor Kirchner, ambos 

líderes muy carismáticos, apelaron en sus discursos a una renovación de la política y de la 

movilización, a un combate de lógicas anteriores, a una lucha contra el liberalismo y a favor de 

la redistribución
11

.  

Influencia de los medios de comunicación 

El proceso de transformación y crisis de los partidos se ha desenvuelto de manera 

paralela con el auge de la industria de los medios de comunicación masivos. La presencia de 

los políticos en los medios no es ya un fenómeno accesorio sino que forma parte y es 

imprescindible dentro de las formas de hacer política actuales; la cultura audiovisual se 

convirtió en una de las transformaciones más profundas para la política tradicional en todo el 

mundo (Lechner, 1994, p. 39). A pesar de que los intentos por parte de los actores políticos de 

modelar y controlar la cobertura de sus acciones públicas y privadas y de sus declaraciones se 

remiten al comienzo del periodismo político, el siglo XX ha generado un salto cualitativo en la 

profesionalización de esas pretensiones (McNair, 2009, p. 243). El hecho de que los políticos 

construyan su imagen pública a través del asesoramiento de equipos de comunicación, 

marketing político y propaganda es un indicador del fuerte constreñimiento que ejercen y de la 

importancia que le otorgan éstos al poder de los medios como intermediarios entre la cosa 

pública y la ciudadanía (Negrine & Lilleker, 2002). Los políticos ya no necesitan recorrer un 

país para hacer su imagen y sus propuestas conocidas, dado que ahora hacen uso de los 

espacios mediáticos que pueden o comprar o a los cuales son invitados para formar así  parte de 

un mercado político. El mercado se hace cargo de la fragmentación de la ciudadanía y se ofrece 

                                                           
11

 Ver (Jozami, 2013) 
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como nuevo mediador ante la política (Martín-Barbero, 1999). En otras palabras, las formas de 

mediación de la política en los últimos veinte años se vieron alteradas por una creciente 

primacía de los medios (por sobre todo la televisión, por eso el uso del término “videopolítica”, 

“telepresidentes” (Rincón & Magrini, 2010)) como mediadores entre la política y la opinión 

pública, sin esto querer decir que el resto de los mecanismos tradicionales de mediación se 

disolvieran, a pesar de que sí es real que indicadores de formas tradicionales de participación, 

como los niveles de afiliación política partidaria, hayan descendido tanto en Argentina como en 

Venezuela en los últimos 20 años (Álvarez, 1995). Con respecto al caso de Hugo Chávez, 

González y Cañizález (2011, p. 114) dicen que “más allá de gobernar desde lo mediático, Chávez 

también es objeto de culto a la personalidad; la exaltación de su figura viene dada desde su gabinete 

y/o colaboradores, en su mayoría de las personas que participan en el espacio dominical ´Aló, 

Presidente´ y además, el elogio a sí mismo.” No sólo la creciente importancia de los medios se ha 

generado por la representación que hacen de los políticos o de los partidos sino también porque 

el hecho de que la política se discuta en la arena de lo massmediático genera que se vean 

involucrados en ésta nuevos actores como líderes de opinión, empresas, etc. Para algunos 

críticos como Martín-Barbero (1999, p. 48), la televisión se convierte en el escenario donde “se 

produce el espectáculo del poder y el simulacro de la democracia”. Frente a los autores que 

conciben el fin de la representación política misma a partir del advenimiento de los medios 

como actores primarios de representación, otros consideran que la representación simplemente 

se transforma de un estilo más partidista para volcarse a un nuevo estilo en el que la imagen  y 

la opinión pública adoptan una creciente importancia (Manin, 1998; Martín Barbero, 1999). En 

línea con esto, Martín-Barbero (1999), dice que al identificarse lo público con la escena 

mediática y los discursos políticos con los discursos de los medios se observa no la disolución 
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de la política, sino una reconfiguración de sus mediaciones. No se trata de una despolitización 

sino de un proceso de recomposición de las formas de la política y de la democracia posible 

(Lechner, 1994). El autor no considera a los medios como culpables de esta transformación en 

las formas de representación de la política, sino que cree que esto responde en simultáneo a una 

crisis de la política tradicional misma. Es importante destacar, como observa De La Torre 

(1997, citado en Novaro, 1998), que es en las ciudades, en las que hay mayor acceso a la 

información y a la tecnología, donde se observa sobreinformación y una mayor mediatización 

de la vida política. En Venezuela, explica Álvarez (1995, p.15), los líderes políticos se han 

convertido en pacientes condicionados por la imposición de agenda de los medios y han debido 

sumergirse en la lógica de lo instantáneo y lo mediático dado que su legitimidad se construye 

en tanto sus figuras aparecen en la escena mediática. Para el autor, la crisis de partidos en 

Venezuela se relaciona de manera muy directa con el auge de los medios como nuevos agentes 

de legitimación política. Sobre esto, el autor explica que, en Venezuela, el impacto de los 

medios en la construcción de sistemas de prioridades políticas así como de figuras 

políticamente relevantes es notorio y que incluso se convierte en un problema cuando los 

medios que tienen el alcance para producir este efecto de agenda se encuentran en un mercado 

homogéneo y oligopólico. Sobre el caso argentino, Ruiz  (2010, p. 22) afirma que los medios se 

han convertido en formas de representación política. Según el autor, la legitimidad en la 

política se obtiene comunicando la representación y que, en este sentido, los medios han estado 

siempre involucrados en ella. De todos modos, afirma que los medios no solamente son un 

mecanismo utilizado por terceros para alcanzar un efecto de representación, sino que se han 

convertido en representativos en sí, pretensión no formalizada que persiguen cada vez más 

conscientemente.  
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ii. Conclusiones preliminares  

 En conclusión, esta transformación de mediaciones que, por todo lo dicho antes, 

dependen en gran medida de un paso atrás del partido como instancia tradicional de 

representación y mediación, ha dado lugar a los medios como nuevas instancias de 

representación, independientemente de su éxito en ello, que despierta cierta desconfianza y 

atención estratégica por parte de los políticos y, por sobre todo, los gobiernos. Además, la 

lógica misma de los medios impone en la política nuevas formas que acentúan las propias 

debilidades que ésta halla para movilizar, generar identidades y apoyos. Los líderes populistas, 

que emplean recursos que la política mediatizada les facilita para comunicarse de manera 

directa y desintermediada con el pueblo, a su vez rechazan y desconfían de otros efectos de la 

política mediatizada, como la intermediación periodística, por su potencial capacidad para 

perjudicarlos. Así, su interés por intervenir en la escena mediática les resulta más inminente.  
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VII. Populismo y disputa por la mediación 

 

En la presente sección se analizará por qué el populismo es una variable que explica el 

surgimiento de un conflicto entre medios y gobiernos. Se sostendrá que los regímenes 

populistas, en una búsqueda siempre presente de una lógica de amigo-enemigo (Waisbord, 

2013) utilizada a veces para ocultar crisis (Lugo-Ocando, 2013), generan siempre vínculos 

confrontativos con actores, que muchas veces se fundamentan en un crítica hacia la propiedad y 

la concentración, como sería el caso de los conglomerados mediáticos en América Latina. 

Además, los populismos tradicionalmente rechazan a los mecanismos de intermediación, como 

el periodismo, por considerarlos tergiversadores de la verdadera voluntad del pueblo, que ellos, 

los líderes, saben interpretar. Comenzaré por explicar por qué no se estudiará a la variable 

ideológica y sí a la de régimen. Luego, desarrollaré lo recién expuesto de por qué bajo 

regímenes populistas se hace factible una disputa por la mediación y cuál es la relación entre 

medios y liderazgos populistas antes y después de que estos tomen poder efectivo.  

Parte de la literatura sobre conflicto entre gobierno y m expone en dos conjuntos de 

variables para explicar la propensión de los gobiernos a enfrentarse con los medios de 

comunicación. Por un lado, están quienes sostienen que lo relevante para dar cuenta de ese 

resultado son características del régimen, con mayor precisión, el populista. Por otro, quienes 

encuentran la causa, más que en factores institucionales, en rasgos ideológicos de los gobiernos 

de turno, es decir, en la izquierda. En esta sección voy a discutir con mayor profundidad que en 

el estado de la cuestión lo presentado sobre ambas posturas –e incluso sobre quienes sostienen 

como aclaratorios a ambos factores en simultáneo. Finalmente, me inclinaré por considerar al 

factor del régimen como más explicativo de una aproximación hostil de los gobiernos hacia los 
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medios por dos razones: en primer lugar, porque existen contraejemplos de malas relaciones o 

de activismo regulatorio entre gobiernos y medios en países con gobiernos de centroderecha, 

como en la Colombia de Uribe, o incluso casos menos cercanos como el de Hungría y, en 

segundo lugar, porque la variable misma de la ideología encierra en sí importantes problemas 

de conceptualización (Arditi, 2008, p. 59) y operacionalización, problema que se observa en las 

diferencias en la literatura sobre el tema, la cual en muchos casos al optar por definiciones 

vagas e imprecisas acentúan que la variable no posee demasiado valor explicativo. Considerado 

esto, me inclinaré por sostener que el factor del populismo como régimen, el cual puede 

orientarse a la izquierda o a la derecha, posee mayor valor explicativo para comprender las 

causas de un conflicto entre medios y gobiernos. Explicaré cuál es la relación que los líderes 

populistas suelen entablar con los medios antes y después de obtener poder efectivo y observaré 

esto en particular para los casos de Argentina y Venezuela. Además, desarrollaré cómo y por 

qué se desenvuelve éste conflicto como una disputa por la mediación entre líderes populistas y 

medios y cómo eso funciona en ambos países.  

Con respecto a las causas de este panorama latinoamericano, hay cierto consenso en que 

la decadencia del paradigma neoliberal de los noventas, a pesar de que este modelo logró 

dominar temporariamente la inflación, condujo a crisis financieras, crecimientos débiles, al 

recrudecimiento de desigualdades sociales y económicas (Levitsky & Roberts, 2011: 17) y a un 

aumento de la pobreza, el desempleo y los sectores informales de trabajo (Wiesebron, 2001, p. 

5). De acuerdo con Ramírez Gallegos (Ramírez Gallegos , 2006, p. 33) el triunfo de la 

izquierda en América Latina expresa el agotamiento de las ciudadanías hacia las políticas 

orientadas al mercado, tendencia regional de la década pasada. Con la combinación de una baja 

modernización y un bajo crecimiento económico, esas políticas acentuaron y profundizaron las 
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desigualdades y las estructuras de asistencia social en países en los que la protección social del 

Estado recién empezaba a consolidarse luego de años difíciles política, social y 

económicamente. Esto último dio espacio a un resentimiento social y un rechazo a las 

instituciones políticas, fenómeno que se explicó más detenidamente en la anterior sección.  

 En síntesis, el fracaso neoliberal sumado a un período de institucionalización de la 

competencia democrática bajo condiciones duras de inequidades sociales y económicas y un 

clima internacional permisivo habrían favorecido el impulso de propuestas partidarias 

orientadas a la izquierda que lograron llevar a la arena política los reclamos de grandes 

movimientos de protesta
12

.  Los autores definen a la izquierda como un compromiso con la 

equidad, la justicia social y la participación popular, conceptualización que considero lo 

suficientemente imprecisa como para que muchos de los países de la región puedan ser 

considerados dentro de un paradigma de izquierda. A los problemas conceptuales se agregan 

las dificultades de operacionalización. Si la definición conceptual conserva esa vaguedad, para 

proceder con la observación las alternativas son: o bien imputar a los resultados de política 

pública motivaciones ideológicas (procedimiento metodológicamente problemático
13

) o 

remitirse únicamente a las declaraciones de los gobiernos para atribuirles una determinada 

                                                           
12

 A pesar de que en Venezuela no se haya realizado en los noventa una fuerte reforma de mercado, para los 

líderes de corte populista, como Hugo Chávez, el fracaso del neoliberalismo en otros países del continente resultó 

ser una denuncia útil para atribuir a los adversarios tintes antinacionalistas y colocarlos fuera del marco de nuevas 

legitimidades (Novaro, 2011, p. 218)  
13

 El problema metodológico de este procedimiento es doble.  Por un lado, atribuir causas ideológicas a 

determinados resultados de política pública omite otra multitud de factores que interviene sobre los mismos. Por 

ejemplo, ¿deberíamos considerar más de izquierda a un gobierno porque redistribuye progresivamente más que 

otro? En cuyo caso, ¿por qué algunos países, independientemente del color partidario del gobierno de turno, 

redistribuyen más que otros? Las razones para esto parecen tener que ver más con lo institucional. En segundo 

lugar, porque incurre, formalmente, en la famosa falacia de la afirmación del consecuente, ya que el razonamiento 

sería “si un gobierno es de izquierda, entonces (por ejemplo) redistribuye. Este gobierno redistribuye. Por lo tanto, 

el gobierno es de izquierda”. 
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sustancia ideológica.
14

 A continuación, resumiré cuáles son las posturas de la literatura sobre la 

comprensión del clima latinoamericano actual en torno a la izquierda y sus cruces con el 

populismo.  

i. Sobre la relevancia de la izquierda y sus problemas metodológicos 

Autores como Seligson (2007), de la Torre (2009) y Castañeda (2006), Waisbord 

(2013), entre otros, introducen a gobiernos latinoamericanos de la última década dentro de un 

llamado “giro político” a la izquierda. Sobre esto, Arditi (2008, p. 59) dice que si podemos 

hablar de un giro a la izquierda es porque Presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, 

Cristina Kirchner, Tabaré Vázquez, Rafael Correa, entre otros, son claramente diferentes a 

Presidentes de una década anterior como Carlos Andrés Pérez, Gonzalo Sánchez de Lozada, 

Carlos Menem y Alberto Fujimori, entre otros, a pesar de que esto no logre aclarar la 

imprecisión del término. El autor realiza una extensa discusión, por momentos casi semántica, 

sobre la discusión del uso, relevancia y significación del término. Concluye afirmando que 

hablar de izquierda como una defensa por la equidad, solidaridad y participación no posee 

fuertes referencias reales, ni tampoco queda claro qué se entiende por izquierda de eso o qué 

tensión entre esos elementos es está dispuesta a tolerar. A pesar de esto, y alejándose ya de la 

discusión casi lingüística, Arditi (2008, p. 63) afirma que ya sea como un concepto, identidad o 

conjunto de prácticas reunidas en este término hay ciertos factores que han moldeado a la 

izquierda latinoamericana: 1) los éxitos y fracasos del último siglo y medio, 2) las relaciones 

estratégicas con un entorno cambiante que puede ser el imperialismo, los militares, la 

                                                           
14

 Una mera declaración programática a favor de estos valores no parece, en principio, suficiente como para definir 

con rigor esta variable. Si se intentara, por ejemplo, observar la variable “régimen democrático” a partir de los 

países que declaren serlo, se debería concluir que todos los países lo son, salvo Arabia Saudita, único en cuya 

constitución no se autodenomina democrático. 
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oligarquía o los adversarios políticos en contextos liberales y, por último, 3) la representación 

de la izquierda a través de panfletos, manifiestos, escritos teóricos. Así, hallamos una izquierda 

con poco contenido programático marxista, pero con un cuestionamiento al status quo y una 

persecución por los ya mencionados principios de igualdad, justicia, participacipon y equidad, 

una tendencia no demasiado hostil hacia la propiedad privada pero sí una presencia intensa de 

un Estado regulador de mercados con intenciones redistributivas, una suspicacia de las 

ambiciones de Estados Unidos (Arditi, 2008, p. 67). Castañeda (2006) es otro autor que 

también afirma la llegada de una ola de gobiernos de izquierda en la última década en América 

Latina pero hace una distinción, ante los problemas que asimismo halla para conceptualizar y 

hablar de la izquierda, entre dos izquierdas. Una es más moderna, abierta, reformista, 

internacionalista, proviene de la izquierda más dura del pasado pero reconoce los errores 

anteriores, mientras que la otra proviene de una tradición populista, nacionalista, estridente y 

más cerrada, por todo lo cual no logra entender y aprender de los errores del pasado. Según 

Castañeda (2006), esta izquierda populista tiene en cada país a sus padres fundadores
15

, que se 

canonizaron como grandes benefactores de una clase trabajadora.  A pesar de que de manera no 

absolutamente excluyente, a la primera izquierda la encuentra más propia de países como 

Chile, Uruguay y Brasil y a la segunda en Argentina, Venezuela, México, Bolivia y Ecuador. 

Esta conceptualización hace muy fina la línea que separa a la izquierda y al populismo en 

América del Sur, que admite colocarse en cualquier lugar del espectro ideológico. Por las 

dificultades metodólogicas y conceptuales ya explicadas antes en torno a la idea de la izquierda 

y por la idea recién expuesta de una prevalencia de la relevancia del populismo en Argentina y 

                                                           
15

 En el mito que los gobiernos populistas intentan construir alrededor de sus raíces ideológicas, los padres de los 

movimientos que ellos ahora encarnan son percibidos como los pioneros en la preocupación por los pobres. Tal es 

el caso de la reivindicación de los gobiernos de Perón que se intenta esgrimir por parte de los gobiernos 

kirchneristas. El error de la atribución de la etiqueta ideológica es el mismo: difícilmente pueda considerarse al 

gobierno de Perón como de izquierda popular. 
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Venezuela voy a trabajar subsiguientemente con el factor del régimen populista. La decisión de 

abandonar a la variable ideológica no quiere decir que los gobiernos no sean de izquierda, sino 

que eso no se discutirá ni se considerará el factor más relevante en su calidad explicativa del 

conflicto gobierno-prensa, mientras que sí las características del régimen. Sobre ello, explicaré 

por qué un régimen populista con tendencia a la izquierda es explicativo de una relación 

conflictiva entre los medios y los gobiernos.  

ii. Populismo como factor explicativo de una disputa por la mediación entre 

líderes populistas y medios  

 Según Laclau (2006), la irrupción populista se produce en casos de un espacio social 

polarizado en el que un líder logra capitalizar las demandas insatisfechas y cristalizarlas en 

torno a símbolos comunes, lo cual nada dice de los contenidos ideológicos de dicho 

movimiento. De acuerdo con el autor, para quien el populismo no es ningún fenómeno valorado 

negativamente, en todos estos casos hay una ruptura con un orden de cosas anterior en el que 

habría de existir una crisis, que según el autor, para el caso latinoamericano de la última 

década, estaría arraigada con las consecuencias del fracaso neoliberal y con las experiencias de 

dictaduras militares. Ante estas crisis, las instituciones pierden su capacidad de funcionar como 

canales de vehiculización de demandas sociales y aparece un proliferado número de 

movimientos de protesta. Para profundizar una definición sobre este tipo de regímenes, 

podemos afirmar, desde otro punto de vista, que bajo un régimen populista no sólo se cuenta 

con un líder carismático y personalista que quiere hacerse cargo de la voluntad del pueblo, sino 

que muchas veces, según Seligson (2009), implica el salteo de algunas garantías democráticas 

fundamentales de la libertad civil bajo la idea de que es el Poder Ejecutivo el más apto para 

tomar decisiones y, por ende, se encuentra legitimado para reducir importancia a las 
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instituciones representativas y jurídicas (Seligson, 2009, p. 82). Bajo un régimen populista, 

continúa Seligson, pueden afectarse las instituciones representativas y jurídicas para concentrar 

mayor poder en manos del Poder Ejecutivo. Desde este lugar más crítico escribe también 

Schmitter (2006, p. 208-209), quien dice lo siguiente: 

 El populismo es un movimiento político que basa su apoyo atravesando, o en desmedro 

de, los clivajes presentes en las formaciones políticas existentes, y lo hace focalizándose en 

el líder, quien reivindica ser capaz de resolver un conjunto de cuestiones anteriormente 

consideradas inasibles, incompatibles o excluidas. 

En este sentido, como el centro está puesto en la figura del líder, la suerte del movimiento 

depende de su perspicacia política. A su vez, considera el autor, que como la estrategia es 

combinar una agenda de temas de distinta índole que han sido pospuestos o desatendidos, no 

hay una ideología coherente y articulada. De todos modos, el autor al teorizar sobre este tipo de 

regímenes está poniendo especial acento en los casos europeos, por lo que no necesariamente 

todas las características pueden adecuarse de manera perfecta a los casos latinoamericanos que, 

de por sí, poseen diferencias. Para Schmitter (2006), los populismos poseen ciertas virtudes, 

por ejemplo, logran desmantelar ciertas lealtades partidarias abriendo el ingreso a nuevas 

organizaciones políticas; atraen a ciudadanos que anteriormente se encontraban apáticos o 

resentidos con la política; promueven el realzamiento de expectativas previamente suprimidas; 

producen un encanto en la figura de los líderes quienes adoptan una tendencia “decisionista”,  

y, por último, cuestionan ciertos poderes externos. En un sentido contrario, Schmitter (2006) 

también habla de los vicios de los populismos, hallando entre ellos a los siguientes: la reclusión 

de personas poco informadas que buscan de la política satisfacciones emocionales; la 

generación de expectativas que no pueden ser satisfechas y, en relación con esto, la búsqueda 

de políticas que son incompatibles con esas expectativas, el uso de poderes extranjeros como 
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chivos expiatorios de problemas; que no se tomen en cuenta efectos a largo plazo como 

consecuencia del decisionismo y, por último, que sean capaces de alterar las reglas y/o ganar 

apoyo de las fuerzas militares o de seguridad, de modo tal que no siempre pueden ser 

pacíficamente removidos del poder.  

Considero que, en términos generales, en el panorama político venezolano y en el 

argentino de los últimos diez años, muchas de estas características se han desenvuelto y así lo 

consideran numerosos autores que sostienen que en ambos países ha resurgido un populismo 

progresivo, radical o moderado, según las posturas (Castañeda, 2006; Clark, 2010; Novaro, 

2011). En los últimos diez años se han considerado gobiernos populistas a los de los 

Presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael 

Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Hugo Chávez en Venezuela (Waisbord, 

2013, p. 14). A pesar de cierta visión peyorativa que suele encontrarse en la literatura sobre 

populismos, en especial por su tensa relación con la democracia liberal, los populismos han 

sido, por sobre todo en los casos más moderados, una fuerte fuerza democratizadora por haber 

movilizado e incluido a actores previamente excluidos (de la Torre, 2007, p. 384). Para Laclau 

(2006, p. 60) una transición venezolana a “una sociedad más justa y democrática” necesitaba de 

la ruptura radical con una elite corrupta alejada de gran parte de la población, objetivo que no 

podía lograrse sin un cambio de régimen a uno populista. El autor considera que todas las 

características de los regímenes populistas se encuentran presentes en el caso chavista: una 

importante movilización de masas, la conformación de una idea de pueblo y de símbolos 

ideológicos alrededor de los cuales se plasme esta nueva identidad colectiva –el bolivarismo- y 

la centralidad del líder como el fenómeno aglutinante. Sobre esto mismo pero con respecto a las 

virtudes de los populismos que enuncia Schmitter, está claro que, tanto bajo el liderazgo de 
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Chávez en Venezuela como bajo el de los Kirchner en Argentina, se retomaron problemáticas 

que estaban pospuestas y se integraron a la política grupos antes desafectados o simplemente 

excluidos (Novaro, 2012, p. 47), se cuestionó públicamente a grandes grupos, se produjo un 

encanto y hasta fanatismo con las figuras de estos líderes
16

, se fortaleció la importancia del 

Poder Ejecutivo llegando incluso a una tendencia al hiperpresidencialismo (Novaro, 2012, p. 

31; Castañeda, 2006), como dice Laclau que era necesario que ocurriera en el caso venezolano 

y se transformó el escenario de partidos e identidades partidarias, como se verá en el siguiente 

capítulo. Con respecto a las negatividades que el autor encuentra, podemos afirmar que 

efectivamente en el caso venezolano se construye a partir del discurso socialista del líder un 

enemigo externo que son los Estados Unidos por ser el máximo representante del imperialismo 

y el capitalismo
17

. En el caso argentino, hay una construcción de poder a través de una 

identificación en contra de los “enemigos de la democracia”, entre los cuales se encuentran los 

multimedios, a quienes se quiere disminuir en su capacidad de agenda-setting por ser correlatos 

de poderes corporativos, así como las “burguesías” y la “oligarquía” en general (Flax, 2011; 

Waisbord, 2013, p. 14)
18

. El gobierno kirchnerista ha logrado tener una gran capacidad de 

control de la agenda política por diversas razones: el progresivo control del aparato justicialista, 

las dificultades de la oposición para articularse, la lealtad de la estructura sindical peronista, 

entre otras. Así, la apuesta fue construir una coalición con actores de diversos sectores, aunque 

tomando distancia de algunos de los sectores económicos más poderosos, como se explicaba 

                                                           
16

 Es discutible que esta presunta ventaja del populismo sea escindible de alguno de los que el propio Schmitter 

enumera como defectos, por ejemplo, la tendencia a manipular instituciones con el propósito de la permanencia en 

el poder. 
17

 Chávez comenzó a declarar a su gobierno de anti-imperialista y a rechazar de manera más ferviente al 

capitalismo norteamericano a partir de las elecciones en 2004 (Ellner, 2009). 
18

 Para el caso argentino, en sus confrontaciones públicas con los medios, Kirchner y Fernández de Kirchner han 

criticado a los grupos de medios –no todos, sino en particular el Grupo Clarín- por una relectura cercana de la 

historia en la cual los vinculan con la dictadura y con el neoliberalismo, dos flagelos para la sociedad argentina y 

la historia reciente (Kitzberger, 2009, p. 174).   
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anteriormente (Ramírez Gallegos , 2006, p. 38). Esta visión dicotómica de los actores, que se 

halla tanto en Argentina como en Venezuela, responde a una lógica de amigo/enemigo que es 

propia de la retórica de los gobiernos populistas. Frente a estos grupos, los Estados construyen 

al “pueblo”, en el cual convergen trabajadores de distintos sectores económicos, estudiantes, 

inmigrantes, desocupados, entre otros, sin quedar muy claro cuáles son sus objetivos y 

estrategias que, por hallarse bajo un mismo colectivo, se supone que poseen (Waisbord, 2013, 

p. 31). El pueblo resulta entonces, más que un colectivo de actores con intereses y objetivos, un 

mito que ayuda a superar contradicciones (Bartra, 2008, p. 84). En este sentido, y de acuerdo 

con Jairo Lugo-Ocando, el populismo resulta mas bien una estrategia política de comunicación 

política. De hecho, según el entrevistado, países como Ecuador poseen una retórica populista 

pero viendo con atención sus políticas no se observan rupturas importantes.  

Por cierto menosprecio de las reglas, por creación de reglas nuevas o por salteos de 

ciertas instancias democráticas, una tendencia al decisionismo es una critica que se le hace a 

estos gobiernos (Novaro, 2012, p. 31), decisionismo que Novaro (2011, p. 201) define como 

programático por su permanencia incluso en situaciones que no son de crisis. Incluso pueden 

hallarse planteos en esos términos por parte de partidos opositores
19

. El decisionismo de estos 

populismos, entre los cuales se encuentran los países que son el objeto de este trabajo, es 

considerado programático para Novaro (2011) en tanto que se consolida como una 

característica esencial del proyecto gubernamental, en detrimento de formas de regulación 

institucionales y de mercado y, en un sentido más general, de la división de poderes 

                                                           
19

 La diputada nacional Patricia Bullrich del partido Unión por Todos en la sesión del 24 de abril de 2013, durante 

el debate por la reforma judicial en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, habló de la Presidenta 

Fernández de Kirchner en términos de “decisionismo”. Versión taquigráfica de su discurso en 

http://www.unionportodos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2593:discurso-de-patricia-

bullrich-en-la-sesion-del-24-de-abril-contra-la-reforma-judicial&catid=54:noticias&Itemid=199 

http://www.unionportodos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2593:discurso-de-patricia-bullrich-en-la-sesion-del-24-de-abril-contra-la-reforma-judicial&catid=54:noticias&Itemid=199
http://www.unionportodos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2593:discurso-de-patricia-bullrich-en-la-sesion-del-24-de-abril-contra-la-reforma-judicial&catid=54:noticias&Itemid=199
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republicanos y del Estado de derecho, todo lo cual se explica por la existencia de un populismo 

radical.  De acuerdo con Novaro (2012, p. 31) los regímenes populistas de la última década en 

América Latina no son tanto una amenaza para las relaciones de clase o poderes tradicionales 

sino para la democracia misma y, en otra sección de su texto, sostiene que las intenciones de 

avanzar en la ampliación de derechos sociales y políticos no está en una relación directa con el 

alcance de las modificaciones que sus efectivas políticas introducen. Esto puede vincularse con 

uno de los “vicios” que define Schmitter (2006), en tanto que los objetivos planteados y las 

expectativas generadas por el populismo no siempre condicen con las consecuencias de sus 

políticas públicas. Según este mismo autor, casos de populismos inicialmente moderados, como 

el argentino, pueden radicalizarse y profundizar estos problemas cuando las oposiciones 

desafían su permanencia en el poder o cuando la coyuntura vuelve más atractivo y posible ese 

camino. Así, a lo que pueden apelar algunos de estos gobiernos es lo que el autor llama una 

“revolución legal”, que es un medio para justificar ciertas acciones en torno a valores y 

principios que el movimiento delimita y que en muchos casos conlleva reformas 

constitucionales, como en el venezolano. De hecho, el mismo Chávez hablaba en términos de 

una “revolución bolivariana”, así como lo hace su sucesor Nicolás Maduro. En el caso 

argentino, el término “revolución” no es usado discursivamente ni tampoco se ha reformado la 

constitución aunque sí existe una retórica de la ruptura. Independientemente de todo lo recién 

descripto y de una cierta similitud en políticas económicas entre estos gobiernos, es interesante 

la postura de algunos autores que sostienen que el populismo es una forma de discurso de los 

líderes que produce polarización provocando enfrentamientos entre grupos que se convierten en 

antagónicos. Esto quiere decir que, más allá de las políticas perseguidas y las diferencias 

ideológicas, el populismo es una forma de gobernar (de la Torre, 2009, p. 24; Waisbord, 2013).   
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Luego de haber extensamente debatido sobre el carácter populista de ambos países, 

pasaré a explicar por qué los medios son tanto causa del populismo, de acuerdo con cierta 

literatura y, por sobre todo, cómo durante los populismos los medios son instancias de 

mediación rechazadas por los líderes.  

iii. Relación entre medios y liderazgos populistas 

Entre las condiciones que favorecen a la formación de populismos contemporáneos, 

según Mény y Surel (2000, citados en Pasquino, 2008, p. 22), se encuentran: una crisis en las 

estructuras de la intermediación política, la personalización del poder político y, por último, el 

creciente rol de los medios en la vida política. Sobre el primero -siendo los clásicos 

intermediarios políticos los partidos- y el segundo punto se ha extensamente discutido en el 

capítulo anterior. El último punto, sobre la importancia de los medios en la vida política como 

factor para facilitar la emergencia del populismo, resulta importante indagarlo aquí. Los autores 

se refieren al rol que en la actualidad juegan los medios para negativizar a la opinión pública, 

fomentando una visión de la política y de los políticos desaprobatoria que genera, de algún 

modo, una desafección de la gente hacia éstos y hacia los partidos (Cañizález, 2009, p. 45). Al 

producirse un desencanto con la política y un rechazo hacia los intermediarios tradicionales, 

como se explicó en el capítulo anterior, se genera un clima propenso para que líderes outsiders 

sin fuertes bases partidarias puedan surgir con fuerza y atraer a esa ciudadanía desencantada 

generando nuevas promesas de cambio (Mazzoleni, 2008, p. 59). Como ya se explicó, los 

medios comienzan a desplazar a los partidos políticos en su función de proveedores de 

información y distorsionan así la lógica de la competencia política tradicional; tienden a hacer 

parecer superfluos e ineficientes a los partidos frente a las elites y a los ciudadanos 
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(Mastropaolo, 2008, p. 43; ). Esto sucede, continúa Mastropaolo, porque la lógica espectacular 

de los medios tiende a resaltar y a exagerar lo que ellos consideran reclamos “de la sociedad 

civil”, sin que nunca queden claras las dimensiones de ésta
20

. Por un lado, esta pérdida de 

terreno de la política influenciada por los medios es algo que la perjudica en sus funciones 

tradicionales, pero de todos modos es un factor que favorece al surgimiento de algunos 

políticos, los líderes populistas. No sólo los beneficia antes de llegar –incluso con casos de una 

complicidad mediática voluntaria-, sino que una vez que existen líderes populistas éstos 

necesitan de una intensa visibilidad mediática para fortalecer y asegurarse una notoriedad 

pública, que es un verdadero capital político funcional a la comunicación de sus intereses y 

posturas que les permite conseguir objetivos (Mazzoleni, 2008, p. 49). Según Mazzoleni (2008, 

p. 53), quien habla en función de los casos de populismo europeo, dadas las características de 

los líderes populistas, es posible que éstos encajen en las demandas de los medios por 

espectacularidad y tratamiento emocional de la realidad y provean a partir de sus imágenes una 

cobertura de la vida política más sensacionalista. De acuerdo con esta lectura y para decirlo de 

manera muy simplificada, para los medios serían rentables los líderes populistas. De todos 

modos, el autor también explica, en términos de fases, los casos en los que una vez que los 

líderes populistas adquieren apoyo popular comienzan a tener actitudes desafiantes hacia 

diferentes actores y buscan obtener una atención directa de los medios a través de la 

disposición de diferentes estrategias comunicativas. En esta fase, dice, es posible que los 

grandes medios comerciales comiencen a distanciarse y a cubrir de una manera casi rozando lo 

ridículo a estos líderes que se van convirtiendo en más anti establishment (Mazzoleni, 2008, p. 

                                                           
20

 Esto no quiere decir que clivajes tradicionales como de clase hayan desaparecido, sino que más posiblemente 

son los políticos, especialistas y académicos quienes dejaron de pensar en esos términos, generando sin duda 

consecuencias sociales importantes (Mastropaolo, 2008, p. 43). 
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60). Una vez que los líderes populistas se legitiman públicamente en bancas y cargos los 

medios comienzan a ver a sus agendas políticas de manera más suspicaz. Mazzoleni (2008, p. 

61) explica que en muchos casos una de las salidas a esta tensión es un conflicto entre los 

anteriormente favorecedores medios, quienes se encuentran desencantados y hasta amenazados 

por las agendas reformistas, y los líderes populistas, quienes por otro lado ya no necesitan tanto 

al apoyo mediático porque poseen apoyo popular traducido en bancas y cargos y además estos 

grupos representan a sectores del establishment con los que muchas veces se enfrentan.  

A pesar de que por lo recién visto Mazzoleni (2008) está hablando en particular en 

función de ejemplos de populismos europeos, considero que sobre la base del estudio de los 

casos de Argentina y Venezuela, esta descripción de la relación entre medios y líderes 

populistas puede resultar esclarecedora. Tanto en Argentina como en Venezuela los grandes 

medios comerciales tuvieron actitudes de consentimiento y apoyo hacia los líderes, con quienes 

se enfrentaron una vez que éstos consiguieron poder efectivo y radicalizaron sus propuestas 

reformistas. En esta transición, los medios comerciales se van convirtiendo en aglutinadores de 

las voces opositoras (Tanner Hawkins, 2003). Los medios comerciales en Venezuela, si bien –

salvo excepciones- no le dieron a Hugo Chávez un claro apoyo durante su campaña en 1998, 

tuvieron una “luna de miel” por las promesas de cambio de su gobierno durante los primeros 

tiempos. El comienzo de un distanciamiento comenzó con la denunciada inacción 

gubernamental por parte de los medios ante las torrenciales precipitaciones de 1999 en estado 

de Vargas
21

, ante lo cual el Presidente reaccionó en contra de los medios. A partir de entonces, 

y sin duda luego del golpe de Estado en abril de 2002, en la cual el chavismo acusó a los 

                                                           
21

 En 1999, el estado de Vargas, en Venezuela, sufrió de las peores precipitaciones de su historia, cuyo promedio 

anual se multiplicó en tan sólo 15 días por 4 alcanzando los 1910 mm. El resultado de estos aludes torrenciales fue 

catastrófico para la zona, que sufrió de numerosas muertes y destrucciones urbanas (Genatios, 2012)  
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medios comerciales de apoyar ese movimiento y de cubrir de manera muy sesgada a las 

noticias, el caso venezolano se convirtió en paradigmático por la polarización y partidarismo 

del conflicto gobierno-prensa en el continente. A partir de ese año, el gobierno venezolano 

ampliaría la cantidad de medios en manos del Estado para responder a esta cobertura partidaria 

(Kitzberger, 2009, p. 161-163). Chávez se convirtió en un líder precursor en la utilización de 

mecanismos pulidos de comunicación directa con el objetivo de establecer una agenda 

mediática, anunciar políticas y movilizar apoyos y, además, en la creación de medios estatales 

o comunitarios cuya supervivencia depende del apoyo estatal (González & Cañizález , 2011). 

Algunos de los hechos más importantes en este sentido, sobre los que se profundizará en 

secciones posteriores, serían los siguientes. Por ejemplo, por parte del gobierno de Chávez ha 

sido en el 2007 la no renovación de la licencia de aire de RCTV
22

, bajo la justificación de la 

intervención de esa cadena en la conspiración golpista en 2002, tras lo cual se convirtió en 

TVes
23

 o el acuerdo entre el entonces Presidente Chávez y Gustavo Cisneros, hasta ese 

momento propietario del principal grupo de medios comercial, que terminó en una 

despolitización de la programación de Venevisión (Kitzberger, 2009, p. 1sesenta-171). Para el 

caso argentino, el primer gobierno de Néstor Kirchner logró establecer acuerdos y cierto apoyo 

en algunos de los diarios comerciales con mayor tirada del país. Sin embargo, el experimento 

de regeneración kirchnerista, nacido de una crisis de representación, comenzó a chocar con un 

periodismo identificado con los sectores medios urbanos caracterizados por una fuerte 

desafección y desilusión con la política. Esta tensión se incrementó por el uso de mecanismos 

de discrecionalidad gubernamental como por ejemplo en la asignación de la publicidad oficial 

(Kitzberger, 2009, p. 165),  que tendió las bases para continuar con una reglamentación 

                                                           
22

 Las siglas corresponden a “Radio Caracas Televisión”. 
23

 Las siglas corresponden a “Televisora Venezolana Social”.  
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favorecedora del clientelismo político entre medios y gobiernos. Otros factores que impulsaron 

una creciente relación conflictiva entre estos dos actores fue el control estatal de las fuentes de 

información, el rechazo al periodismo como intermediario entre la ciudadanía y la política a 

partir de la conquista de nuevos espacios de comunicación directa y una confrontación 

discursiva pública por parte de los líderes hacia los medios como mecanismo para desafiar su 

status profesional. Como dijo Albistur, entonces Secretario de Medios durante el gobierno de 

Néstor Kirchner (Reinoso, 2007): 

Lo que pasa es que los periodistas no entienden que el Presidente tiene un 

estilo y ese estilo es lo que algunos denominan como "el atril asesino". El 

Presidente se comunica directamente con la gente. También es un acto de soberbia 

de algunos periodistas decir que Kirchner comete un error porque carece de 

intermediación. Eso es lo que les duele a los periodistas: dejaron de ser 

intermediarios necesarios. Hay cambios culturales que se han producido en la 

Argentina, pero a los medios y a los periodistas esos cambios culturales no han 

llegado todavía. 

 

En ambos países, este conflicto público y discursivo se convirtió en un activismo 

regulatorio del sistema mediático que apuntó a desarmar la estructura de propiedad (y en el 

caso venezolano la intervención apuntó también a la cuestión de contenidos) bajo un enclave 

ideológico. Sin embargo, la confrontación de ambos gobiernos apunta a ciertos medios en 

particular a los cuales se percibe como representantes de poderes fácticos y económicos que 

han robado a la política terrenos que le pertenecen. A su vez, dado que el framing de los medios 

está apuntado justamente a unos sectores medios urbanos, que son aquéllos a quienes los 

líderes tienen más dificultad para llegar, estos líderes hallan aún más motivos para diseñar una 

estrategia ofensiva hacia los grupos mediáticos (Kitzberger, 2009, p.174). Esta idea, que 

Mazzoleni define como una fase final en la relación entre líderes y medios porque se basa en el 

momento en el que los líderes ya conquistaron poder efectivo, es sobre lo que muchos autores 
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teorizan directamente, sin retomar necesariamente la explicación de fases anteriores. Entonces, 

para los casos latinoamericanos analizados se aplica la tradicional postura de esta literatura que 

considera que los gobiernos populistas en general rechazan y desean reducir la influencia de 

todo tipo de actores dedicados a la intermediación política entre el líder y la gente por 

considerarlos instrumentos que distorsionan la verdad y traicionan la verdadera voluntad de la 

ciudadanía. El objetivo es reducir la política a mecanismos que favorezcan la comunicación 

directa entre la ciudadanía y el líder, sobre quien están los poderes de toma de decisiones y de 

representación (Pasquino, 2008, p. 15 y 22). Esta representación populista está basada en una 

extrema personalización de la política, cuyo campo se encuentra dividido por seguidores de una 

causa y enemigos de ésta, que por ende lo son también de la patria (de la Torre, 207). Los 

líderes populistas de los casos que se están analizando aquí efectivamente tienen un rechazo a 

la intermediación mediática, como mencionábamos antes, en gran medida por considerarla 

antitética ideológicamente con sus objetivos o presuntos ideales. De esta manera, intentan 

saltear los mecanismos propios de los medios como intermediarios entre el líder y la ciudadanía 

pero hacen uso de las herramientas que les da el escenario mediático, aunque de manera 

desmediada. Es decir, mediatizan su figura, porque a ella se accede a través de los medios, pero 

tratan de que esa mediatización no sea mediada por la figura del periodismo. No se produce, 

entonces, una desintermediación del espacio público (porque los medios siguen siendo 

mecanismos a partir de los cuales se difunde la política), sino que se produce una 

reintermediación. No se disuelve la política, sino que se reconfiguran las mediaciones (Martín-

Barbero, 1999). De manera ejemplificada, esto quiere decir que el líder no ofrece instancias de 

comunicación con la ciudadanía en las que el periodismo pueda hacer preguntas o intervenir. 

Es decir,  no ofrece conferencias de prensa ni asiste a programas de televisión para ser 
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entrevistado (todos mecanismos que ponen al periodista en un rol de “representante” de la 

audiencia, “la ciudadanía”, y acentúan su rol de intermediario), sino que ofrece cadenas 

nacionales, televisa actos públicos o, en el extremo de los casos, crea programas televisivos o 

radiales conducidos por él mismo (en los cuales el periodismo no puede producir 

interpelaciones y se anula casi completamente su rol de intermediador) como sucedía en 

Venezuela con “Aló Presidente”
24

. De acuerdo con Kitzberger (2009, p. 175), para el caso de 

Kirchner un diálogo directo con la ciudadanía en la forma de programa televisivo o radial no 

fue viable por una falta de carisma mediático, en comparación con el de Correa y el de Chávez. 

Vale preguntarse si en los gobiernos de Fernández de Kirchner esta continuidad fue por 

costumbre o por rechazo del mecanismo en sí mismo. En el caso argentino se ha llamado por el 

periodismo a la utilización de la televisación casi excesiva de actos públicos como el uso de “el 

atril asesino”. A pesar de este fuerte rechazo por la intermediación, el Presidente Néstor 

Kirchner a sólo semanas de asumir había declarado en una reunión con el periodismo que su 

intención era que éste funcionara como un “cable a tierra” para el gobierno y que se realizaran 

reuniones cada quince días en las que  no sólo “me escuchen a mí sino que yo los escuche a 

ustedes”
25

. Sin embargo, jamás dio una conferencia de prensa.  

iv. Conclusiones preliminares 

 Como se ha visto hasta aquí, las características de los regímenes populistas son 

explicativas de una disputa por la mediación. El objetivo de refundar al sistema mediático 

                                                           
24

 “Aló Presidente” fue un programa conducido desde 1999  hasta 2012 por el Presidente Hugo Chávez que se 

transmitía los domingos durante un promedio de 6 hs por emisión. Casos similares se pueden hallar en programas 

de radio de Rafael Correa ("Enlace Ciudadano") o incluso de Lula da Silva (“Desayuno con el Presidente”).  
25

 Datos extraídos el 14 de mayo de 2013 del video número 41 llamado “El atril asesino”, grabado en junio del 

2003, en la sección de especiales del Diario Perfil, cuyo link puede encontrarse aquí: 

http://especiales.perfil.com/100_mentiras/?r=41. 

http://especiales.perfil.com/100_mentiras/?r=41
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estructuralmente es algo que el populismo latinoamericano ha planteado como necesario e 

impostergable, no así la izquierda más moderada del continente (Waisbord, 2013, p. 8). En este 

sentido, ha invertido recursos legales, administrativos y se ha enemistado pública y 

abiertamente con empresas con el objetivo último de modificar la relación entre el Estado, el 

mercado y la sociedad civil en torno a los medios. Esta discusión, que se ha planteado en el 

escenario público y para la opinión pública en términos de defensa de derechos, libertades y en 

última instancia, en términos ideológicos, se ha replegado en un clima altamente polarizado en 

el que intervienen muchos intereses económicos que se explicarán con mayor profundidad en el 

capítulo siguiente.  
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VIII. Concentración mediática, clientelismo y nuevas regulaciones  

En los últimos treinta años el sistema de medios de América del Sur ha tendido a una 

concentración en manos de grandes empresas que funcionan hoy como conglomerados 

multimediáticos los cuales han logrado acelerar sus procesos de concentración en términos de 

propiedad y de centralización geográfica de la producción que se consolidó de manera soberbia 

en la década del noventa, en el marco de una recuperación económica (Becerra & Mastrini, 

2007, p. 460). A pesar de que esto ha sucedido en todo el mundo, ha ocurrido de manera 

particular en Latinoamérica (Becerra & Mastrini, 2009, p. 211). Bajo la idea de que la 

circulación de información diversa y plural fomenta la convivencia democrática y el debate de 

opiniones que enriquecen a la ciudadanía, la concentración y la centralización de la industria de 

lo cultural erosionan y dañan estos principios de manera indiscutible.  

En este capítulo, se considerará a la cuestión de la concentración de medios como un 

factor que explica la propensión a un conflicto entre medios y gobierno, en gran medida porque 

es una de las fundamentaciones más usuales esgrimidas por los gobiernos cuya intención dice 

ser regular y desarticular estos grandes conglomerados mediáticos por su daño a la pluralidad 

de voces. Como se explicó en el estado de la cuestión, este es un factor que la literatura sobre el 

tema ha ofrecido como una variable explicativa de la disputa entre estos dos grandes actores. 

Entenderemos por concentración lo descripto previamente en esa sección, de acuerdo con 

Becerra y Mastrini (2009), así como lo argumentado allí también sobre las razones por las que 

se considera que un mercado concentrado es perjudicial para una visión plural de la democracia 

y para la libertad de expresión, así como lo mencionado sobre sus potenciales ventajas en 

términos de avance tecnológico.  
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Se avanzará, en la presente sección, sobre la descripción del estado de la concentración 

en Argentina y en Venezuela, escenario que encuentra una explicación en una tendencia a la 

existencia de regulaciones permisivas fomentadas por el Estado en décadas anteriores. Este 

escenario de una regulación permisiva y laxa del sistema de medios que caracterizó a las 

relaciones entre los gobiernos y los grupos mediáticos durante los ochentas, noventas y hasta la 

actualidad –antes de las nuevas regulaciones-, fomentó una relación ad hoc entre gobiernos y 

medios que facilitó el crecimiento de los conglomerados mediáticos (Fox & Waisbord, 2002). 

Se explicará luego cómo se ha desenvuelto esta relación entre gobiernos y medios en los 

últimos años, que coincidentemente puede explicarse para ambos países como un pasaje de 

“amigos a enemigos”. Durante el desarrollo de la historia de este vínculo, se hará énfasis en los 

mecanismos de negociaciones clientelares que han signado las relaciones entre ambos actores, 

en el quiebre de estos vínculos y en las nuevas regulaciones que promulgaron los Estados, las 

cuales perjudicaron a sus anteriores aliados. Luego, se presentará el argumento de que una 

crisis del sistema de medios tradicional producida, en primer lugar, debido a fuertes crisis 

económicas que afectaron a todos los actores del mercado y, en segundo lugar, por un éxodo 

del mercado publicitario hacia el universo digital habría hecho más vinculante la relación y la 

dependencia de los medios para con el Estado, por la relevancia de la asignación de la 

publicidad oficial. En líneas generales, intentaré argumentar mi hipótesis que sostiene lo 

siguiente: ante una crisis financiera del sistema de medios tradicional y una tendencia a la 

discrecionalidad estatal en la asignación de recursos u otorgamiento de licencias por una falta 

de reglamentación estricta sobre los vínculos entre el Estado y los medios, podrían haberse 

fomentado prácticas clientelares entre estos dos actores que, en el caso de incumplirse estos 

“pactos clientelares”, podría verse fomentado el conflicto entre ambos, en cuyo caso, el Estado, 
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ante la nueva fragilidad de sus opositores mediáticos, encontraría una ventana de oportunidad 

para establecer nuevos controles, castigos o regulaciones. Y aquí, resultará necesario analizar la 

última variable que esta tesis considerará relevante para explicar un enfrentamiento entre el 

gobierno y los medios, que es que los primeros adoptarán fuertes medidas confrontativas con 

los grupos de medios a través de los mecanismos antes nombrados y estarán más urgidos para 

establecer nuevas regulaciones que perjudiquen a los conglomerados mediáticos cuando 

perciban a éstos como fuerzas aglutinantes de la oposición o, en el peor y más justificado de los 

casos, como destituyentes. 

i. Concentración mediática en la región. Argentina y Venezuela 

 En la región latinoamericana, independientemente de la heterogeneidad que en múltiples 

aspectos puede hallarse
26

, hace ya más de dos décadas los grandes grupos de comunicación han 

logrado aprovechar y capitalizar un escenario de características muy particulares del continente, 

que lo hacen muy diferente al europeo o al norteamericano, en particular en términos 

reglamentarios, tales como la ausencia de un servicio público estatal en el sector de las 

comunicaciones y de controles antimonopólicos (Becerra & Mastrini, 2009, p. 45). Así, 

continúan los autores, estas grandes corporaciones lograron fortalecerse en escenarios 

reglamentarios muy difusos y en gran medida vetustos que les han permitido, en suma, acelerar 

los procesos de concentración de modo tal que se constituyeron en las últimas décadas en 

dueños  de las unidades de producción, almacenamiento, comercialización y distribución de 

más de un ochenta% de los contenidos infocomunicacionales.  

                                                           
26

 Ver para más detalle sobre las diferencias entre los países de la región el capítulo “La unidad de lo diverso” en 

Los dueños de la palabra, libro de Becerra y Mastrini (2009, pp. 41-47). 
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El caso de algunos de los grandes grupos de medios de Venezuela y Argentina 

corresponden al conjunto que Becerra y Mastrini (2009, p. 45) identifican como  aquellos cuyos 

orígenes se encuentran en medios de comunicación tradicionales como la televisión (Grupo 

Cisneros en Venezuela) o la prensa escrita (Grupo Clarín en Argentina). El otro conjunto está 

conformado por grupos de medios cuyos comienzos se remontan al campo de las 

telecomunicaciones y son quienes suelen contar con el control sobre las redes por donde se 

distribuyen los contenidos de las diferentes actividades convergentes. En general, esta 

condición justamente ha obstaculizado en muchos casos que estos grupos se involucren en el 

sector de la producción de contenidos. Lo importante que destacan los autores es que estos 

grandes conglomerados mediáticos, a pesar de que poseen un fuerte peso en sus propios países, 

poseen una injerencia extendida en distintos lugares lo que los ha tanto favorecido como 

perjudicado. De todos modos, a estos grandes grupos se les suman, como explican los autores, 

otros conglomerados infocomunicacionales más pequeños
27

 pero complementarios que se 

articulan en diferentes negocios como capitalistas que operan en las escalas locales en conjunto 

con los líderes latinoamericanos (Becerra & Mastrini, p. 47).  

 Estructura del mercado infocomunicacional en Argentina    

       

 El mercado infocomunicacional está conformado por todos los sectores y actividades 

cuyo objeto está relacionado, como su palabra lo indica, con la provisión de información y con 

la comunicación. Así, hallamos a diferentes industrias: la discográfica, la editorial, la 

cinematográfica, la prensa escrita, la radio, la TV abierta, la TV de pago, la telefonía móvil y la 

telefonía básica. Becerra y Mastrini (2009, p. 63) establecen una distinción relevante al 

                                                           
27

 Algunos de los ejemplos que se ofrecen en el texto de Becerra y Mastrini (2009, p. 47) son casos argentinos 

como el de La Nación, el grupo Hadad y el de Vila-Manzano-De Narváez.  
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momento de clasificar a las industrias infocomunicacionales en términos de proveniencia de sus 

ingresos. Están aquellas cuya facturación proviene de la venta por consumo o el abono 

(telefonía, libros, discos), aquellas de acceso libre cuyas ganancias provienen casi en su 

totalidad de la publicidad (la TV abierta y radio) y, por último, aquellas cuya facturación 

proviene de una combinación entre la publicidad y el abono o consumo (TV de pago, prensa, 

cine). El aporte económico más grande en el sector infocomunicacional sigue siendo, hasta el 

2004, la telefonía básica. Luego, le sigue la telefonía móvil, la TV de pago, la TV abierta y la 

prensa escrita. El resto de las industrias infocomunicacionales  no mencionadas se reparten el 

11% de la restante facturación (Becerra y Mastrini, 2009, p. 64). El sector de las 

telecomunicaciones integrado por la telefonía básica y la móvil se llevan el 62% de todos los 

recursos infocomunicacionales del país, lo que lo convierte en el económicamente más 

importante. Otro dato que los autores resaltan como interesante es que la televisión abierta y la 

prensa escrita poseen el mismo porcentaje de facturación, un 6% la prensa y un 7% la 

televisión abierta. Me concentraré en explicar con más detalle el caso de la prensa escrita en 

ambos países, independientemente de que su injerencia en términos de facturación no sea la 

más relevante, porque se considera que la prensa escrita resulta central para la configuración de 

una agenda pública. Esto resulta de este modo porque es a partir de la prensa escrita que se 

reproducen y repercuten las noticias en otros medios, donde quizás son más consumidas, como 

en la televisión o la radio (Becerra & Mastrini, 2009, p. 51).  

En Argentina el sector de la prensa estaba, hacia el 2004, fuertemente concentrado en el 

sector privado, siendo ochenta la totalidad de los diarios editados. Hacia el 2004, de cada 3 

diarios que se vendían uno era Clarín, integrante del principal grupo multimediático del país, 

con una totalidad de 410 mil ejemplares diarios, frente a su competidor más cercano, La 
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Nación, cuya tirada es de 185 mil ejemplares diarios. Además, el diario Clarín supera por un 

40% el margen de dominio de la facturación de todo el sector y posee el porcentaje mayoritario 

de las acciones del diario gratuito con mayor tirada del país que es La Razón. Estos dos diarios, 

Clarín y La Nación, competidores entre sí, son además grandes socios comerciales (Becerra & 

Mastrini, 2009, p. 65). Clarín y La Nación integran juntos Cimeco S. A., Compañía Inversora 

en Medios de Comunicación, propietaria de los diarios La Voz del Interior y Los Andes, entre 

los cuales suman una tirada diaria de más de 100 mil ejemplares por día. El primero es un 

diario cordobés que en el 2005 lanzó un nuevo diario Día a día, que se convirtió en el segundo 

diario con mayor tirada de la provincia
28

. Además, integran, junto al Estado Nacional, la 

titularidad de Papel Prensa S. A., la principal productora de papel prensa del país, y una agencia 

de noticias llamada DyN (Diarios y Noticias) (Becerra & Mastrini, 2009, p. 65).         

En términos más generales, resulta evidente que el escenario de las industrias 

infocomunicacionales en Argentina se encuentra altamente concentrado y dominado por las 

primeras cuatro firmas, las cuales se llevaban hacia el 2004 el 84% de la facturación dentro del 

mercado y el 83% del dominio total del mercado (Becerra & Mastrini, 2009, p. 72). En un 

mercado en el que el principal operador controla más de un tercio del mercado, como era el 

caso de Clarín en 2004, se presentan fuertes problemas respecto de las cuestiones de diversidad 

de contenidos y pluralismo, dos elementos que se ven restringidos en tanto existen operadores 

de esas características, sobre todo en televisión, radio y prensa. Los datos presentados por 

Becerra y Mastrini (2009, p. 73) demuestran que desde el 2000 al 2004 existió un aumento 

gradual hacia una mayor concentración: en el 2000 los primeros cuatro operadores dominaban 

el 78% del mercado y para el 2004 el 83%. Además, el aumento de la participación sobre el 

                                                           
28

 Datos extraídos de http://www.grupoclarin.com/areas_y_empresas/cimeco 
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total de la facturación por parte de estos cuatro operadores fue de once puntos porcentuales. 

Esta tendencia a una creciente concentración se ha visto influenciada por factores contextuales 

que tienen que ver tanto con fenómenos propios del mercado, como el debilitamiento de las 

empresas más pequeñas en relación con los beneficios de las economías de escala de las 

empresas más grandes o con fenómenos relacionados con el Estado, como medidas 

gubernamentales (Becerra & Mastrini, 2009, p. 73). Estos dos tipos de factores contextuales 

que intervienen en una creciente concentración de la propiedad de estos mercados trajeron 

mayor poderío a las grandes empresas que se erigieron como grandes conglomerados 

multimediáticos. 

       Estructura del mercado infocomunicacional en Venezuela 

 

       El escenario de las industrias infocomunicacionales en Venezuela se ha encontrado en 

los últimos quince años envuelto en un clima político muy tenso y de fuertes antagonismos a 

partir de las disidencias que generaron las políticas de Hugo Chávez desde su asunción en 

1998, muchas de las cuales fueron sometidas a consultas electorales. Este proceso de fuertes 

reformas ha suscitado posiciones extremas en la escena pública que se conciben hoy como 

irreconciliables. Así, el mercado infocomunicacional, se ha encontrado en un clima de muchas 

transformaciones que incluyen a todo el sistema de representación política, afecta la 

organización de la sociedad y las condiciones que regulan la vida económica (Becerra & 

Mastrini, 2009, p. 162). 

 El caso venezolano, en términos de su estructura infocomunicacional, no sale de los 

promedios del resto del continente, de acuerdo con Becerra y Mastrini (2009), quienes aclaran 

de todos modos que para este país no se lograron reunir todos los datos que hicieran 
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irrefutablemente válida la investigación sobre concentración allí, como para el resto de los 

países estudiados. Por esta falta de información para este caso, se encontrarán en esta sección 

menos datos que en la anterior. Hacia el 2004, los sectores que más habían crecido en 

comparación con el año 2000 eran Internet, la industria discográfica, la telefonía móvil y el 

cine. De manera similar a como sucede en Argentina, todo el conjunto de las industrias 

culturales y las telecomunicaciones no significan más de un 5% del PBI en Venezuela. En el 

caso venezolano, la telefonía móvil es la que posee un nivel de facturación más elevado, con un 

33%, a diferencia de Argentina en donde era también el sector telefónico pero fijo. Para el caso 

venezolano la televisión abierta se encuentra tercera en mayor facturación dentro del sector 

infocomunicacional, con el 27%, una diferencia porcentual de tan solo seis puntos en 

comparación con el sector de mayor facturación. En el caso argentino, en cambio, la televisión 

abierta recaudaba en el 2004 sólo un 7% del total de facturación. Estos ingresos de la televisión 

abierta son por la publicidad. Es posible que en el caso argentino, y posiblemente también en el 

venezolano, estos porcentajes se hayan incrementado por un aumento importante de la 

publicidad oficial en medios estatales o privados pero favorecedores de los gobiernos. De todos 

modos, no se han encontrado estudios recientes que demuestren esos cambios porcentuales. 

Sobre la publicidad oficial, sus usos y sus impactos se hablará más adelante. Al igual que en 

Argentina, los periódicos son quienes poseen mayor efecto de agenda-setting en Venezuela 

(Cañizalez & Lugo-Ocando, 2008, p. 197). En este sentido, los primeros cuatro periódicos, 

Meridiano, Últimas Noticias, El Universal y El Nacional, se llevaban hacia 2004 el 86% de la 

totalidad de la circulación de diarios y el promedio de circulación de diarios por día rondaba los 

noventa0 mil ejemplares (Becerra & Mastrini, 2009, p. 165).  
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 En resumen, en Argentina y Venezuela, como en el resto del continente de manera en 

general, se registran niveles de concentración altísimos en el sector infocomunicacional que 

superan ampliamente lo aceptable y cuyos porcentajes están por encima de lo que según 

algunos estándares ya se considera como altamente concentrado (Becerra & Mastrini, 2009, p. 

212). 

ii. Relevancia de los recursos del Estado en la relación medios y gobiernos: la 

publicidad oficial 

Es importante a esta altura hablar de la relevancia de la publicidad oficial como otro de 

los mecanismos de estrechez en el vínculo entre Estado y medios y sus efectos.  La publicidad 

oficial tiene, supuestamente, el propósito de “informar sobre asuntos de interés público, lo cual 

incluye temas ligados a la salud, a la educación, a la seguridad y a la realización de elecciones”, 

entre otras cosas (Becerra, 2011, p. 2). De acuerdo con la Relatoría para la Libertad de 

Expresión de la CIDH
29

, los medios de comunicación como herramientas para transmitir 

información útil para la ciudadanía son muy importantes para los Estados y, además, aportan 

una ganancias para los medios mismos que son imperiosamente necesarias como forma de 

financiamiento (Becerra, 2011, p. 3). Si bien resulta importante que los gobiernos puedan 

comunicar sus actos, para el caso argentino no existe ninguna regulación clara a nivel nacional 

o provincial (exceptuando Tierra del Fuego) en donde se especifique cuándo, qué cosas y cómo 

los gobiernos tienen la potestad para hacer uso de fondos públicos con el objetivo de hacer 

publicidad de sus actos. Para la Relatoría recién mencionada, la discrecionalidad en el manejo 

de la publicidad oficial es una manera de restringir la libre circulación de ideas así como lo es 

el alto nivel de concentración del sistema mediático. Estos dos factores son formas muy 

                                                           
29

 Las siglas corresponden a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. 
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relevantes de restricción de la libertad de expresión (Becerra, 2011, p. 3). Como afirma Becerra 

(2011, p. 3) “en 2001 el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, 

el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la 

Libertad de los Medios de comunicación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de 

la Organización de los Estados Americanos (CIDH), condenaron la ilegalidad de la asignación 

discriminatoria de publicidad estatal”. Sin embargo, esta carencia de regulación sobre la 

asignación de la publicidad oficial, que efectivamente puede utilizarse como herramienta 

coercitiva y discrecional por parte del Estado a cualquier nivel, se encuentra también en la 

asignación de la publicidad en el sector privado. Como declaró la CIDH en el 2004 las grandes 

empresas suelen convertirse en anunciantes de aquellos medios que resultan benefactores de 

sus intereses privados comerciales, evitando publicitar en aquellos que anuncian sus propios 

estragos ambientales, disputas laborales, entre otras cosas (Becerra, 2011, p. 5). A esto habría 

que sumarle que los anunciantes no sólo evitan anunciar en aquellos medios que previamente 

denunciaron hechos que los perjudicaron en sus intereses sino que una vez que ya son 

efectivamente anunciantes de ciertos medios, las empresas anunciantes funcionan como actores 

coercitivos sobre la libertad de expresión de ese medio. El mecanismo sería el siguiente. Si la 

supervivencia financiera de un diario, por ejemplo, depende en gran medida del dinero que 

proviene de los espacios publicitarios que se venden al anunciante X, entonces ante el 

conocimiento de una noticia de interés público que afecte a los intereses comerciales del 

anunciante X, es dificil pensar que el diario va a optar por publicarla corriendo el riesgo de 

perder a ese anunciante. Esto mismo sucedería cuando el anunciante es el Estado, es decir, 

ocurrirían actos de autocensura por la necesidad de la supervivencia financiera. Tanto el actor 

público como el actor privado podrían encontrar en este tipo de acciones una forma de 
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fundamentar que lo que hacen es contrarrestar las capacidades discrecionales que posee por 

oposición el actor contrario. El Estado puede alegar que a través de su publicidad puede 

contrabalancear las discrecionalidades y sesgos informáticos de los medios cuya financiación 

principal es la de ciertas empresas. Y este mismo argumento puede usarse de manera análoga 

para representar la postura que, por el contrario, podrían adoptar los medios comerciales. De 

acuerdo con Fox y Waisbord (2002, p. 2) este tipo de relaciones signan los vínculos entre 

medios y gobiernos en América Latina. La capacidad para otorgar licencias y el uso de la 

publicidad oficial son, para los autores, mecanismos de control del Estado que funcionan como 

efectos de censura.   

La publicidad oficial es a los medios una entrada de ingresos fundamental para su 

supervivencia financiera. De acuerdo con Becerra (2011, p. 9) “con la excepción de los medios 

privados más grandes, la mayoría de las empresas periodísticas depende en un porcentaje que 

en algunos casos supera al 90% de los ingresos, del avisador oficial.”. Los medios más grandes, 

que pertenecen a conglomerados mediáticos, poseen por esa misma razón menor dependencia 

estatal en el sentido recién mencionado. Son más independientes del Estado, pero más 

dependientes del sector privado. Para el caso argentino el hecho de que el Estado sea tan 

necesario para la supervivencia de una gran cantidad de medios resulta un hecho muy grave y 

un motivo de preocupación en términos de la libertad de expresión. De acuerdo con Silvio 

Waisbord, este panorama de gran dependencia estatal es más factible de hallar en aquellos 

medios que pertenezcan a provincias más periféricas, en donde los grandes anunciantes se ven 

más ausentes porque suelen optar por publicitar en los diarios de mayor tirada (Waisbord, 

2013). Es decir, habría una tendencia a la autocensura y a la restricción de la libertad de 

expresión en las provincias más pequeñas por la creciente dependencia de los fondos del Estado 
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nacional o provincial. Para el caso argentino, existieron avances en los últimos años respecto de 

la asignación de espacios publicitarios bajo ciertos criterios de ecuanimidad con los Decretos 

PEN 444 y 445/2011 que determinan que debe haber una “asignación equilibrada de espacios 

gratuitos en medios audiovisuales entre todas las agrupaciones que se presentan a eleciones 

(Becerra, 2011, p. 1). De todos modos, argumenta luego el autor, la asignación discrecional de 

publicidad oficial que propagandiza al gobierno de turno diluye las pretenciones de 

ecuanimidad de estas nuevas normas. Así, concluye más tarde que “la publicidad oficial opera 

como un distorsionador del juego político a favor del oficialismo, a la vez que genera una 

relación clientelar con los medios de comunicación, debilitando su función en la sociedad”. 

Luego del 2002, el chavismo, por un lado, ha retirado publicidad oficial de los medios 

comerciales y, por el otro, ha creado medios que son hiperdependientes de la publicidad oficial 

y, por lo tanto, absolutamente oficialistas (Lugo-Ocando, 2013).  

iii. Crisis del sistema de medios tradicional 

Como sistema de medios tradicional comprendo a los medios masivos de comunicación 

caracterizados por la existencia de una programación fija y una lógica lineal que no permite 

interacción entre productores y receptores. Estos son la radio, la prensa y la televisión. Como se 

explicó anteriormente, los medios tradicionales, ante el advenimiento de una nueva lógica 

digital, habrían encontrado limitaciones en su modelo de negocios. La aparición de Internet 

como plataforma que permite una gran velocidad en la transmisión de información y habilita 

formas horizontales de comunicación entre personas de lugares remotos, entre otras cosas, ha 

transformado radicalmente la manera de consumo de los medios tradicionales como también la 

relación que los periodistas establecen con sus audiencias, con los políticos y con sus 

anunciantes. La digitalización de la información ha revolucionado las formas de producción y 
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consumo de información, hecho que puede verse materializado en la existencia de diarios 

online y en las prácticas desarrolladas alrededor de éstos. Los diarios online, de la misma 

manera que el resto de los medios masivos de comunicación, existen en lo que Napoli (2003) 

denomina un “audience marketplace”. Esto quiere decir que los diarios se sustentan 

económicamente en tanto que pueden vender el producto “audiencias” a sus anunciantes, 

quienes invierten en aquellos medios donde consideran que sus potenciales consumidores 

pueden converger. En el mercado de audiencias interactúan distintos actores: las organizaciones 

mediáticas, los anunciantes, las organizaciones de medición de audiencias (quienes trabajan 

tanto para las primeras como para los segundos) y las audiencias mismas (Napoli 2003). Este 

esquema comercial de los sistemas de medios trae importantes consecuencias en relación a la 

forma en que se ofrecen y consumen los bienes informativos, los cuales son elementos 

esenciales en las instancias de conformación de las identidades políticas de los ciudadanos. En 

principio, en tanto que las organizaciones mediáticas requieran del dinero de sus anunciantes 

para sobrevivir en el mercado, es probable que ajusten sus contenidos en relación a las 

presiones o demandas de estos últimos. Dado que la velocidad y por ende el acceso inmediato a 

la información son unas de las principales características de la web que la gente considera 

como más valiosas al momento de consumir información (Shapiro y Varian 1999), para estar a 

la altura de las pretensiones de los consumidores, las medios online necesitan de una constante 

renovación tecnológica, cuya necesidad monetaria les genera mayor dependencia para con sus 

clientes-anunciantes. La circulación de información en Internet implica, tanto en la producción 

como en el consumo de la misma, al elemento de la velocidad como un requisito. La rapidez 

con la que los bienes informativos deben disponerse online generan, por otro lado, una 

disminución de la posibilidad de corroboración de fuentes (Gans, 2004) y de confección de 
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productos elaborados, razonados y analíticos en relación a la realidad y a los asuntos públicos 

(Tuchman, 1972: 662). Así, esgrimiré que dado que Internet tiene la posibilidad estructural de 

ofrecer información de modo casi instantáneo, los medios tradicionales se habrían replegado al 

periodismo de opinión. Por otro lado, el elevado costo que implica poseer una extensa cantidad 

de fuentes propias, hace que los medios tiendan a monitorearse e imitarse, y por ende, a 

retroalimentarse entre sus competidores en el momento de producción de noticias (Boczkowski, 

2010: 78). Esto conduce a una tendencia de homogeneización de los productos noticiables 

(Boczkowski, 2010; Gans, 2004;  Bourdieu, 1998) que conduce inevitablemente a un sesgo en 

la pluralidad de puntos de vista.  Como describe Bockzkowski (2010: 66) las transformaciones 

en el monitoreo e imitación de otros medios emergieron como una consecuencia inintencionada 

de ciertos modos de la misma apropiación tecnológica que efectuaron las organizaciones 

mediáticas.  

 En conclusión, en este contexto de creciente consumo de los medios digitales, la pauta 

oficial otorgada por los gobiernos resulta crecientemente de mayor relevancia para la 

subsistencia de medios tradicionales, es decir, de muchos canales televisivos y emisoras 

radiales. Como explican Becerra y Mastrini (2009, p.61), los medios tradicionales han sufrido 

caídas sus ventas o abonos que podrían explicarse Este hecho podría estar dando a los 

gobiernos una posición de negociación más relevante que antes. De todos modos, y a pesar de 

que no se han hallado estudios que lo comprueben, parecería que los cambios que ha traído el 

mundo digital estarían afectando menos a los grandes medios, quienes continúan logrando 

concentrar grandes audiencias online y perjudicaría más a pequeños medios y de zonas más 

periféricas y no metropolitanas, quienes se verían más necesitados del apoyo estatal.   

iv. Relación entre Gobierno y medios en Argentina  
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  En Latinoamérica en general, las relaciones entre medios y Estado han sido estrechas 

por diversos motivos que, de un modo u otro, han resultado funcionales para ambos actores. 

Como explican de manera clara Fox y Waisbord (2002, p. 3) siempre que el Estado supo forjar 

relaciones mutuamente beneficiosas con las industrias de la radiodifusión se erigieron grandes 

monopolios mediáticos. Como explica Becerra (2012), la ausencia de medios de servicio 

público en una región en la cual los medios de radiodifusión funcionan como aparatos de 

propaganda gubernamental refuerza la incidencia de los grandes medios comerciales. Y 

Argentina y Venezuela no escapan de esa generalidad.  

En Argentina, los medios han sido siempre dependientes del Estado. Para este caso el 

fuerte vínculo entre éstos se puede probar, de acuerdo con Becerra (2011, pp. 8-9), a través de 

diferentes indicadores: por la propia historia en la relación entre medios y gobierno que revela, 

de parte del Estado, la producción de políticas de exenciones impositivas, salvatajes 

económicos, ampliación y renovación de licencias y, además, por la propia figura del Estado 

como un anunciante fundamental en el mercado publicitario argentino, sobre todo desde el 

2006. En el año 2010, el Estado fue el primer anunciante en medios, superando ampliamente al 

segundo, Unilever. Algunos de los mecanismos de exenciones impositivas, salvatajes 

económicos o renovaciones de licencias son los siguientes. En primer lugar, la Ley de 

Preservación de Bienes Culturales n° 25750 del año 2003, que favoreció en su momento al 

Grupo Clarín y que por eso se llegó a denominar “La Ley Clarín” en un momento de fuerte 

crisis para los medios, porque permitió, entre otras cosas, que Clarín no fuera absorbido por 

acreedores extranjeros durante la crisis. También, el famoso Decreto 527/2005 impulsado por 

el entonces Presidente Néstor Kirchner que suspendió el plazo de licencias por diez años a 

empresas de comunicación. Los beneficiarios, entre ellos el Grupo Clarín, se vieron 
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favorecidos por esta suspensión del cómputo de los plazos fijados por la ley y obtuvieron por 

diez años más las licencias previamente obtenidas
30

. Además, en el 2007, autorizó la fusión de 

los dos principales operadores de TV paga (Multicanal y Cablevisión) que resultó ser el 

negocio más redituable del Grupo, con el que logró superar de manera definitiva los problemas 

financieros luego de la crisis del 2001-2002 (Becerra & Lacunza, 2012, p. 46). De acuerdo con 

un cables liberado de WikiLeaks, del 2006, se consideraba que a pesar de que el diario La 

Nación era generalmente golpeado por el Presidente Kirchner y que quien recibía mayores 

apoyos publicitarios del gobierno era el tradicional diario de izquierda Página 12, el diario 

Clarín se encontraba siempre en una posición “privilegiada”. 

Hasta aquí, sorprende observar que las relaciones y la toma de decisiones, muchas veces 

por decreto y sin discusión pública, favorecieron al grupo con quien años más tarde iniciarían, 

Kirchner y su mujer, ya para ese momento Presidenta de la Nación, una disputa feroz por la 

ilegitimidad de la mediación del Grupo Clarín que finalizó en la promulgación de una ley de 

radiodifusión que fue leída por muchos como un gesto revanchista (aunque necesario en 

términos de legislación). La relación entre el Grupo Clarín y la presidencia comenzó a tener sus 

primeros entrecruces en el año 2007, año hasta el cual Magnetto (CEO de Clarín) y el 

Presidente Kirchner habían mantenido un diálogo fluido de acuerdos y monitoreo mutuo
31

. De 

hecho, de acuerdo con los cables de WikiLeaks, el entonces jefe de Gabinete Alberto 

Fernández había pedido a Magnetto que se cubriera de manera positiva el discurso del 20 de 

julio de 2007 en el que la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, iría a lanzar su 

candidatura presidencial. Este pedido no pudo materializarse de manera total porque 

                                                           
30

 Ver “La urgencia del Gobierno en medios”, Página 12, 30 de mayo de 2005. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/subnotas/51693-17329-2005-05-30.html 
31

 Para más detalle, ver Mochkofsky, G. (2011) Pecado original, Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder. 

Buenos Aires: Planeta 

http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/subnotas/51693-17329-2005-05-30.html
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desafortunadamente la muerte de Fontanarrosa, humorista gráfico muy reconocido de Clarín, 

hizo que los titulares de ese día se vieran necesariamente repartidos entra ambos temas (Becerra 

& Lacunza, 2012, p. 51). Esta relación de intercambio mutuo de favores se saturó por completo 

en el año 2008. Durante ese año, el gobierno de la Presidenta Fernández de Kirchner intentó 

aumentar la tasa de las retenciones a la soja lo cual provocó un intenso conflicto con el sector 

agropecuario que recibió apoyó de grandes sectores de la sociedad civil que incluso se 

manifestaron en la calle de manera muy intensa, sobretodo una clase media y alta que ya se 

encontraba fastidiada con la dirigencia política y que era en gran medida el mercado de Clarín 

(Waisbord, 2010; Becerra & Lacunza, 2012, p. 52). Este conflicto generó una intensa caída de 

la imagen de la Presidenta que, según el relato oficial, estuvo relacionado con la manera en que 

los medios cubrieron el conflicto de manera favorecedora con el sector del agro. Los medios 

del Grupo Clarín dieron un claro apoyo al reclamo rural que, según el sector cercano al 

gobierno, respondió una vez más a una lógica de interés económico puesta ahora en sus 

intereses como empresa en el negocio del campo. De acuerdo con el Grupo, lo único que 

hicieron fue reflejar en los medios las reacciones voluntarias de “la gente” (Becerra & Lacunza, 

2012, p. 52). Una vez finalizado el que fue conocido como “el conflicto del campo” las 

relaciones entre Clarín y el gobierno no volverían a ser nunca las mismas e irían con el tiempo 

intensificándose bajo la forma de una enemistad que se hizo pública  y que generó un clima de 

extrema polarización que se mantiene hasta el día de hoy. Como diría el subdirector del diario 

Clarín en el 2008, “la prensa cumple el rol que en otras democracias cumple la oposición” 

(Becerra & Lacunza, 2012, p. 51).            

Luego de esta contienda, la Presidenta Fernández de Kirchner hizo públicos los 

líneamientos para una nueva ley de medios realizados en conjunto por la Coalición por una 
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Radiodifusión Democrática, que se había formado con representantes de agrupaciones, 

sindicatos, ONGs, universidades y medios comunitarios. Además hizo pública la negociación 

con la Asociación de Fútbol Argentino para televisar los partidos de fútbol de manera abierta, 

negocio que antes le pertenecía al Grupo Clarín, que transmitía los partidos por cable (Becerra 

& Lacunza, 2012, p. 53). La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se conoció 

como “ley de medios”, tenía el objetivo de remover la Ley 22.285, promulgada en 19ochenta 

por el gobierno de facto encabezado por el militar Videla, la cual poseía claros vicios 

autoritarios y era ya vetusta (Becerra & Lacunza, 2012, p. 43). Peor aún, la Ley poseía 

agregados de posteriores gobiernos constitucionales que habrían permitido que la estructura de 

los medios se concentrara y centralizara de manera escalar. Esta tendencia a una atenuación de 

las regulaciones que permitió una carrera a la concentración en lo infocomunicacional a partir 

de la década del ochenta no fue un fenómeno aislado ni propio de la región, sino que 

caracterizó una época (de Miguel, 2002). Para el caso argentino, esto se vio encarnado desde la 

vuelta a la democracia con el gobierno de Alfonsín (1983-1989) pero sobre todo en los de 

Menem (1989-1999) e incluso hasta el 2008 con Kirchner (2003-2007) y Fernández de 

Kirchner, escenario del que particularmente pudo valerse el Grupo Clarín (Becerra y Lacunza, 

2012, p. 45). No se va a considerar a ese escenario como uno de “desregulación” porque 

siempre existen de alguna forma regulaciones que signan la forma que toman las relaciones 

entre actores en el sector del mercado. En todo caso, lo que puede suceder, es una viraje de las 

regulaciones a una laxitud, permisividad y a una menor presencia del Estado como regulador, 

pero eso es en sí mismo una forma de regular el mercado que suele favorecer a la formación de 

oligopolios (Mastrini & Mestman, 1996). Una nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la 

de la última dictadura argentina era indudablemente necesaria, y sobre eso hay consenso entre 
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académicos, periodistas y políticos. De todos modos, esta ley, que aún no está en vigencia de 

manera completa y que suscitó una guerra mediática entre Clarín y los medios estatales y los 

comerciales pero de grupos cercanos al gobierno, perjudica efectivamente los intereses del 

Grupo Clarín. El distanciamiento del gobierno y del Clarín de esta manera tan abrupta ha 

suscitado muchas especulaciones e hipótesis. De manera muy reducida y simplificada, existe 

consenso en que el conflicto del campo fue un disparador de una enemistad y que la ley de 

medios fue una forma de castigo hacia los intereses del grupo. Además, están quienes 

consideran que el verdadero distanciamiento entre los Kirchner y el Grupo Clarín comenzó con 

el conflicto por la propiedad de Telecom. Telecom es una de las dos empresas principales de 

telefonía básica fija. Frente a un conflicto entre los socios principales de la empresa, Kirchner 

declaró en una oportunidad en 678, programa oficialista de TV del canal público, que Magnetto 

había intentado extorsionarlo para que forzara la venta de Telecom al Grupo Clarín. Mientras 

tanto, el Grupo alegaba que eran los Kirchner quienes querían quedarse con la empresa 

(Becerra & Lacunza, 2012. P. 54).  

Como se ha visto de manera resumida, la relación entre los gobiernos de los Kirchner y 

el Grupo Clarín, conglomerado mediático más importante de la Argentina, ha transitado un 

camino de intercambios dudosos que podrían denominarse clientelares. Este pasaje “de amigos 

a enemigos”, cuya segunda fase se hizo pública y manifiesta, puede responder a una 

intencionalidad, como analizamos antes, de los gobiernos con características populistas que 

poseen el interés por dominar la opinión pública a su favor y utilizar los recursos del Estado 

como la publicidad oficial o bajo la creación de medios estatales no para rechazar la 

intermediación como mecanismo en sí, sino para dominarla y generar un proceso de 

reintermediación.  Así lo sostenía también Wayne, diplomático de los Estados Unidos de 
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acuerdo con las fugas de WikiLeaks: “Nuestra firme sospecha, sin embargo, es que el Gobierno 

está motivado por la revancha y el deseo de tener una prensa bajo control, no la defensa de la 

pluralidad” (Becerra & Lacunza, 2012, p. 55).   

Sólo en Argentina y en Venezuela se ha logrado sancionar nuevas leyes de 

radiodifusión a través de sus respectivos Congresos (Becerra & Lacunza, 2012, p. 44). Sorj 

(2010: 9) considera que las motivaciones regulatorias por parte de los gobiernos son una 

“tentación autoritaria de políticos y de gobiernos hiper-presidencialistas que no soportan 

críticas ni controles externos”. 

v. Relación entre Gobierno y  medios en Venezuela  

 El conflicto entre medios y gobierno en Venezuela ha sido siempre un asunto usual en 

este país. Sin embargo, de la manera en que se presentó en los últimos años entre los grandes 

medios comerciales y  Chávez –y ahora su sucesor Maduro- no tiene precedentes y resulta muy 

llamativo por diversas razones (Dinneen, 2012, p. 27). En los últimos doce años el conflicto ha 

adquirido una forma muy intensa que ha alcanzado no sólo la violencia verbal sino la física
32

. 

Además, el conflicto entre medios y gobierno ha levantado un debate sobre el lugar de los 

medios en la sociedad venezolana que nunca se había presentado de manera tan acalorada. Y 

por último, las consecuencias políticas de este clima de extrema polarización han conducido a 

que la oposición y una gran mayoría de los medios comerciales apoyaran el golpe en el 2002 al 

predidente Chávez, lo cual se considera que ha sido un factor que elevó el nivel de radicalidad 

de las políticas del Presidente hacia los medios (Dinneen, 2012, p. 28).  

                                                           
32

 Han ocurrido serios asaltos físicos a periodistas, tanto chavistas como antichavistas, así como también ataques a 

oficinas de medios o diferentes instalaciones (Dinneen, 2012, p. 28) 
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Al igual que para el caso argentino, los medios comerciales en Venezuela se han valido 

de un clima de regulaciones laxas que les permitieron, en particular a algunas corporaciones, 

concentrarse y dominar el mercado mediático a través del crecimiento económico en un clima 

de  globalización. El achicamiento del Estado en la década del noventa permitió que se 

produjeran también grandes fusiones empresariales a nivel nacional e internacional y 

fortalecieron a ese sector del mercado infocomunicacional (Cañizález, 2010, p. 66). Antes de 

que se desarrollara el conflicto público con el Presidente Chávez, los medios comerciales en 

Venezuela habían sido ya acusados por sectores de la sociedad civil, políticos e incluso la 

iglesia, por su obsesión con el rating como forma de obtener mayor ingresos por la publicidad, 

obstruyendo así su rol de vehículizadores de información y educación (Dinneen, 2012, p. 28).  

La relación estrecha entre medios y gobierno también es una constante que se ha dado 

en Venezuela, al igual que se vio antes para el caso argentino. La estructura propia del sistema 

de medios permitió que cada régimen y gobierno pudiera reestructurarla de acuerdo con sus 

propios intereses, aunque nunca haciendo públicas las negociaciones entre ambos actores 

(Cañizalez & Lugo-Ocando, 2008, p. 201). En diferentes oportunidades los medios han tendido 

a apoyar a partidos y candidatos en momentos electorales o durante sus gobiernos bajo el 

intercambio de publicidad oficial o incluso de cargos para dueños de medios en Embajadas, el 

Congreso o en lugares importantes del gobierno (Lugo-Ocando & Romero, 2002). De acuerdo 

con Teodoro Petkoff las corporaciones mediáticas habrían pactado con los dos mayores 

partidos políticos (para el momento en que Venezuela se encontraba bajo un régimen 

fuertemente bipartidista) que ellos darían su apoyo al fortalecimiento del bipartidismo siempre 

y cuando se mantuviera un escenario poco regularizado en el sector infocomunicacional y se 

recibieran apoyos a través de publicidad oficial y de la influencia política (en Dinneen, 2012, p. 
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29). Según esta lectura, los problemas económicos de los años noventa, que dificultaron la 

capacidad del Estado para sostener a través de la publicidad oficial a los entonces medios 

comerciales aliados, hicieron que éstos adoptaran una actitud hostil hacia los políticos 

enmarcándolos ahora bajo los problemas de la corrupción y la incompetencia. Los medios 

comerciales se consolidaron en esos años como grandes actores políticos con fuerte influencia 

y autonomía (Dinneen, 2012, p. 29). A pesar de esto, antes de la llegada de Chávez al poder, los 

medios comerciales se encontraron siempre comprometidos con conservar una estabilidad 

institucional con el fin de preservar su propia hegemonía (Cañizalez & Lugo-Ocando, 2008, p. 

202).  

Con la victoria electoral de Chávez en 1998, ante la espera de reformas claramente más 

suaves de las que luego ocurrieron, muchos medios importantes fueron favorecedores hacia la 

imagen del nuevo líder
33

. Esta relación que se llamó al principio como una “luna de miel” de 

los medios hacia Chávez comenzó a quebrarse ya hacia 1999, con los acontecimientos en el 

estado de Vargas que se describieron anteriormente (Tanner Hawkins, 2003, p. 13). De acuerdo 

con Lugo-Ocando & Romero (2002) varios de los medios más importantes jugaron un rol 

crucial en apoyar y reforzar la tendencia electoral que convirtió a Chávez en Presidente y, de 

hecho, apoyaron los primeros cinco meses de su administración. Poco tiempo después de 

asumir se hizo claro que el Presidente iría a tomar medidas más fuertes hacia estos sectores de 

elite con el objetivo de desmantelar el viejo orden. Con esto, los medios se radicalizaron aún 

más en defensa de sus intereses económicos y políticos que el gobierno comenzaba a poner en 

juego. Esta tensa relación llegó a su máximo nivel de conflictividad cuando en el 2002 los 

                                                           
33

 Algunos de estos casos fueron el de Televen, la compañía de televisión, o El Nacional, uno de los diarios con 

mayor tirada diaria del país.  



Universidad de San Andrés | Trabajo de Graduación                                                             María Celeste Wagner                                                                                                    

Licenciatura en Comunicación                                                                                                        Legajo N° 21230 

  

 

107 

 

medios apoyaron el golpe de Estado que pretendía destituir al Presidente de manera, por 

supuesto, inconstitucional. Esto sería algo que Chávez nunca olvidaría y a partir de lo cual 

inició una estrategia mediática que se convirtió en prioritaria para sus gobiernos enfocándose 

tanto en la creación de nuevos medios estatales y la promulgación de nuevas leyes regulatorias. 

Por medidas como estas, sería más tarde acusado nacional e internacionalmente por emplear 

mecanismos de censura y de propagandismo extremo (Dinneen, 2012, p. 30). Al igual que con 

el conflicto del campo argentino, la enemistad entre el gobierno y los medios condujo en 

Venezuela a un clima altamente polarizado que adoptó, como en aquel momento en Argentina, 

tintes clasistas. Independientemente de que en el caso recién explicado los medios en efecto se 

consolidaron como una fuerza destituyente a través del apoyo al golpe de Estado, en el caso 

argentino los medios también fueron y son percibidos como fuerzas aglutinadoras de la 

oposición que intentan vapulear constantemente al gobierno nacional, como se explicó antes.  

De acuerdo con Lugo-Ocando y Cañizález (2011, p. 600) los periodistas y editores venezolanos 

utilizan una relectura determinada de la historia para legitimar a sus aliados políticos y se 

convierten así en representantes de la oposición. En Venezuela, como en Argentina, fueron 

leídas las nuevas regulaciones como formas de revanchismo y de castigo hacia los medios 

(Dinneen, 2012, p. 32). Otra coincidencia entre ambos casos es que tanto en Argentina como en 

Venezuela, ante una pérdida de legitimidad de la oposición desde la década de los noventa, 

influenciada por una crisis de representación, y una inhabilidad de ésta para competir contra 

estos líderes populistas desde las urnas, los medios se han consolidado como las mayores 

fuerzas opositoras al gobierno (Dinneen, 2012, p. 34), sobre las cuales sectores de la sociedad 

se repliegan casi en búsqueda de una representación política. De todos modos, no es que los 

medios quieran ser realmente partidos políticos, sino que se comportan como tales en ciertas 
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funciones y son percibidos de ese modo por importantes sectores de la ciudadanía (Bisbal, 

2004). 

 Al igual que para el caso argentino, el conflicto entre medios y gobierno en Venezuela 

fue escalando con el paso del tiempo e intensificándose ante ciertas situaciones. Uno de los 

primeros generadores de conflicto fue en el 2001, con la llamada Ley Habitante que se 

convirtió en ley por decreto gracias a los poderes extraordinarios conferidos al gobierno en ese 

momento. Cláusulas como la restricción de los derechos de pesca a grandes compañías o el 

comienzo de una reforma agraria fueron factores que alarmaron a los sectores más altos de la 

sociedad. Los medios cubrieron esto como una prueba de las características autoritarias del 

Presidente, quien no había dispuesto una reforma tan importante al debate. En el golpe al 2002 

los medios comerciales fueron acusados de manipular información y apoyar el golpe (Tanner 

Hawkins, 2003, p. 2). En abril de 2002 se había organizado una marcha de la oposición y en 

contrapartida, una en apoyo al oficialismo. Cuando ambas masas se encontraron hubo fuertes 

disturbios que resultaron en una tragedia con diecinueve personas muertas. Los medios 

reportaron esta violencia como represión estatal en contra de la marcha pacífica de la 

oposición, lo cual funcionó como un justificativo para la necesidad de destituir al Presidente de 

su cargo. Luego, se anunció que ante la necesidad que habían denunciado oficiales militares de 

que el Presidente renunciara, Chávez había decidido dejar el cargo y se había formado un 

gobierno provisional. Más tarde, de todos modos, surgió una versión alternativa que 

denunciaba que entre los diecinueve muertos se encontraban seguidores chavistas y que habían 

sido efectivamente asesinados por las fuerzas policiales pero bajo las ordenes de Peña, 

gobernador antichavista. Además, se denunció que Chávez no había renunciado sino que había 

sido obligado a deponer. Las marchas en apoyo a Chávez no fueron prácticamente cubiertas por 
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los medios comerciales y continuaron manteniendo la misma información durante 48 hs. A 

partir de entonces el Presidente comenzó a llamar a los grandes grupos mediáticos –Venevisión, 

RCTV, Televen y Globovisión- como la “dictadura mediática”, los “cuatro caballos del 

apocalipsis”, entre otras cosas (Dinneen, 2012, pp. 34-36).  

 El gobierno chavista también lanzó un serie de importantes medidas regulatorias, antes 

y después del golpe, que fueron entendidas como signos de revanchismo hacia los grupos de 

medios. En  la reforma a la Constitución en 1999, se incluyeron los principales derechos y 

responsabilidades de los medios en un sentido muy general e irrefutablemente válido desde 

cualquier postura. Sin embargo, el gobierno consideraba que de acuerdo con las conductas 

pasadas de éstos conglomerados, era imperioso establecer nuevas normas que regulasen el 

sector. Así, en el 2000, se lanzó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT)
34

. Entre 

algunas de sus cláusulas más controversiales se encontraba el derecho del gobierno a regular el 

contenido transmitido por los medios, a suspender emisiones si se considerara en defensa de los 

intereses de seguridad nacional u orden público y a transmitir obligatoriamente cuando fuera 

así requerido los discursos del Presidente o de cualquier otra persona del gobierno (Dinneen, 

2012, pp. 38-39).  

  En el 2004 salió la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que fue 

también conocida como la “ley resorte” o “ley mordaza”
35

 que acentuó con mayor detalle lo 

previsto en términos de contenidos y de responsabilidad en la LOT y determinó está vez 

sanciones ante incumplimiento. Esta ley, de acuerdo con lo que se desprende de declaraciones 

                                                           
34

 Para más detalle ver el cuerpo de la Ley en http://www.tsj.gov.ve/legislacion/lt_ley.htm (Tribunal Supremo de 

Justicia. República Bolivariana de Venezuela, 2012)  
35

 Los medios comerciales opositores dieron este nombre a la nueva ley por considerar que la amenaza de fuertes 

sanciones funcionaría como un mecanismo de censura indirecta para el periodismo (Dinneen, 2012, p. 39) 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/lt_ley.htm
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oficiales al respecto fue concebida como una forma de castigar a aquellos medios privados que 

se habrían desviado de una postura profesional de búsqueda de imparcialidad frente a la política 

(Cañizález, 2009, p. 50). En el 2005 se realizó una reforma del Código Penal en el que se 

determinaron sanciones en contra de la difamación en los medios. Uno de los momentos más 

candentes en esta disputa regulatoria entre medios y gobiernos, ante la cual empezaron a 

adoptar un rol activo algunos sectores de la sociedad civil, fue cuando en el 2007 el gobierno se 

negó a renovar la licencia de RCTV, el canal más antiguo y grande del país, bajo la explícita 

idea de que había sido este canal uno de los mayores participantes en el apoyo al golpe del 

2002 (Weisbrot & Ruttenberg, 2010). Independientemente de que resulta claro que el accionar 

de los medios en el 2002 fue absolutamente reprochable y antidemocrático, esta medida se 

volvió a leer como un rasgo autoritario y de toma de decisiones discrecionales y revanchistas 

con el sector de los medios por parte del gobierno. El espectro del canal de RCTV pasó a ser 

propiedad del Estado y se convirtió en TVes
36

. Otra de las leyes que resultó controversial fue la 

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos
37

del año 2009. Bajo la pretención de combatir los 

abusos del poder mediático, se propuso en ella la prisión de 2 a 4 años por crímenes como la 

omisión de información, la oferta engañosa, la creación de falsas noticias, entre otras cosas.  

 Además de esta selección de normas regulatorias emitidas durante los gobiernos de 

Hugo Chávez, se emplearon otros mecanismos que incrementaron una presencia tensa del 

Estado en el escenario mediático. La creación de medios estatales, la existencia de medios 

                                                           
36

 RCTV continuó en el aire hasta enero de 2010, como canal de cable y bajo la supuesta jurisdicción de los canales 

internacionales y ya no de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) aunque mantuvo el mismo 

contenido. El canal estuvo en una larga disputa con el gobierno, alegando que ya no estaban para sí vigentes las 

leyes venezolanas por pertenecer a otra jurisdicción, pero finalmente debió cerrar el 24 de enero de 2010 

(Weisbrot & Ruttenberg, 2010, p. 5).  
37

 Ver la Ley completa en  http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm (Tribunal Supremo de Justicia. República 

Bolivariana de Venezuela, 2012) 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm
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alternativos cuyo financiamiento depende del apoyo estatal y la comunicación directa a través 

del programa “Aló Presidente”
38

 protagonizado por el mismo Chávez (Dinneen, 2012, p. 43) 

fueron otros de los mecanismos que utilizó el gobierno para combatir el discurso de los medios 

comerciales que consideró golpista y hegemónico. Desde el 2002 hasta el presente los medios 

estatales venezolanos se han multiplicado notablemente y están lejos de acercarse a la 

pretención de un servicio público dado que funcionan como herramientas de propaganda 

gubernamental (Tanner Hawkins, 2003, p. 9). Hacia el año 2010, el número de medios 

administrados por el gobierno ascendía a siete señales de televisión (Venezolana de Televisión, 

TVes, Vive, ANTV, Ávila TV y Telesur), tres circuitos radiales (Radio Nacional de Venezuela, 

YVKE Mundial y Rumbos) y tres diarios financiados con fondos públicos (Vea, El Correo de 

Orinoco y Ciudad CCS) (Cañizález, 2010, p. 74). Sobre el segundo punto relacionado con los 

medios comunitarios o alternativos, que han sido fuertemente alentados por el gobierno y que 

son en sí mismos positivos en una búsqueda por la pluralidad y la diversidad, se vincula 

fuertemente con lo descripto anteriormente sobre los recursos del Estado (la publicidad oficial) 

como mecanismo clientelar para controlar a medios de comunicación, en el caso de que la 

supervivencia de éstos dependa de esos recursos. Los periódicos, por sobre todo, en Venezuela, 

dependen mucho de la publicidad gubernamental así como de los subsidios al papel y a la tinta 

(Hellinger, 2002, p. 24) que el Presidente ha usado de manera discrecional, así como el uso del 

espacio radioeléctrico (Cañizález 2010). Mientras tanto, las licencias de televisión y de radio se 

otorgan bajo acuerdos que en la mayoría de los casos dependen de las buenas relaciones de los 

medios con el gobierno (Cañizalez & Lugo-Ocando, 2008). De acuerdo con Dinneen (2012, p. 

44), el gobierno ha apoyado legal y económicamente a los medios alternativos para 

                                                           
38

 Ver cita 15. 
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contrabalancear de maneras alternativas la hostilidad de la circulación de información de los 

medios comerciales antichavistas. Así, gran cantidad de estos medios “para-estatales” llamados 

comunitarios o alternativos habrían sacrificado autonomía por la dependencia a los subsidios 

gubernamentales, la compra de instalaciones o equipos, las pautas publicitarias 

gubernamentales o el involucramiento de activistas del gobierno (Bisbal, 2007, p. 660). Con 

respecto al segundo punto, en relación con el empleo de mecanismos de comunicación directa 

por el líder, como su programa “Aló Presidente”, Chávez también empleó los medios de 

múltiples maneras para incrementar su atractivo carismático y populista. De acuerdo con el 

político opositor y periodista Teodoro Petkoff, Chávez apareció en televisión, sin contar las 

horas de su programa personal, 2125 veces desde 1999 a 2000 (Dinneen, 2012, p. 43). A su 

vez, Chávez creó un periódico semanal llamado El Correo del Presidente, que resultó tener una 

vida breve. Algunos académicos, como Bisbal (2007, p. 658) o Cañizález (2009, p. 43) 

consideran que esta intensiva presencia del Estado en la escena mediática lo constituye como 

un “Estado-comunicador” que se dota de una plataforma mediática sin precedentes en la vida 

republicana de Venezuela y en la de la región en general. De acuerdo con ciertos académicos, 

todo esto ha resultado funcional para este líder en términos de fijación de agenda política, 

movilización de apoyo civil y anunciamiento de políticas (Tanner Hawkins, 2003, p. 6). 

Algunos estudiosos, como Zúqete (2008), consideran al nivel discursivo de líderes como Hugo 

Chávez un factor fundamental para explicar el surgimiento de un movimiento populista en 

tanto que posee características carismáticas, antisistema y antagónicas. 

vi. Conclusiones preliminares  



Universidad de San Andrés | Trabajo de Graduación                                                             María Celeste Wagner                                                                                                    

Licenciatura en Comunicación                                                                                                        Legajo N° 21230 

  

 

113 

 

 Como se ha visto hasta aquí, en ambos países la relación entre medios y gobierno ha 

sido estrecha y se ha signado históricamente por una serie de negociaciones e intercambios de 

favores que, debido a una ausencia de regulaciones y criterios claros respecto de la asignación 

de recursos estatales, han hecho propenso el desarrollo de relaciones clientelares entre ambos 

actores.  En este sentido y como se ha descripto, se hace claro que los medios necesitan de estos 

recursos estatales para sobrevivir financieramente, más aún después de fuertes crisis 

económicas. Además, como explican Becerra y Mastrini (2009, p.61), se puede observar en los  

años de 2000 a 2004 una tendencia a la caída del abono de la televisión de pago y, por 

sobretodo, de la venta de periódicos que se podría explicar por una tendencia general de 

crecimiento del mercado de tecnologías digitales
39

. La digitalización ha tenido fuertes 

transformaciones en la industria y consumo de medios. Los medios tradicionales, de flujo 

unidireccional, comenzaron a perder el monopolio de la intermediación de masas  ante el 

surgimiento de nuevos soportes digitales (Becerraa, 2012). Este fortalecimiento del universo 

digital generaría que grandes anunciantes se muden a él y que los medios tradicionales hallasen 

en esto un nuevo problema de financiamiento que, con mayores creces los diarios, no logran 

afrontar. Ante un clima de recuperación económica y de éxodo del mercado publicitario hacia 

el mundo digital, la dependencia de los medios hacia los recursos del Estado se hace más 

vinculante. En las conclusiones finales se observarán las limitaciones de la contrastación de 

esta hipótesis y se desarrollarán nuevos argumentos y posibles aristas para analizar. Como se 

explicó, los grandes grupos de medios mantuvieron, hasta cierto momento en el que se produjo 

un quiebre, una relación estrecha y de intercambios positivos con los gobiernos aquí analizados 

que tomó la forma de un vínculo clientelar. Se puede decir, en función del análisis de estos 

                                                           
39

 De todos modos, pareciera que en los últimos 3 años los abonos a TV por cable habrían aumentado.  
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casos, que los gobiernos toleran el crecimiento de los grupos y conservan el vínculo clientelar 

siempre y cuando estos medios sean favorables en la representación de sus mandatos frente a la 

opinión pública, es decir, mientras se respete el contrato clientelar. Cuando los gobiernos 

perciben que los medios violan ese pacto, se hace evidente que ese vínculo adopta una forma 

hostil que resulta irreversible. De todos modos, dado que los gobiernos también temen la fuerza 

opositora que estos medios pueden adoptar como manifestación de venganza y de enemistad, 

deciden emplear otros recursos estatales para combatirlos como la creación de nuevas 

regulaciones que los perjudiquen y de medios estatales y para-estatales que contrabalanceen el 

sesgo informativo de los grandes grupos, los cuales se erigen como voces de la oposición en un 

clima altamente polarizaco. Como considera Waisbord (2013) los grandes grupos de medios 

pueden tolerar en términos financieros la ausencia de la publicidad oficial porque poseen 

ingresos que provienen de otros sectores de los mismos conglomerados que pueden balancear 

esas pérdidas. Sin embargo, sostiene el entrevistado, en las provincias o en los lugares más 

periféricos, donde suele haber ausencia de inversión publicitaria de grandes anunciantes, los 

medios se verán más dependientes de la publicidad oficial y de la conservacion de un vínculo 

clientelar para sobrevivir económicamente. Esto último conduce entonces a una tendencia a la 

existencia de prensa oficialista en lugares de esas características.  
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IX. Conclusiones finales  

 

A lo largo del presente trabajo se ha intentado ofrecer variables que expliquen el 

conflicto entre medios y gobiernos en Argentina y Venezuela de los últimos años, en el marco 

de aquellas características, condiciones y problemáticas que se presentan de manera semejante 

en la región de América del Sur. A pesar de que no se han considerado estos dos países los más 

representativos del fenómeno, ni los únicos en donde una confrontación entre medios y 

gobiernos se ha efectuado, los casos de Argentina y Venezuela han sido tomados por ser dos 

países en donde el conflicto ha adoptado características más extremas: un carácter público y 

abierto que ha generado un clima de extrema polarización, la promulgación de nuevas 

regulaciones y leyes audiovisuales que han pretendido transformar la estructura de propiedad (y 

en el caso venezolano el nivel de contenidos), la creación de medios estatales que pretenden 

contrabalancear un discurso de los medios comerciales que se considera hegemónico, el apoyo 

a través de recursos del Estado a medios “para-estatales” (Bisbal, 2007, p. 660) o a medios 

alternativos que funcionan como propagandísticos de un discurso oficial, el otorgamiento y la 

renovación de licencias como un mecanismo que responde a una lógica de premios y castigos y 

que no responde a criterios regulares, el rechazo por los mecanismos de comunicación indirecta 

-en tanto que son mediados por el periodismo- como las conferencias de prensa, las entrevistas 

y los debates públicos televisivos; frente a esto, una preponderancia de mecanismos de 

comunicación directa, tales como la televisación de los actos públicos, la emisión de cadenas 

nacionales o la creación de programas televisivos o radiales de comunicación entre el líder y el 

pueblo (para el caso venezolano). Además, estas características que se observan en ambos 

países no son las exclusivas similitudes  que se encuentran entre ambos casos. Como se 
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describió a lo largo del trabajo, Argentina y Venezuela, como otros países de la región, han 

atravesado por procesos históricos, económicos y políticos similares que, independientemente 

de las distinciones particulares de cada caso, resultan esclarecedores para comprender un clima 

actual.  

Para responder a la pregunta se han ofrecido cuatro variables que pueden explicar el 

surgimiento de un conflicto entre medios y gobiernos. Éstas han sido: la existencia de una crisis 

de representación, las características populistas de los gobiernos, una elevada concentración 

mediática en un escenario de históricas regulaciones permisivas en conjunto con una crisis del 

sistema de medios tradicional y, por último, la percepción por parte de los gobiernos de los 

medios como fuerzas opositoras o, en el más extremo de los casos, destituyentes.  

En un principio, se ha intentado demostrar que una crisis de representación posee valor 

explicativo para comprender el surgimiento de una contienda entre medios y gobiernos por 

diferentes razones. En primer lugar, porque un clima de desafección política, desapego entre 

representantes y representados y en el que existe una fuerte desconfianza electoral en la 

capacidad de la política para resolver problemas y formar consensos, los partidos dejan de 

funcionar, a los ojos de la ciudadanía, como instancias legítimas de mediación entre el Estado y 

la ciudadanía, rol que tradicionalmente correspondió a estos aparatos partidarios. Por un lado, 

esta caída de la legitimidad de los grandes partidos, deviene en una propensión para el 

surgimiento de líderes outsiders y anti-establishment que adoptaron características populistas y 

que buscaron devolver a aquellos votantes indecisos, desafectados y volátiles una confianza en 

la política. Por otro lado, la caída de los partidos como instancias legítimas de intermediación, 

abrió lugar al surgimiento de nuevos actores intermediarios. A lo largo de la sección, se 
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argumentó cómo los medios han logrado reemplazar roles que tradicionalmente 

correspondieron a los partidos políticos y que, en los casos de Argentina y Venezuela, se 

convirtieron en aglutinadores de sectores opositores de la sociedad civil que no se hallaban 

representados por los climas políticos generados por los nuevos liderazgos. Más allá de que no 

puede sostenerse que los medios sean aparatos de representación política, efectivamente 

funcionan como plataformas de movilización política en estos países (Lugo-Ocando, 2013). 

Ante este escenario, los líderes populistas, quienes como tales rechazan de por sí los 

mecanismos de comunicación indirecta, comenzaron a percibir en los medios a actores 

políticos y económicos poderosos que podían cuestionar su legitimidad en la opinión pública. 

Como se analizó, este viraje se produjo en Argentina y Venezuela de manera muy abrupta y 

ante conflictos particulares, como el golpe de Estado venezolano del 2002 y el conflicto del 

campo en Argentina del 2008, en donde los medios expusieron sus debilidades profesionales 

tomando posturas políticas ante las situaciones y luego de lo cual los gobiernos adoptaron una 

postura confrontativa y revanchista hacia éstos. Esta disputa por la mediación generó que 

ambos actores, en su persecución de fines particulares (votos, audiencia, etc.), entrasen en una 

contienda en el cual desde las herramientas que les son propias (regulación, información) 

generen una disputa pública de poder y de negociaciones. 

En segundo lugar, se demostró cómo las características populistas de los regímenes son 

otro factor explicativo del surgimiento de una confrontación entre líderes del Poder Ejecutivo y 

grupos mediáticos en Argentina y Venezuela. Por un lado, al considerar que los populismos 

siempre fundan una lógica de amigo-enemigo, se vuelven necesarios otros actores a los cuales 

atribuirles una calidad de enemigos de la patria o del modelo de país que persiguen. Como 

explica Lugo-Ocando, el populismo necesita siempre antagonizar con los poderosos porque de 
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esa manera devuelve identidad a la gente. Además, según el autor, ante momentos de crisis 

económicas, es más fácil recurrir al argumento de que los poderosos –los medios- ocultan la 

verdad antes que reconocer una debilidad del Estado para resolver problemas. En este sentido 

se puede observar cómo el populismo funciona como una estrategia comunicacional. Los 

populismos suelen tener una actitud de cuestionamiento hacia la concentración de la propiedad, 

a pesar de que en muchos casos esto sea una característica retórica. Sumado a esto, los 

populismos poseen un tradicional rechazo por las intermediaciones políticas que interfieren 

entre el líder y el pueblo, bajo el argumento de que tergiversan la verdadera voluntad del 

último, la cual el populismo sí sabe comprender. Hemos visto cómo estas tres características 

(lógica de amigo-enemigo, rechazo a la concentración de la propiedad y rechazó a las 

intermediaciones) son tres factores que colocaron a los medios de comunicación en el blanco de 

críticas de estos líderes, cuando hallaron en ellos fuerzas opositoras a sus gobiernos. En 

relación con esto, se describió la evolución de las relaciones entre los líderes populistas y los 

grupos comerciales de ambos países, que tomó la forma, en ambos casos, de un pasaje de 

amigos a enemigos.  

Por último, se argumentó cómo un escenario de elevada concentración de propiedad y 

de centralización geográfica, facilitado por una tendencia histórica a la falta de regulaciones y a 

la permisividad del Estado, es un factor que también explica el advenimiento de un clima de 

tensas relaciones entre medios y gobiernos. Por un lado esta variable resulta muy relevante, 

porque es la que los gobiernos utilizan al momento de justificar su activismo regulatorio en el 

sistema mediático. Se explicó cómo la existencia de regulaciones permisivas facilitadas por el 

Estado en décadas anteriores, que hicieron posible el crecimiento de los conglomerados 

mediáticos, fomentó una relación ad hoc entre gobiernos y medios que se consolidó bajo la 
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forma de una relación clientelar. Por ser ésta una relación signada por una lógica de 

intercambios de favores, que puede verse con más claridad para el caso de la relación entre el 

Grupo Clarín y los Kirchner, al una de las partes incumplir una especie de acuerdo y el 

compromiso verse inviable, la salida se convierte en un conflicto abierto en el que cada una de 

las partes aplica sus propias herramientas para profundizar un enfrentamiento. Por parte del 

Estado, esto ha sido a través de la publicidad oficial, el otorgamiento de licencias, 

principalmente, y por parte de los medios, se ha dado a través de una cobertura de noticias 

sesgada, ideologizada y tendenciosa que acentuó aún más sus propias debilidades 

profesionales. Por último, se presentó el argumento de que una crisis del sistema de medios 

tradicional producida, en primer lugar, debido a fuertes crisis económicas que afectaron a todos 

los actores del mercado y, en segundo lugar, por un éxodo del mercado publicitario hacia el 

universo digital habría hecho más vinculante la relación y la dependencia de los medios para 

con el Estado, por la relevancia de la asignación de la publicidad oficial. Esto querría decir que 

ante una recuperación económica de los medios de comunicación y una nueva crisis financiera 

del sistema de medios tradicional en un marco de discrecionalidad estatal en la asignación de 

recursos al mercado mediático se verían aún más fomentados los vínculos clientelares entre el 

gobierno y los medios. Por ausencia de datos, aún no se puede saber con precisión cuáles son 

porcentualmente las pérdidas que para los medios tradicionales el mundo digital ha provocado. 

Es posible que en América del Sur, en las grandes ciudades, los diarios no estén sufriendo los 

mismos problemas que en Europa Occidental o Estados Unidos hallan ocurrido. Como se dijo 

anteriormente, y de acuerdo con la intuición académica de Lugo-Ocando (2013), pareciera que 

los grandes diarios de zonas metropolitanas hallan menos dificultad para conservar y conseguir 

anunciantes privados, siendo diferente el caso de pequeños medios de zonas periféricas, cuya 
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dependencia a la publicidad oficial se hace entonces más vinculante. Además, los grandes 

diarios lograron concentrar grandes audiencias en Internet también, por lo que en ese sentido su 

capacidad para obtener anunciantes podría reproducirse a Internet. De todos modos, y a pesar 

de que esta hipótesis presentada quede abierta para futuras investigaciones, el hecho de que en 

países latinoamericanos las zonas alejadas a las grandes ciudades donde convergen la industria 

y el comercio tengan dificultades para conseguir anunciantes, porque éstos invierten donde las 

audiencias son mayores, se convierte en un problema. Sin la posibilidad de la emergencia 

sustentable en términos financieras de medios privados y, en consecuencia, de la necesidad 

imperiosa de los recursos estatales, la consolidación de un periodismo profesional y 

enriquecedor en la esfera pública pareciera resultar inviable.  Esta problemática de la 

consolidación de un periodismo responsable y profesional en los países de América del Sur, 

continúa perpetuando las condiciones de acceso desiguales que signan a la región.  

Sobre esto, puede decirse entonces que una crisis en la relación de medios y gobiernos 

condujo a una acentuación de la polarización de la opinión pública que acentuó una crisis del 

periodismo, en tanto que los apoyos financieros del Estado convirtieron, del otro lado de los 

medios comerciales opositores, a un frente de periodismo oficialista que recayó sobre los 

mismos vicios y falta de profesionalismo que los medios opositores. En tanto que la asignación 

de los recursos estatales para los medios de comunicación continúe signándose bajo una lógica 

de la discrecionalidad y sin reglas claras, este problema, que daña al espacio público, no 

encuentra una resolución prontamente. Por otro lado, pensar en una distribución ecuánime de la 

publicidad privada resulta iluso, porque de manera natural es claro que no se obtiene, ni 

tampoco resulta deseable que el Estado, en un clima así, pueda legítimamente regular el 

mercado privado de la publicidad. Todo esto claramente puso al periodismo en un lugar que lo 
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perjudica en sus funciones más básicas y que lo daña de manera que resulta difícil pensar en 

una pronta recuperación. Una prensa inclusiva y representativa de todo el espectro de la 

opinión pública se vería más calificada y legitimada para presentar a la política demandas 

cívicas que merecen ser escuchadas y resueltas. La polarización de la opinión pública 

fomentada por los medios de comunicación ha polarizado otros campos, como el académico, lo 

cual acarrea también importantes consecuencias en la búsqueda objetiva e imparcial de 

respuestas a un clima regional como el descripto en este trabajo.  

Tras todo este análisis, es importante notar que no parece ser la ideología, como muchos 

autores explican, lo que explica un enfrentamiento entre dos actores que, públicamente, 

argumentan estar defendiendo desde sus acciones a grandes temas de la democracia como la 

libertad de expresión, la búsqueda de la pluralidad y la diversidad, o la democracia misma. Lo 

retórico se ve entonces como otro mecanismo que utilizan ambos actores para defender, en 

muchos casos, intereses particulares que muchas veces son fundamentalmente económicos. La 

ciudadanía se ve envuelta en una discusión ineludible en la opinión pública y ve debilitada su 

capacidad para consumir información fehaciente, desideologizada y objetiva. La información es 

en cualquier aspecto un recurso vital para la toma de decisiones de los ciudadanos por lo que la 

manipulación de ésta, por parte del gobierno -tanto desde los medios oficialistas como del 

discurso oficial mismo- y por parte de los medios opositores es un daño a la democracia misma. 

La incapacidad de diálogo y de consenso que demuestran tener ambos actores, y que se ha 

extrapolado a la sociedad, es un problema que el panorama actual en Argentina y Venezuela 

pide con urgencia que se resuelvan con el fin de construir una sociedad y una política menos 

polarizada y capaz de formar consensos.   
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XI. Apéndice 

 

i. Entrevista a Silvio Waisbord (1 de mayo 2013) 

 

Wagner: Me gustaría empezar preguntándole, porque usted en algunos de sus textos menciona a los 

gobiernos argentino y venezolano como populismos -de hecho, leí que está por publicar un libro 

sobre populismos en Latinoamérica- en primer lugar, si usted considera que los gobiernos de la 

última década en Argentina y Venezuela son gobiernos efectivamente de izquierda. Y sobre eso, 

¿considera que las características del populismo o de la izquierda favorecen a los gobiernos a 

entablar una pelea discursiva y regulatoria con los medios? Es decir, ¿cree que la mala relación que 

entablaron los gobiernos con el periodismo es ideológica? ¿O que si los medios comerciales en 

Venezuela hubieran sido medios amigos en el golpe del 2002 entonces quizás no se hubiera dado una 

persecución discursiva y regulatoria sobre estos por parte del PE bajo argumentos como la 

concentración de la propiedad?  

Waisbord: Yo no sé si lo llamaría de izquierda o de derecha. Lo pondría como izquierda en el 

sentido de que el populismo lo que hace es una crítica al tema de la propiedad y concentración de los 

medios y eso es un tema de la izquierda, no es un tema de la derecha. Pero más que nada es un tema 

de pedido de lealtad de los medios desde el gobierno. De hecho, hay medios privados en Venezuela 

que no tienen una relación problemática con el gobierno. Y de hecho, la mayoría de los medios en 

Venezuela son privados. Y no necesariamente son medios que son contrarios al chavismo. Entonces 

no es un problema de concentración, un problema de medios privados, yo creo que es un problema 

entre comillas “ideológico”, de cómo el populismo concibe a la política, la política en el sentido de 

confrontación y de dicotomía en donde no hay término medio, donde no puede haber compromiso. Y 

eso se transmite en función de los medios sumado a una visión, a un convencimiento, de que los 

medios son fundamentales para el futuro político de cualquier gobierno. Digamos, esta idea de que el 

sistema se mantiene por una cuestión de dominación cultural o mediática. Y esta idea no sale de la 

evidencia. Sale de un convencimiento. No es que el populismo en base a una lectura cuidadosa de 

cómo funciona esto está convencido de eso. Sale de una idea de que en realidad los medios dominan 

la política y que a partir de ahí hay que separar los buenos de los malos. Pero si bien en la parte 

ideológica hay una parte muy de realpolitik del populismo. No es un enfrentamiento del populismo 

contra el sector privado o contra todas las grandes empresas de medios. Yo creo que pasa por ahí esa 

separación. Si no hubiera habido el golpe de Venezuela del 2002, no sabemos lo que podría haber 

pasado. Es una relación mucho más contemporánea entre Chávez con algunas de las empresas de 

medios más grandes. Que fue lo que eventualmente pasó con Venevisión, con la empresa de 

Cisneros. Entonces yo no compro el argumento, que es un argumento ideológico de convicción. Eso 

sería como comprar lo que los gobiernos dicen. Lo que hacen no encaja perfectamente con lo que 

dicen. Es como pensar que la Ley de medios en Argentina es una ley únicamente o principalmente 

para desconcentrar la industria de medios. Es más complejo que eso. Por más que el texto de la ley 
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tenga eso. Entonces yo creo que el conflicto pasa por eso. Yo creo que hay tres posturas en América 

Latina sobre estos temas. Una es la postura más conservadora y libre-mercantilista que sostiene que 

el tema de la propiedad y la concentración no es un problema. Y después tenés una postura pseudo 

crítica pero que no revisa el tema de políticas de medios por una cuestión de que es muy difícil y no 

quiere agitar la situación. Es el caso de la Concertación en Chile o del PT en Brasil. Hay gente que 

piensa que el problema de la concentración de los medios es un problema pero que por decisión 

política no lo toca o no lo toca profundamente. Y la tercera posición es la del populismo que el 

populismo realmente tiene una postura mucho más agresiva frente a los temas, basada en una lectura 

de la política de “amigo-enemigo”, para mí esa es la gran diferencia. De por qué el populismo en 

diez años cambia bastante lo que es el mapa mediático en algunos países.  

Wagner: Querría ahora hablarle sobre la crisis de medios tradicionales que muchos autores 

identifican como un problema no solamente regional sino también global en términos de un éxodo 

del mercado publicitario a Internet, crisis económicas, entre otros motivos. Usted en un artículo que 

escribió para La Nación habla de los peligros y los errores de la prensa militante y entre ellos 

menciona el problema del financiamiento de un periodismo de estas características que se presume 

independiente, justamente por una dependencia del apoyo financiero del Estado hacia los medios. 

Entonces, primero, ¿a usted le parece que existe una crisis financiera de los medios tradicionales en 

la región? Y, sobre eso, querría preguntarle si cree que la existencia de una crisis financiera de los 

medios tradicionales puede haber generado un establecimiento de relaciones más estrechas entre 

gobiernos y medios en términos clientelares, por dependencia de la publicidad oficial, por ejemplo. 

Waisbord: Siempre existió eso,  lo que pasa es que el Estado en la mayoría de los países de América 

Latina sigue siendo uno de los principales anunciantes. El Estado en sus diferentes niveles: nacional, 

provincial o municipal. Brasil es por ahí la única excepción, dada la magnitud del sector privado, 

especialmente con los medios metropolitanos. Pero la situación de la mayoría de los medios siempre 

es muy precaria en términos económicos, porque dependen bastante de uno o dos anunciantes, ya 

sean privados o del Estado. Por lo general, la mayoría de los medios no tienen un pool demasiado 

amplio para que puedan pensar sacrificar la relación con un anunciante. Incluso, que Perfil no tenga 

publicidad oficial es un problema aunque Perfil sea un poder económico dentro del mercado 

periodístico en Argentina. Eso te da una idea de la importancia que tiene. La empresa puede 

sobrevivir pero no le es fácil si tuviera digamos fondos oficiales. Entonces siempre hay una 

situación, yo creo, de precariedad y de financiamiento estatal. El problema del financiamiento estatal 

no es el financiamiento en sí, sino cuáles son sus objetivos y cómo es el management de los fondos 

oficiales. Uno puede poner dinero del Estado en los medios con objetivos democráticos o con 

objetivos no democráticos. Y puede hacer un management transparente o un management opaco de 

todo eso. Entonces, el problema es que los medios por lo general hablan de esto cuando les toca 

negativamente no cuando se benefician. Entonces es una discusión muy interrumpida, muy limitada. 

Desde el gobierno dicen que los gobiernos necesitan comunicar, lo cual en realidad no es cierto. Los 

medios hoy en día pueden comunicar gran parte de lo que hacen a través de internet. Contratos, 

anuncios de obras públicas, no sé, un montón de cosas que no necesitan de que se ponga plata en un 
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medio escrito. Pero bueno, eso rara vez se discute. Y el otro tema que mencionabas antes. No estoy 

seguro si los medios tradicionales en Argentina y en otros países han sufrido por la migración hacia 

internet. Creo que el éxodo de la torta publicitaria no ha sido de tal magnitud que los haya afectado 

negativamente en sus relaciones tradicionales. De hecho, porque gran parte de los medios 

tradicionales son los que consiguen las grandes cantidades de público, de tráfico de internet. Por ahí 

si hay desplazamiento hacia algunos medios y no distribuido proporcionalmente. En América Latina 

no pasa lo que ha pasado en Estados Unidos donde realmente la gran migración de los anunciantes 

en la última década a Internet ha afectado bastante la situación económica de los medios. Pero ha 

afectado a diferentes medios de forma diferente. A los medios más chicos los ha afectado mucho 

más que a los medios más grandes. Pensá que Internet desde el punto de vista publicitario tiende más 

hacia la concentración, entonces los medios chicos tienen más dificultades de tener anunciantes 

pequeños o medianos en internet.  

Wagner: Sí, claro, por eso el problema de que medios alternativos o comunitarios dependen mucho 

del financiamiento del Estado.  

Waisbord: Claro, aún más, porque el financiamiento privado siempre fue –y eso lo ves en las radios 

chicas que se mantienen con uno, dos o tres anunciantes pequeños, por lo general. Bueno, a cualquier 

medio en internet, salvo a los grandes diarios, les pasa exactamente lo mismo. La dificultad de 

conseguir anunciantes grandes y de forma sustentable. Debe haber algunos datos de esto, quizás, que 

te ayuden a entender este fenómeno. Pero digamos, por lo que yo he visto, los grandes medios son 

los que todavía en internet atraen la mayor cantidad de tráfico y la mayor cantidad de lo que es 

publicidad online. Así que todo esto yo no creo que haya variado, fortifica aún más el poder 

económico que tiene el Estado a diferentes niveles.  

Wagner: Le querría preguntar ahora, en relación con una crisis de representación y dado que usted 

en “Press and Public Sphere in Latin America” sugiere una relación entre una prensa partidaria y una 

debilidad del sistema de partidos, si considera que los medios se consolidaron de alguna manera 

como aparatos de representación política ante un momento de crisis de fuerzas políticas tradicionales 

como sindicatos, partidos… 

Waisbord: No, siempre lo han sido, pero lo han mantenido de formas diferente, más o menos 

abiertas, pero siempre han tenido posiciones ideológicas definidas, más que partidarias, por la crisis 

histórica de los partidos. Aunque en algunos países más que en otros. Cuando los partidos son más 

débiles hay una postura más claramente ideológica sin necesidad de un compromiso o una relación 

partidaria mucho más clara. Pero hay vaivenes en esta relación. Eso ha variado en parte por la crisis 

de representación pero en parte por la comercialización misma de los medios. Porque son, hoy en 

día, mucho más concebidos como empresas periodísticas comerciales que puramente como empresas 

periodísticas políticas como hace medio siglo. Mirá el ejemplo de El Tiempo, en Colombia, que 

siempre fue un diario liberal y ligado al partido liberal, y hoy en día por cuestión empresarial y de 

organización de su estructura es un diario más comercial-periodístico que un diario liberal, aunque 
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Santos sale de la familia que es dueña del diario. Y eso porque es uno de los pocos países donde 

realmente hubo más duración de una relación estrecha entre partidos y medios. Medios, en el sentido 

de diarios acá. Pero hoy en día, lo que ha sido con la corporización de empresas periodísticas, que 

son parte de conglomerados mucho más grandes, es más difícil de ver una relación estrecha entre 

partido y medios y más claramente una posición, te diría, ideológica, sobre diferentes temas. Ligado 

en algunos casos a intereses económicos o políticos de las empresas mismas. Te diría que en ese 

sentido es un fenómeno casi global lo que ha pasado en América Latina. Y ya hay muy pocos casos 

en los cuales hay medios grandes que clara e inequívocamente son la voz orgánica de un partido. Eso 

lo ves en medios más chicos en algunos países europeos, donde hay medios que todavía son medios 

cristianos o medios socialistas o comunistas. Pero los grandes medios no navegan en esa área de 

estar próximos a un partido político…  

Wagner: Usted en algunos de sus textos afirma que algunos ideales anglosajones del periodismo, 

que llama “optimistas” y ligados con la objetividad y la neutralidad, ya están un poco extintos. Pero 

sin embargo frente al conflicto público entre medios y gobierno en estos países los medios apelan a 

estos ideales para justificar su accionar, su rol de medios watchdog y para justificar su defensa por 

grandes temas como la libertad de expresión y la democracia, siempre con un tinte muy claro de 

posturas opositoras a los gobiernos de turno. Entonces, mi pregunta es por qué considera que el 

periodismo ha adoptado características tan politizadas y claramente opositoras. Si es realmente por 

cuestiones ideológicas de defensa de la libertad o de una democracia que consideran que está en 

juego o es por otros intereses. Porque quizás a estos medios, en términos de financiamiento, no les 

convenía enemistarse con el poder público... 

Waisbord: Lo que pasa es que yo creo que el gobierno apura, tanto en Venezuela como en 

Argentina, y creo que con lo poco que conozco Bolivia también, que el gobierno apura una situación 

y la empresa periodística responde de una forma en la que la confrontación es inevitable. Y eso 

afecta a las redacciones, porque las redacciones en América Latina no tienen demasiada separación 

de lo que pasa afuera de esa redacción. Una redacción en América Latina siempre está ligada a lo 

que pasa editorial, empresarial y políticamente por fuera de la redacción. No es lo habitual en 

muchos países, como Estados Unidos o países europeos, en los que lo que pasa adentro de una 

redacción está totalmente ligado a la decisión que toma la empresa periodística no el gobierno. Hay 

una mayor separación, una separación mucho más gruesa. En estos países eso siempre fue mucho 

más débil, mucho más delgada esa línea de separación. ¿Por qué sucede el conflicto? Yo creo, en 

cierta parte, porque no es posible el compromiso. Yo creo que Clarín está en una situación en donde 

no quiso estar y creo que los grandes medios privados venezolanos tampoco quisieron llegar a la 

situación en la que están ahora, pero bueno, cuando el compromiso no es factible lo que sucede es el 

conflicto abierto. Y eso es lo que ha ocurrido. Y el periodismo cae porque el periodismo en América 

Latina tiene un status profesional bastante débil dentro de las empresas y frente al gobierno, 

históricamente. Entonces esta situación debilita aún más la perspectiva que el periodismo mismo 

tenga, no te digo una autonomía absoluta, pero cierto margen de maniobra por fuera de lo que es una 

decisión puramente empresarial o editorial. Eso es muy difícil verlo. Por eso yo creo que este 



Universidad de San Andrés | Trabajo de Graduación                                                             María Celeste Wagner                                                                                                    

Licenciatura en Comunicación                                                                                                        Legajo N° 21230 

  

 

135 

 

conflicto lo que hace es debilitar aún más los problemas mismos que el periodismo tiene para 

consolidarse como una ocupación que tiene sus códigos y sus reglas propias, por fuera de lo que pasa 

empresarial y políticamente. Y en parte por lo que hablábamos antes, porque el populismo demanda 

lealtad u oposición. El populismo necesita tanto la lealtad como la oposición porque es la forma de 

cómo conceptualiza a la política.  

Wagner: Esto es un contrafáctico, pero vale preguntarse lo siguiente. Si los medios hubieran leído 

esa demanda por parte de los gobiernos desde un principio y hubieran adoptado una postura más 

obsecuente, para justamente no ensuciar una imagen o dañar su propio status de profesionalismo, 

como le sucede a Clarín ahora, quizás los gobierno no hubieran intentado regularlos o castigarlos 

como lo hicieron, ¿usted qué cree? 

Waisbord: Yo creo que lo mismo. Los gobiernos siempre van a encontrar un medio opositor, porque 

lo necesitan y porque hay medios que más allá de lo que pase van a ser opositores. La Nación nunca 

va a ser un diario peronista, sea el peronismo que sea que esté en el gobierno. Va a tener una relación 

más cordial o menos cordial. Perfil se dirige a un público en Argentina que es, no te diría 

corazonadamente antiperonista pero es muy escéptico del peronismo y vota al periodismo siempre 

que el peronismo le da rédito económico. Clarín es otra situación. Clarín siempre fue un diario de 

masas y de diferentes clases sociales con diferentes identidades políticas y de gente a la que no le 

interesa nada la política. Y de repente Clarín politiza todo el diario. Esa es la excepción. Está en un 

punto de no retorno que Clarín no imaginó que iba a estar ahí y creo que empresarialmente no es una 

buena decisión. Lo que pasa es que lo que está en juego son intereses comerciales mucho más 

grandes. Clarín creo que hubiera preferido no llegar a esa situación pero el gobierno lo lleva a esa 

situación. Y Clarín que nunca estuvo acostumbrado a estos conflictos tan duraderos lo manejó mal 

estratégicamente. Pero sí, sobre el contrafáctico, yo creo que sí, que no hubiera surgido este conflicto 

como lo tenemos hoy en Argentina o en Venezuela. Y otra cosa que quería decirte es que sobre todo 

el tema del periodismo militante el problema es quién financia eso, el periodismo militante es un 

periodismo que es financiado por los militantes. Lo que ellos proponen, en realidad, es un 

periodismo oficialista, estatal, entonces el problema no es la posición editorial de un medio sino 

cómo se financia un medio. Y eso es lo que rara vez sale a la discusión.  
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ii. Entrevista a Jairo Lugo-Ocando (29 de abril de 2013) 

 

Wagner: Me gustaría empezar preguntándole, en primer lugar, si usted considera que los gobiernos 

de la última década en Argentina y Venezuela son gobiernos efectivamente de izquierda. Y sobre 

eso, ¿considera que las características del populismo o de la izquierda favorecen a los gobiernos a 

entablar una pelea discursiva y regulatoria con los medios? Es decir, ¿cree que la mala relación que 

entablaron los gobiernos con el periodismo es ideológica? ¿O que si los medios comerciales en 

Venezuela hubieran sido medios amigos en el golpe del 2002 entonces quizás no se hubiera dado una 

persecución discursiva y regulatoria sobre estos por parte del Poder Ejecutivo bajo argumentos como 

la concentración de la propiedad?  

Lugo-Ocando: Países Populistas… Es una pregunta interesante porque yo tengo aquí casualmente el 

caso de una estudiante que está haciendo su tesis doctoral en el área de populismos en América 

Latina. Ella  está haciendo un estudio comparativo entre Haití y Cuba. En general, la gente no 

considera a Cuba como un país populista, ni los de la derecha ni los de la izquierda, porque definen 

eso como otra cosa. El populismo es fundamentalmente una estrategia política, por eso yo no te 

puedo decir que hay países populistas o no hay países populistas, porque el populismo es un término 

que significa distintas cosas en distintos contextos. Por ejemplo, en Europa tenemos un populismo de 

derecha, un populismo que desde la era de Mussolini es un populismo que tiende al fascismo, incluso 

en Estados democráticos donde se apela a discursos anti-inmigrantes o donde se moviliza a la 

población.  Es una estrategia política de la comunicación política, hay que verlo como un fenómeno 

de la comunicación política fundamentalmente. Como tal, como estrategia política, se usa para 

movilizar. Ahora, si hablás de políticas populistas, es otra cosa… Las políticas  populistas  no dejan  

de ser estrategia comunicacional, pero ya en la práctica tiene una cantidad de características y  

elementos que son muy particulares. Por ejemplo  en Venezuela, la práctica populista ha sido posible 

en términos de implementación de políticas públicas por el petróleo, y las prácticas populistas en 

Cuba fueron posibles, en gran escala, revestidas del discurso socialista. Fueron revestidas por el 

apoyo o el subsidio soviético hasta la caída del muro de Berlín. Entonces es fundamentalmente  una 

estrategia  política, una estrategia comunicacional, pero que también tiene su aplicación colateral en 

políticas públicas. Entonces de decir que hay un país populista donde lo popular predomine, se puede 

decir que no se puede decir tal cosa, lo que se puede decir es que hay países donde en cierto período 

ha predominado tanto un discurso político populista como una serie de políticas públicas de corte 

populista. Cuando hablo de políticas públicas, una política pública que no es sostenible en el tiempo, 

porque el principio del Estado, el principio del  gobierno, como decía Aristóteles que es el arte de lo 

posible, es que la demanda es infinita y los recursos son finitos. Es decir, que tú puedes prometer lo 

que tú quieras pero en algún momento determinado los recursos no te van a dar para satisfacer a todo 

el mundo. El discurso populista asume que los recursos están mal distribuidos y que hay suficientes 

recursos para ser repartidos, pero la experiencia por ejemplo en Venezuela, en que el gobierno  

efectivamente perdió las elecciones aunque hicieron un manejo, ganaron por un poco, por doscientos 

mil votos supuestamente. Lo que ha probado esa experiencia, es que el populismo tiene unos límites 
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importantes. De hecho, ahora el chavismo está hablando en  el gobierno de restricciones, de que aquí 

se acabó lo regalado, etcétera. En Argentina ustedes tuvieron la experiencia peronista donde Perón 

en uno de sus discursos dice, cuando hubo  un control de cambios, y la gente no podía  acceder a la 

moneda fuerte, como pasó en Venezuela, Perón pronuncia un famoso discurso en La Plata, en el que 

dice: “y bueno, ¿para qué los argentinos necesitamos dólares? Si los dólares no nos sirven para 

comprar las entradas para el fútbol”. Entonces, si analizás el populismo como una estrategia 

comunicacional, verás que todos los gobiernos del mundo tienen partidos políticos o movimientos o 

grupos que son populistas. Uno de los fenómenos populistas fue el de Estados Unidos, en los 

primeros 30 años de Estados Unidos, es decir  en los últimos años del siglo  XIX y primeros  de siglo  

XX, cuando se elimina la esclavitud bajo Lincoln se establece un movimiento político de 

reconstrucción nacional y allí se forma un partido que se llama el Partido Populista que logró excluir   

a granjeros blancos y a negros y se convirtió  en un  movimiento muy importante que se logró 

convertir en el tercer partido político. Hay una idea que Argentina y Venezuela somos 

subdesarrollados, no civilizados,  porque se plasman en estos  países, pero pasa en todos los países, 

pero con distintas características. Aquí tuvimos el Frente Nacional en Inglaterra que por unos años 

fue un movimiento fascista populista y el  populismo en Alemania durante los años 30 dirigido por el 

partido nazi, pero recientemente en Grecia también hubo movimientos populistas, pero la definición 

del populismo allí y la estrategia comunicacional siempre es distinta y se adapta a las condiciones  

políticas  en la cual opera, pero no deja de ser populista. Yo no creo que ni Venezuela ni Argentina  

sean naciones populistas, sino que son países donde movimientos que utilizan el populismo como 

estrategia política han logrado tener éxito político,  que no ha ocurrido en Chile por ejemplo  porque 

la Unión Patriótica la derrocaron en el ´73 o en Uruguay ahora, que se está bien, sin embargo para 

esta fecha en que Ollanta llega al poder en Perú, o Correa llega al poder en Ecuador, o la gente que 

llega al poder en Centroamérica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional… Son movimientos 

que aunque originalmente fueron de izquierda, y tenían al populismo como estrategia 

comunicacional, una vez en el poder en un mundo globalizado donde en alguno de estos casos como 

en el  Perú que se encuentran con crecimiento sostenido durante diez años, y hay  pacto nacional,  

deciden permanecer en esa área y actuar en lo posible con cierta reforma. No es el caso de Venezuela 

donde la normalidad del petróleo le permite al chavismo, desarrollar unas opciones de políticas  o en 

el caso de Argentina donde el kirchnerismo vuelve al poder bajo unas condiciones de crisis, 

establece una serie  políticas nacionalistas que resultan ser muy exitosas, de la misma forma que lo 

fueron las de Menem en su tiempo en controlar la inflación, y esa plataforma política les permite ir 

mas allá. Entonces estos movimientos desarrollan hasta cierto punto una política que toma elementos 

de estrategia política. En caso de Ecuador  con Correa, el discurso es populista,  pero si tu analizas 

las políticas económicas de Correa son mucho más conservadoras y nacionalistas de lo que uno le da 

crédito. En Ecuador  y Bolivia no está pasando lo mismo que en Venezuela. En Ecuador no ha 

habido grandes nacionalizaciones. Y en el caso de Argentina las nacionalizaciones han sido muy 

estratégicas. Nadie ha hablado de nacionalizar Bunge&Born. Pero en Venezuela  se está hablando de 

nacionalizar el que es equivalente. 



Universidad de San Andrés | Trabajo de Graduación                                                             María Celeste Wagner                                                                                                    

Licenciatura en Comunicación                                                                                                        Legajo N° 21230 

  

 

138 

 

Y en el caso de Venezuela con relación Argentina por  la tradición histórica de la dictadura hay 

un rechazo en las generaciones presentes de Argentina hacia cualquier cosa que huela a militar.  

Ese no es el caso de Venezuela  donde la tradición militar, el recuerdo de la dictadura de  Pérez 

Jimenista,  que duró del año 48 al año 58, para algunas personas es todavía buena, porque la 

ven como una época de progreso, de modernización… En el caso de Venezuela la 

manifestación política del populista se está ligando mucho a la idea del caudillo, que es otro 

elemento importante, el caudillo militar.  Ese elemento del caudillo militar no lo ves en 

Argentina, ni en otros países, especialmente en el Cono Sur, por el recuerdo todavía de las 

dictaduras, porque las dictaduras en el Cono Sur fueron no solamente terribles en sí sino que 

además en lo económico y social, ineficientes. Por eso  las cruzadas de la derecha recalcitrante  

que todavía las consigues en Chile, no las consigues en la Argentina porque desapareció, ni las 

consigues en Venezuela, porque Venezuela ha tenido una tradición de movimientos sociales 

muy larga que no viene ahora con Chávez, entonces la tradición populista caudillesca en 

Venezuela encuentra un mayor asidero, que no la encuentras en otros países  el Cono Sur. Yo 

creo que es una particularidad que se puede ver en el caso de cómo se manifiesta el populismo 

como estrategia  política en Venezuela  y allí ves tu que hay una tradición  política diferente y 

por lo tanto a manifestación del populismo como estrategia de comunicación política es 

también diferente.  

Wagner: Usted en uno de sus textos menciona que estos países pueden considerarse de manera 

general como gobiernos de izquierda, y me gustaría preguntarle si cree que la conversión de 

medios amigos a enemigos tiene que ver con una cuestión ideológica por características de los 

gobiernos de izquierda hacia los grupos económicos, o si no es necesariamente ideológica. 

Siempre es ideológica lo que pasa es que la ideología tiene diferente nivel. Tiene un nivel      

estructural marxista que lo puedes analizar, que lo hay, pero también tiene otro nivel ideológico  

en  términos gramscianos que es hegemónico, que es un nivel  más superficial, más 

superestructural, como diría Marx. En otros países, los medios han  logrado convivir y 

adaptarse a los gobiernos de izquierda. Eso ha pasado. Los medios haN convivido y se han 

adaptado a los medios de izquierda y esos medios han logrado un pacto político en el cual se 

permite un cierto nivel de ataque en términos democráticos pero donde se respeten ciertos 

linderos. Eso no ha pasado en el caso venezolano ni en el caso argentino. Pero no es que no ha 

pasado siempre,  al principio  tanto en Argentina como en Venezuela alguno de los  principales 

medios lograron cierta armonía o cierta convivencia con los que llegaron al poder y el 

populismo  necesita  antagonizar con los poderosos y si los medios se perciben como medios de 

los poderosos,   el discurso tiene que ser de antagonismo. Pero yo estoy convencido que en el 

caso de Venezuela, el principal canal de oposición ahora, que es Globovisión  no lo van a cerrar 

lo van a vender a otro grupo, para que ese grupo logre ese nivel de convivencia. Pero esa 

convivencia consiste en que tú puedes atacar hasta cierto punto, pero nunca puedes retar mi 

hegemonía, eso le ha pasado al Grupo Prisa con La Nación y los periódicos, con Cristina,  más 

que con Nestor, porque Néstor era más hábil políticamente porque él podía atacar a los medios 

pero reconocía  la necesidad de mantener esa diversidad de medios para lograr justificar, al 

fondo, su legitimidad democrática. Cristina no es tan hábil, Cristina  no ha sabido manejar esta 

cosa, y hay unos fundamentalistas talibanes en el gobierno de Cristina, como lo hay en el 

gobierno de Chávez o Maduro ahora, que son torpes políticamente. 
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La verdad es que los medios en Venezuela actuaron y siguen actuando en algunos casos  como 

movimientos políticos. Pero siempre ha sido el caso, si me preguntas, nunca ha sido diferente. 

Ahora lo que pasa es que ante la pérdida de legitimidad que han perdido los chavistas 

progresivamente y rápidamente, ellos han perdido el capital político de Chávez en unos meses, 

entonces para ellos es difícil aceptar que la falla ha sido de ellos, para ellos ha sido fácil decir, 

“mira… que el crimen se nos ha desbordado, los apagones de luz se están dando, la inflación se 

le está comiendo los ahorros y los sueldos de la gente”. Eso no cabe en el esquema mental de 

que “estoy haciendo una revolución”. Es más fácil culpar a las teorías tradicionales de que los 

medios son  los que distorsionan todo, y todo aquí es bello y maravilloso. La verdad es que 

desde  hace uno, dos,  tres o cuatro años el gobierno venezolano tiene completa hegemonía 

mediática. Por ejemplo el principal canal de televisión que es el canal 4, que es de los Cisneros,  

ellos lograron un acuerdo con el chavismo. Entonces ese antagonismo es más una estrategia 

política comunicacional populista para tratar de evadir sus propias fallas que una realidad 

ideológica estructural. A Los medios no los pueden tumbar, no los  pudieron tumbar en el 2002, 

menos los van a tumbar ahora. Esa confrontación  es más para tratar de mantener a la gente, a 

los de ellos, especialmente a los que los apoyan a ellos, dentro de una cohesión política que no 

la han logrado. Si a ti se te va la luz dos veces por día, no te llega el agua, el sueldo no te 

alcanza, no hay medio que te convenza de que la cosa está buena. O mala. Es tu propia 

realidad.  En ese caso es muy similar a Argentina. Yo escribí un artículo en Journalism 

Practice, sobre cómo los periodistas usan la historia. Una de las cosas que  yo digo es que el 

chavismo fue muy astuto en desviar  la vida noticiosa y esto es lo que están haciendo con la 

confrontación con los medios. Porque para mí es más fácil decirle a mis seguidores “no es que 

estamos fallando, lo que ustedes están viendo no es verdad”. Pero si a ti se te va la luz, se te va 

la luz. Ya está. Eso es realidad. Como conclusión,  para mí la confrontación  con los medios no 

es un problema  ideológico. Para mí es un elemento más de la estrategia populista del discurso 

populista. De igual forma que tienen que crear bandos, tienen que decir “ellos y nosotros”,  

porque solamente creando esos bandos le dan la identidad a la gente. Recuerda que en el siglo 

XXI la ideología ya no es la ideológica, la única  ideológica que hay es la identidad política,  

eso es lo que te da la ideología. ¿Tú has visto algún documento del chavismo qué te diga que  

es el socialismo del siglo XXI?  Nadie ha visto un documento que diga este cuerpo ideológico, 

que eso es lo que le decía   Heinz Dieterich, uno de los ideólogos del movimiento, que luego se 

separó y se volvió muy crítico. Y en el caso de Kirchner ellos tuvieron el éxito inicial de 

recuperar la económica, pero ahora ante la inflación galopante y esas cosas, encuentra más 

difícil justificar su legitimad al poder, de allí que utilice el ataque a los medios y  la  

confrontación  con los medios para seguir siendo visto como el gobierno de los pobres de los  

necesitados, etc. 

Wagner: Muchos autores dicen que existe una crisis financiera en los medios tradicionales, 

como resultado en parte de un éxodo del mercado publicitario hacia internet. Quiero 

preguntarle si a usted le parece que existe y si  existe, si eso puede fomentar relaciones más 

clientelares entre los gobiernos y los medios por una cuestión de mayor necesidad económica 

de los  medios.  

No sé si has leído a Andrés Cañizález, él ha publicado un texto sobre algo de esto. Mira, si tu 

estas en Argentina, y sales de Buenos Aires,   no encuentras un solo medio que no dependa del 

estado. La publicidad oficial como censura, como elemento de control hegemónico es una 
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realidad en toda América Latina. El estado es el principal anunciante, especialmente si te sales 

de Buenos Aires. La crisis de los medios para mí es una crisis irreal, es una discusión un poco 

larga, porque ha habido una irracionalidad de los anunciantes para irse a la internet. No hay 

ningún estudio ni aquí, ni en Venezuela  ni en Argentina  ni en la Conchinchina  que asegure 

que la publicidad en Google es más efectiva que en La Nación.  De hecho, lo que los estudios 

nos señalan y nos apuntan es que muchas veces los mensajes de internet se legitiman y se 

diseminan gracias a que son recogidos en los grandes medios. Ahora, en vista de esto, la 

realidad sin embargo es que efectivamente ha habido una crisis en los medios, no tanto en 

América Latina, no hay realmente evidencias. Para mí esa crisis ocurre más en países como 

Estados Unidos, Europa Occidental, donde sí ha habido un declive importante de la  circulación 

de los medios impresos y no ha habido un modelo económico viable para los  medios  para  esa 

transición de lo analógico hacia lo digital. En el caso de Venezuela, tal vez  si sea así,  donde 

los medios sean teóricamente  más dependientes del Estado en términos generales, porque hay 

menos empresas privadas, porque han quebrado muchas empresas privadas, o se han 

nacionalizado o porque se han ido del país. Entonces hay menos empresas privadas y por lo 

tanto hay menos anunciantes. Y una de las cosas que sí hizo el chavismo casi desde el 

principio, especialmente después del 2002, fue retirar toda la publicidad oficial de la mayoría 

de los medios privados. Ahora en el contexto general de los medios en Venezuela muchos 

medios han sido creados, pero ha sido creados por el chavismo, y por lo general esos medios no 

han tenido acceso a la publicidad privada y son hiperdependientes de la publicidad oficial. 

Ahora, el sistema mediático en Venezuela en general hoy es más dependiente  del Estado de lo 

que lo era antes de 1998,  pero lo es fundamentalmente porque muchos anunciantes privados 

han desaparecido y se han creado muchos medios nuevos, por ejemplo, el canal 2, lo que solía 

ser Radio Caracas Televisión, eso desapareció porque el gobierno no le renovó la concesión y 

en su lugar la onda la tomó  una televisora que se llama TVes,  una televisora del gobierno, que  

no la ve casi nadie y además depende totalmente de la publicidad oficial. En algunos casos la 

televisión oficial ha logrado tener publicidad de Mc Donalds, una de las cosas interesantísimas 

que tú puedes ver en la televisión venezolana en YouTube  donde un tipo se la pasaba una hora  

despotricando contra el capitalismo salvaje y en la mitad del programa veías  publicidad de Mc 

Donalds y de Mercedes Benz. En todo caso se ha creado un universo de medios comunitarios y 

los medios comunitarios que se han creado todos dependen de publicitad   oficial directa o 

indirectamente. En el caso de la Argentina yo no sé la data, pero mi presunción es que si tu 

sales de Buenos Aires las cosas no han cambiado mucho. Porque para mí la publicidad oficial 

en Buenos Aires tal vez  no es tan predominante y no es tan  importante para garantizar  

sustentabilidad del medio pero en el caso de afuera de Buenos Aires yo te aseguro que si. 

Wagner: Y por último, algunas cuestiones sobre el fenómeno de una crisis de representación, 

que tiene mucho que ver con una crisis de sistemas de partidos de muchos países. En algunos 

de sus textos, creo que en coautoría con Andrés CañizÁlez dicen que ante una caída de 

importantes fuerzas  tradicionales, como las Fuerzas Armadas o la Iglesia, los medios adoptan 

una mayor relevancia. Entonces, sobre eso quería preguntarle si considera que los medios 

funcionan hoy como aparatos de representación política y hasta qué punto puede echársele la 

culpa a los medios por un clima de desafección política ciudadana o de un descreimiento de los 

políticos  a los medios, o si es más bien algo que la política misma se buscó.  
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Lugo-Ocando: Hay un proceso de mediatización de la política en toda América Latina… Aquí 

voy a citar a un autor Sartori, el habla de la antipolítica,  la antipolítica y los medios, que al 

final son aparatos hegemónicos de ciertas clases económicas y políticas, los medios en América 

Latina por mucho tiempo, especialmente en los ochenta y noventa  fomentaron mucho la 

cultura de la antipolítica    y los dueños de los medios reconocieron inmediatamente que tenían 

una capacidad de movilizar a la gente si le podían proveer a la gente de discurso y de 

identidades que los aglutinaran. Ahora yo no creo que los medios hayan pasado a ser aparatos 

de representación política porque no lo han sido ni lo podrán ser, porque ese elemente del  faz  

humano- humano  es necesario para la movilización política. Sí creo, y de lo que sí estoy 

convencido, es que los medios tienen capacidad de movilización política, y es una capacidad 

que ellos adquirieron con la desintegración y con el decaimiento de los partidos tradicionales, 

que eran lo que manejaban el poder. El tema de los medios es que al  contrario de los partidos 

políticos no son  homogéneos.  No es  que los partidos políticos sean necesariamente 

homogéneos, menos el peronismo que no es para nada homogéneo, pero había cierta 

homogeneidad en el término del poder que se crea para movilizar a la gente. Eso no pasa con 

los medios, entonces los medios no se han convertido en aparatos de representación  pero sí  

han adquirido una mayor fortaleza, una mayor capacidad de movilización política y por eso es 

que Sara está mirando, en la investigación de ella, el tema del discurso político dentro de los 

medios,  porque ese discurso político de populismo dentro de  los medios  le imprime a los 

medios una capacidad mayor de movilización política. El problema, el dilema para los medios, 

es si representan a las clases conservadores que quieren mantener ciertos privilegios como ellos 

y combinan eso con los elementos más  progresistas de los discursos populistas que tratan de 

incorporar. Entonces precisamente por ese dilema es que los medios no pueden convertirse en 

sistemas de   representación política sino de elementos de  movilización política que es otra 

cosa.  

Wagner: No sé si esto puede responderse, pero ¿por qué los medios querrían adoptar ciertas 

posturas casi ideológicas, si son ciertas, como la defensa de la libertad de expresión, de la 

democracia? ¿Esto es realmente un interés real, genuino, o es también una utilización que 

conviene para esto que estamos hablando? 

Lugo-Ocando: Tuchman en los años 60, 70, escribió El sentido de la noticia, y esa pregunta la 

responde en ese libro. Él te dice que el elemento de la objetividad y el discurso de la libertad de 

expresión en el  caso de los medios corporativos es un ritual,  que se hace o que se lleva a cabo 

para garantizar  legitimidad. Es un proceso pensado, recordemos que no es que en una sala de 

redacción el dueño se sienta y dice maquiavélicamente,  de forma  tenebrosa dice: “yo voy a 

hacer esto”, estas son dinámicas que suceden en los medios, ellos el discurso de la libertad de 

expresión a lo mejor se  lo creen, pero se la creen hasta cierto punto. Los que hablan de libertad 

de expresión en América Latina son de la Sociedad Interamericana de Prensa. En la misma 

Sociedad  Interamericana de Prensa, tú tenías un periódico como El Mercurio que apoyó la 

dictadura  durante el gobierno de Pinochet. Tienen  que  mantener este discurso porque es la 

forma en que ellos legitiman su papel, su rol como mediadores de la política, entonces decirte 

ellos que apoyan la libertad de expresión, bueno, por supuesto que la apoyan,  siempre y 

cuando que no traspasen estos límites que reten a nuestra  hegemonía. El elemento hegemonía 

es central en tu trabajo porque la estrategia del populismo es  un elemento de retar a la 
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hegemonía  existente y una vez que se llega al poder se utiliza como estrategia comunicacional 

para impedir que otro lo rete en su recién ganada hegemonía.  


