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Introducción 

 

Cuando el panorama mediático está fragmentado entre dos grupos con 

distintos intereses, los discursos de cada lado colisionan, generando dos relatos 

discrepantes de una misma realidad y un contexto polarizado. Los ciudadanos, con 

sus propias ideologías y pensamientos, conviven con este panorama bipolar del 

cual adquieren información para fundamentar sus creencias y formar opiniones 

propias. Este trabajo de licenciatura busca analizar cómo estas personas entienden 

el contexto actual tomando como parámetro los estímulos polarizados que 

consumen diariamente. 

 

En pocas palabras, esta investigación retrata un instante de la sociedad 

mediatizada argentina para indagar los aspectos de un panorama polarizado. Cuando 

existen círculos donde es mala palabra decir Kirchner; y otros donde la oposición 

representa motivaciones banales y deseos “golpistas”; cabe hacerse la pregunta, ¿es 

posible que en una misma ciudad, atravesada por los mismos factores, los habitantes 

tengan visiones de la contemporaneidad diametralmente discrepantes? 

Impulsado por este interrogante, este trabajo de licenciatura buscará analizar los 

distintos modos en que la sociedad argentina interpreta la realidad. Propone que los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires experimentan una visión dicotómica de la 

situación del país. Según este estudio, estas percepciones se alinean con dos ramas de la 

ideología política: oficialista o anti oficialista (kirchnerista o antikirchnerista). 

Así es como, frente a un mismo hecho, habrá dos visiones enfrentadas del mismo: 

una que va en línea con el discurso oficial y otro que va en contra.  Claro está que estas 

visiones de la realidad no están fundamentadas puramente en lealtades políticas, sino que 
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también los medios juegan un papel sustancial en su perpetuación y fortalecimiento, por 

medio de mecanismos de encuadre (Scheufele & Tewksbury, 2007) y refuerzo (Entman, 

2004; McCombs, 1997). Por ende, el entorno mediático tendrá un rol principal en esta 

investigación, ya que a través de su estudio podremos evaluar las fuentes donde los 

ciudadanos buscan información a la hora de formar y sustentar sus creencias políticas.  

El núcleo de esta investigación es la polaridad del discurso político en los 

ciudadanos y medios. Evaluaremos cómo kirchneristas y antikirchneristas responden 

frente a coberturas polarizadas de eventos y políticas; además de cuestionamientos 

abiertos de la realidad para permitir que fluya su opinión personal. Buscamos así evaluar 

qué tipo de argumento dan, su razonamiento y que información ofrecen en búsqueda de: 

 Opiniones  y argumentos compartidos entre personas de su mismo 

bando político y medios partidarios de su mismo bando político. 

 Opiniones y argumentos discrepantes con personas del bando 

político contrario y medios partidarios del bando político contrario 

 

De este modo, la investigación obtendrá evidencias más palpables y concretas de 

la polaridad en Argentina mediante el análisis del discurso de los entrevistados y su 

composición. En cuanto a los medios, analizaremos su papel dentro de este escenario 

polarizado y su relación con los argumentos presentados por los entrevistados por medio 

de una serie de conceptos como exposición selectiva, agenda‐setting y otros que serán 

explicados en el marco teórico.  

De acuerdo a Waisboard (2011), la polarización mediática contemporánea que 

buscamos detectar en el contexto mediático actual, comenzó con el conflicto 

agropecuario de las retenciones móviles del 2008. 

“Las corporaciones mediáticas han estado al frente de la oposición 

contra  los  gobiernos  populistas.  Sus  posiciones  editoriales  han  sido 

inconfundibles  en  las  coberturas  noticiosas,  particularmente  durante  los 
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eventos políticos clave. (…) En Argentina,  las principales corporaciones de 

noticias,  incluyendo  Clarín  y  La  Nación,  han  adoptado  una  inequívoca 

posición crítica con respecto a la propuesta de retenciones al campo en de 

la administración Kirchner en el 2008. Mientras el gobierno mantenía una 

batalla  prolongada  con  una  amplia  coalición  de  grupos  agrícolas,  los 

principales  periódicos  ofrecían  una  cobertura  unilateral.  En medio  de  la 

creciente  polarización  de  la  opinión  pública,  otros  medios  (como 

Página/12  y  las  estaciones  de  radiodifusión  estatales)  abandonaron 

similarmente cualquier pretensión de imparcialidad y equidad periodística 

y,  en  su  lugar,  defendieron  la  propuesta  gubernamental.”  (Waisboard, 

2011: 103‐104) 

Aún en la actualidad nos encontramos en una situación “privilegiada” para realizar 

un análisis de la dicotomía mediática ya que hay dos grupos de medios antagónicos que 

alimentan la polarización que continúa desde el 2008. Por un lado el “bloque kirchnerista” 

encabezado por 678 y Página/12 y por el otro, el “bloque anti kirchnerista” liderado por 

Periodismo para todos y Clarín. Los mismos protagonistas de estos bloques predican sobre 

la polarización que alimentan y de la que se alimentan, cómo Jorge Lanata, conductor de 

Periodismo Para Todos, que argumenta que Argentina está dividida por “la Grieta” que es 

generada desde el Gobierno con un discurso cada vez más radicalizado donde señalan al 

opositor como el enemigo, para desacreditarlo y así poder legitimar sus propios intereses 

sin que nadie los detenga. Mientras que su contraparte, el ciclo televisivo 678 de la TV 

Pública, juega con la disyuntiva amor‐odio en todos sus programas, donde argumentan 

que la división emerge de los medios hegemónicos (odio) que buscan desacreditar al 

Gobierno (amor) para perseguir sus intereses privados sin nadie que los detenga. Cada 

bloque tiene los argumentos para defender a su bando, investigaremos cómo se ven 

reflejados en su forma de trasmitir información. 

 Por último, este trabajo de licenciatura tendrá algunos rasgos originales además 

del contexto argentino y kirchnerista. Por un lado, en los estudios sobre polaridad 
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realizados por otros autores, el análisis es realizado desde un punto de vista cuantitativo 

(Druckman, Peterson y Slothuus, 2013; Hollander, 2008), metodología que al enfocarse en 

los datos más duros, no da lugar a las opiniones y argumentos propios de los sujetos de 

estudio. Por eso nos pareció más acertado realizar un estudio cualitativo para conseguir 

pruebas más trasparentes de las visiones dicotómicas de la realidad; a diferencia de 

muchas investigaciones que basan su metodología en experimentos y no en observaciones 

de los hábitos de consumo de modo más directo. Es decir, las conclusiones provienen de 

condiciones artificiales, como en el estudio de Arceneux et al. (2012); mientras que 

nosotros buscamos alejarnos lo más posible de esto ya que queremos captar las opiniones 

y argumentos más sinceros de los entrevistados. Por otro lado, las investigaciones 

comienzan con un análisis del discurso de los medios o elites y lo encontrado es 

trasladado a la población como un método de corroboración de sus hallazgos (Fiorina, 

2006; Arceneaux, Johnson y Murphy, 2012). Este trabajo plantea realizar el camino 

contrario, dar mayor peso a lo que las personas tienen para decir, y luego buscar 

relaciones con los medios y elites.  

En resumen, creemos que gran parte de la relevancia de esta investigación 

proviene de su singularidad: primero, el discurso político en los ciudadanos y medios 

argentinos provee una venta privilegiada al fenómeno de la polarización, especialmente 

en la época actual; y segundo, la metodología utilizada –entrevistas‐ permiten 

comprender mejor las interpretaciones y motivaciones de los actores. 
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Capítulo 1: ¿Qué es la polarización y cómo detectarla? 

 

Marco Teórico 

 

Con el fin de responder el interrogante que titula a este capítulo, primero 

definiremos qué es la división políticamente polarizada de la Argentina y qué 

herramientas nos ayudarán a detectarla en el contexto nacional. Sin embargo, gran parte 

de nuestro marco teórico proviene de Estados Unidos, por el simple motivo que es un país 

de tradición bipartidista con una sociedad que se siente representada fuertemente por los 

ideales de los partidos políticos a los que adhieren, Republicanos o Demócratas, contexto 

perfecto para estudiar la polarización. Si bien los estadounidenses tienen una cultura 

política distinta a la argentina; compartimos la polarización que abunda en la sociedad y el 

mapa mediático. “En un inesperado acuerdo, muchos académicos, periodistas y expertos 

de todas las inclinaciones políticas han declarado recientemente que América en los 

principios del Siglo XXI está más políticamente polarizada que lo que solía estarlo.”  (Prior, 

2007: 214) 

La polarización es un factor que atraviesa la política estadounidense desde hace 

varias décadas. Fiorina (2006) propone que Estados Unidos se encuentra muy polarizado, 

o cómo él describe al proceso, en una guerra cultural entre quienes reciben a la 

modernidad y quiénes quieren preservar los valores tradicionales. Según el autor, la 

verdadera polarización se encuentra en las elites, no en los americanos promedio. Esta 

afirmación fue estudiada y cuestionada por Druckman, Peterson & Slothuus (2013) que 

definieron a la polarización de elite como “altos niveles de distancia ideológica entre 

partidos y altos niveles de homogeneidad dentro de los partidos” (2013, pág. 57). En 

contraste con lo planteado por Fiorina, los autores sí observan una polarización en el 

público americano generada por la polarización de la elite y los encuadres que realizan de 
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sus políticas; desencadenando un razonamiento motivado en las personas que lo definen 

de la siguiente manera: 

“El  razonamiento  motivado  se  refiere  a  la  tendencia  de  buscar 

información que confirme creencias previas, ver evidencia consistente con 

opiniones  previas  como  más  fuerte  o  efectiva,  e  invertir  más  tiempo 

discutiendo o descartando evidencia  inconsistente  con opiniones previas, 

más allá de su precisión objetiva. Estos sesgos  influencian  la recepción de 

nueva  información  y  pueden  dirigir  a  los  individuos  a  “razonar”  con  su 

propia manera  hacia  una  conclusión  deseada.”  (Druckman,  Peterson & 

Slothuus, 2013: 59) 

Los autores nombrados centran sus explicaciones en las elites y el electorado pero 

dejan de lado un factor central de la cotidianeidad actual, los medios. Los académicos que 

analizan la polarización desde la influencia mediática son los que más se alinean con 

nuestra investigación. Uno de los autores que estudió más exhaustivamente esta relación 

fue Prior (2007) quien expuso que el aumento de opciones en los medios (canales y 

programación) incrementó el tamaño de la grieta entre adictos a las noticias y fans del 

entretenimiento, también denominados switchers (cambiadores) por su costumbre de 

cambiar de canal cuando aparecen las noticias. La consecuencia inmediata de este nuevo 

ambiente mediático es que los switchers disminuyen su participación en la política y en las 

elecciones, por lo tanto aumenta la proporción de votantes más partidarios y polarizados. 

Continuando con las mismas premisas, Hollander (2008) encuentra que el aumento de 

opciones en los medios genera una migración del público menos politizado hacia la 

programación de entretenimiento y un extremismo de ideales en los consumidores de 

noticias que buscan fuentes que confirmen sus creencias pre existentes, siendo así 

absorbidos por la exposición selectiva, concepto que ampliaremos más adelante. 

A su vez, de acuerdo a Waisbord (2010), los medios contribuyen al sistema 

democrático por medio del monitoreo para hacer a los poderosos rendir cuentas (perro 

guardián),  cubren temas de interés público que requieren la atención de ciudadanos 
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(agenda) y facilitan la expresión de múltiples actores con distintas perspectivas, 

determinando quién participa del discurso público e influencia la agenda política 

(gatekeeping). “Realizando las funciones de perro guardián, agenda y gatekeeping, la 

prensa promueve la crítica, deliberación y diversidad de opinión” (Waisbord, 2010: 305) 

Aunque tanto Waisboard como Boas (2012) analizan cada uno de estos roles 

mediáticos en Latinoamérica, y encuentran que están lejos de cumplir con las definiciones 

teóricas. El principio democratizador del gatekeeping es entorpecido con la concentración 

de medios y audiencias por parte de grupos o familias adineradas, que dan voz a quiénes 

tienen poder político o económico. Debido a esto, los medios  que usualmente apoyaron a 

los gobiernos con sus mismos intereses políticos, ahora chocan con los presidentes 

provenientes de la “nueva izquierda” de América Latina, generando una ola de 

polarización política y mediática.  

“Los mismos medios que podrían haber  sido cómplices en abusos 

previos  de  poder,  ahora  los  denuncian  agresivamente.  El  clima  político 

polarizado  de  estos  países  complica  la  función  de  perro  guardián 

mediática  –  hay  bajas  probabilidades  que  los  periodistas  investiguen 

malversaciones de su lado del espectro político, y represalias por parte de 

las autoridades pueden acallar algunas voces críticas.” Boas (2012: 3) 

Con respecto a la agenda, Boas explica que los medios tradicionalmente 

beneficiaron a los políticos conservadores y desacreditaron a los candidatos de izquierda, 

tendencia aún popular en los países políticamente polarizados. La estrategia del lado 

populista, fue contrarrestar su imagen negativa en los medios controlados por el Estado 

con una cobertura positiva, aún más parcial que la del otro bando. “La polarización 

extrema de este tipo significa que los medios, primero y principalmente,  se involucran en 

batallas partidarias; informar al público queda relegado a un segundo plano.” Boas (2012: 

4) 
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Después de un paneo por el contexto latinoamericano, que también impacta en la 

dinámica local, es pertinente detenernos en la situación mediática y política del país. 

Según Becerra (2010: 28), nos encontramos en una etapa multimedial de la comunicación, 

donde “el mercado de las noticias y de los entretenimientos masivos se ha expandido 

como espacio de comunicación en el espacio público”. Este período es el marco mediático 

en el que se inscribe nuestra investigación, se extiende a partir del fin de la dictadura, y 

está caracterizado por cuatro procesos. 

“Primero,  el  destierro  de  la  censura  directa;  segundo,  la 

concentración  de  la  propiedad  de  las  empresas  en  pocos  pero  grandes 

grupos;  tercero,  la  convergencia  tecnológica  (audiovisual,  informática  y 

telecomunicaciones)  y  por  último,  la  centralización  geográfica  de  la 

producción de contenidos.” (Becerra 2010: 20) 

Estos procesos estructurales se encuentran atravesados por lo que Natanson 

(2012) denomina crisis existenciales del periodismo: la tecnológica y la ideológica. La 

primera se genera por el aumento de tecnología digital, produciendo una crisis sistemática 

en los medios tradicionales. Esto se debe a que el periodismo ya no es el único generador 

de información, y por ende no se puede controlar el flujo de información que ya no circula 

en unidades cerradas sino que es un “work in progress”: dinámico, colaborativo y en 

constante evolución. La segunda crisis, es la ideológica, que según Natanson consiste en la 

batalla Kirchner versus Clarín, marcada por la ley antimonopolio. Al respecto, Mochkofsky 

(2012) realiza un repaso por el modelo de relación entre prensa y poder que favoreció a 

Clarín desde sus inicios y que según la autora, hoy parece agotado. Este modelo consiste 

en que los medios ofrezcan al poder cierto control sobre la información que brinda a su 

audiencia a cambio de beneficios económicos o estratégicos. Cabe aclarar que el modelo 

aplicó a la primer presidencia de Kirchner, donde hubo una relación estrecha entre el ex 

presidente y Magnetto, director ejecutivo de Clarín, y permitió a ambos bandos obtener 

beneficios de esta asociación encubierta. De acuerdo a Mochkofsky, el quiebre de la 
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amistad se asocia con la alianza de Clarín con “el campo” en el conflicto de las 

retenciones. 

Tras ese puntapié inicial en la batalla, los bandos mediáticos comenzaron a aliarse 

a lo que llamaré el bloque kirchnerista o el bloque antikirchnerista. Lo que diferencia a 

estos bloques es que el primero apoya y justifica las acciones del gobierno kirchnerista; 

mientras que el segundo las cuestiona y muchas veces reprueba. Esto genera un entorno 

mediático dividido, que compone dos agendas distintas y encuadres de la realidad 

discrepantes. 

Para analizar este contexto mediático fragmentando una serie de autores han 

utilizado la teoría de la exposición selectiva. “La tendencia en que las personas buscan 

exposición a información consistente con sus posiciones previamente adoptadas y que 

evitan la exposición con visiones divergentes de las suyas” (Schulman, 1971: 405). Esta 

definición nos remite a la idea de razonamiento motivado utilizado por Druckman, 

Peterson & Slothuus (2013) aunque el concepto de la exposición selectiva surgió en los ’60 

de la mano de Klapper (1960); Festinger (1957) y Brehm & Cohen (1962). Desde ese 

entonces, ha generado mucho debate. Sears & Freedman (1967) explican que en algunas 

circunstancias, las personas dijeron que preferían la información que apoya sus opiniones, 

y en otras, parecen preferir la información que las contradice. Desde la misma posición 

crítica, Zaller (1992) expone que los consumidores no son tan rígidos a en su 

comportamiento de búsqueda de información, es decir, que no sólo se expondrán a ideas 

iguales a las suyas. 

Sin embargo, como explica Stroud (2007), hoy en día es más simple ser partícipe de 

la exposición selectiva por el aumento de opciones para informarse; por ende es un tema 

al que se le debe prestar atención nuevamente. Arceneaux, Johnson & Murphy (2012) 

exponen que debido al aumento de la fragmentación del cable y la aparición de medios 

partidarios, la desconfianza en los mismos y la mirada negativa ha aumentado, en especial 

cuando los espectadores se confrontan a medios contrarios a su ideología. De modo 

similar, Stroud demostró que una porción substancial del público consume medios que 
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comparten su predisposición partidaria. Además, observó que los medios políticos dirigen 

sus noticias cada vez más hacia consumidores con ideales específicos, y hay relaciones 

claras entre las tendencias políticas de los medios y las de la audiencia. 

En resumen, la teoría de la exposición selectiva sigue dando que hablar, 

especialmente en la actualidad con un contexto mediático tan cambiante. Si bien hay 

mucha bibliografía específica de este tema, una parte sustancial de los trabajos que 

critican a la exposición selectiva utilizan un corpus muy extenso y no se focalizan en temas 

políticos, como Freedman (1967) que justifica su contra hipótesis explicando que los 

fumadores muchas veces quieren saber los efectos nocivos del cigarrillo. En nuestra 

investigación nos concentraremos en un aspecto más político, que según lo planteado, 

genera con más facilidad exposición selectiva. Esto se produce en parte por lo que una 

serie de autores han llamado “refuerzo”.  

Cuando hablamos de refuerzo (reinforcement) nos referimos a la teoría que 

expone que el poder de los medios consiste en reforzar las ideas pre existentes en las 

personas, enviando mensajes alineados con sus opiniones. Como inicialmente explicó 

Lazarsfeld (1948), los medios más que producir nuevas actitudes, refuerzan las ya 

existentes. De modo similar, McCombs (1997) explica que los medios crean en nuestras 

mentes una imagen de varios asuntos públicos, efecto que  también sucede  con la imagen 

de los candidatos políticos. A su vez,  Entman (2004) teorizó que la influencia política de 

los medios surge de su habilidad de encuadrar una noticia de modo que favorezca un lado 

u otro del espectro político. Este autor presenta la idea de esquemas mentales, los cuales 

son redes de conocimiento que asocian ideas con emociones, las cuáles pueden ser 

activadas por medio de un encuadre correcto en los medios (flujo de activación en 

cascada). Por ende, el refuerzo y la conexión de ideas en la mente de los espectadores 

depende del modo en que los medios deseen presentar los hechos. 

Andina‐Díaz (2006) además de la teoría de refuerzo, realiza su estudio a partir del 

“attitudinal orientations approach” o enfoque de orientaciones actitudinales. Esta última 

teoría expone que los medios pueden inducir a los consumidores a realizar un cambio de 
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opiniones, y cuánto más bajo es el nivel de interés e información de los mismos, más 

efectiva será esta operación. “Los medios masivos pueden reforzar like‐minded viewers 

(espectadores con pensamientos similares a los del medio) en sus opiniones existentes, así 

como pueden modificar las opiniones de los uncommitted voters (votantes no 

comprometidos)” (pág. 66) Esta línea de pensamiento va en consonancia con la idea que 

los medios pueden influir en los espectadores, pero no adhieren a las teorías que hablan 

de una manipulación por parte del sistema de medios, como el modelo de la aguja 

hipodérmica.  

Antes de finalizar, es necesario profundizar en tres conceptos que ocuparán un 

lugar central en este trabajo porque son fundamentales a la hora de analizar los medios. 

Uno de estos conceptos es el de agenda setting, que explora cómo los medios instalan los 

temas que la sociedad considerará pertinentes “[La prensa] puede no ser exitosa la 

mayoría de las veces en decir a la gente qué pensar, pero es increíblemente exitosa en 

decirle a sus lectores en qué pensar”  (Cohen, 1963).  

Vale aclarar que el modelo de agenda setting se divide en dos niveles, como 

explicó McCombs et al. (1998), el primero comprende la influencia del tema en sí, 

mientras que el segundo contiene los atributos de esos temas. Del concepto de agenda 

setting, se extiende la idea del priming que según Scheufele & Tewksbury (2007) “ocurre 

cuando el contenido de las noticias sugiere a su audiencia la utilización de cuestiones 

específicas como puntos de referencias para evaluar el rendimiento de líderes y 

gobernantes” (pág. 11). Estos autores remarcan que tanto el priming como la agenda 

setting son modelos fundamentados en el procesamiento de la información y la toma de 

decisiones basados en la memoria; y que ambos comparten su fundamentación teórica. 

Iyengar & Kinder (1987) incluso han expuesto que el priming es una extensión temporal 

del agenda setting.  

“Destacando algunos  temas en  la mente de  las personas  (agenda 

setting),  los medios masivos pueden moldear  las consideraciones que  los 
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individuos toman en cuenta a la hora de realizar juicios de los candidatos o 

cuestiones políticas (priming).” (Scheufele & Tewksbury, 2007: 11). 

El último concepto es el de framing o encuadre, que según Entman (2004: 5) es la 

operación que llevan a cabo los medios masivos de comunicación de “seleccionar o 

destacar algunas facetas de los eventos o hechos, y realizar conexiones entre ellos para 

promover una interpretación, evaluación o solución particular.” Scheufele & Tewksbury 

(2007) explican que el framing es una construcción tanto de nivel macro como micro. 

Como macro construcción funciona para los comunicadores como una herramienta para 

recortar la realidad de modo que la información se ajuste en los distintos soportes 

mediáticos y también como un modo de presentar la información a través de esquemas 

pre existentes con los que sus audiencias pueden identificarse. Así es como los encuadres 

vuelven accesibles temas relativamente complejos ya que los emparejan con esquemas 

cognitivos existentes de las audiencias. Por otro lado, como micro construcción, el framing 

“describe como las personas utilizan la información y las características de los temas para 

formar impresiones.” (Scheufele y Tewksbury, 2007: 12). 

Este es el panorama general que refiere al modo en que las personas consumen 

medios políticos en la actualidad, la forma en qué estos medios actúan y las distintas 

maneras de analizar esta interacción. Los modelos serán aplicados al contexto argentino 

con una metodología de entrevista en profundidad para analizar en detalle la situación 

mediática y social en un país polarizado. Debido a los recursos limitados de este estudio, 

es necesario definir los objetivos para acotar nuestro marco de investigación, el cuál será 

expuesto a continuación. 
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Problema de investigación 

 

En esta investigación apuntaremos a encontrar evidencias concretas de la 

dicotomía en las interpretaciones del contexto actual entre kirchneristas y anti 

kirchneristas. A su vez, buscaremos realizar un paralelismo con la agenda de los medios 

representativos de estos dos grupos. De este modo es cómo la siguiente serie de 

preguntas resumen el objetivo de esta investigación. 

 

Preguntas 

Principal 

 ¿Los argentinos tienen una visión polarizada de la realidad del país según sus 

preferencias políticas? 

Secundarias 

 ¿Cómo es la agenda y encuadre temático en los medios de los distintos bloques? 

 ¿Se correlaciona con la visión de la realidad de las personas que los consumen?  

 ¿Las personas eligen los medios que van acorde a sus ideologías políticas? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de esta relación entre consumidores y medios 

partidarios? 

 

El modo de responder estas preguntas (en especial la primera) exige un alto nivel 

de profundización en los temas presentados: análisis de las respuestas de los 

entrevistados y de los hechos articulados en los medios. La metodología será explicada a 

continuación.   
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Estrategia Metodológica   

 

La estrategia metodológica tiene su base en una serie de entrevistas en 

profundidad. Este método fue elegido porque permite entrar en contacto directo con las 

personas, sus consumos y sus modos de expresar la realidad; todo esto a pesar de los 

recursos limitados de esta investigación. Por ende, realizamos 16 entrevistas en 

profundidad que luego fueron analizadas, clasificadas y contrapuestas entre ellas. 

Kendall y Merton (1946) explican que las entrevistas en profundidad están 

diseñadas para descubrir las respuestas que otorgan las personas expuestas a una 

situación previamente analizada por el investigador, en este caso, el entorno 

políticamente polarizado de la sociedad y los medios. La entrevista en profundidad 

permite que los sujetos hablen sobre lo que saben, piensan y creen, núcleo de esta 

investigación. 

“Sus  funciones  principales  son  descubrir:  (1)  los  aspectos 

significativos de  la  situación  total dónde  la  respuesta  tuvo  lugar;  (2)  las 

discrepancias entre los efectos anticipados y reales (…)” (Kendall y Merton, 

1946: 541) 

Asimismo, la investigación buscará en los casos singulares la complejidad del 

contexto actual ya que debe captar las sutiles diferencias en los argumentos de quiénes se 

declaran pro gobierno y anti gobierno; y a su vez analizar sus modos de describir y percibir 

la realidad. Por eso, el contacto directo y de unos pocos casos particulares será el modo 

más efectivo de lograr este objetivo. 

Fueron realizadas 8 entrevistas representativas de cada facción política, es decir, 8 

entrevistas a partidarios del gobierno y 8 a partidarios de la oposición. Se tomaron en 

cuenta dos niveles de análisis: los medios que consume el entrevistado y sus orientaciones 
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políticas. El análisis es cualitativo, ya que se analizaron argumentos, opiniones y consumos 

por un proceso de varias etapas.  

Primeramente, se armó una muestra compuesta por 16 jóvenes, 8 kirchneristas y 8 

anti kirchneristas. Eisenhardt (1989) argumenta que los sujetos de estudio deben ser 

escogidos tomando en cuenta la teoría y qué es lo que estamos buscando, no de modo 

aleatorio. Por su lado, Stake (1995), añade que los sujetos deben ser representativos de 

otros casos, tratando de maximizar lo que podemos aprender.  

En concordancia con lo planteado por estos autores, se buscaron casos 

representativos del bloque kirchnerista y anti kirchnerista que consumieran medios, 

preferentemente aquellos coherentes con sus preferencias políticas o mínimamente que 

tuviesen contenido político. Los sujetos fueron contactados a través de redes sociales y no 

tienen relación directa con la investigadora. Para asegurarnos de que los entrevistados 

cumplieran el perfil buscado, completaron un cuestionario vía Google Drive1 dónde 

respondieron sobre consumo de medios informativos, nivel de estudios y preferencias 

políticas. Con esta última sección, averiguamos si su ideología política puede ser 

catalogada como kirchnerista o anti kirchnerista. Este cuestionario, a su vez, otorga 

información adicional de los consumos de medios políticos en la actualidad.  

La muestra está compuesta por jóvenes adultos de entre 20 y 34 años, alumnos o 

graduados universitarios; y consumidores de medios informativos. Este grupo fue 

escogido por dos motivos: primero, basándonos en la Hipótesis de la Brecha de 

Conocimiento (Tichenor, Donohue y Olien, 1970) creemos que nuestros sujetos al ser 

universitarios deberían tener argumentos más completos y elaborados; ya que esta teoría 

explica que las personas con más educación suelen desarrollar mejores capacidades 

comunicativas, almacenan más información y consumen una variedad más amplia de 

temas, entre ellos, política. Estas premisas deberían dar como resultado respuestas con 

mucho contenido para analizar. Segundo, al tener un consumo de medios, aunque sea 

limitado, me permitirá ver la incidencia de los mismos en el discurso de los jóvenes. 

                                                            
1 Ver Anexo 
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Segundamente, con la muestra ya escogida y los cuestionarios completados, 

procedimos a realizar las entrevistas de modo individual a cada uno de los sujetos. Las 

mismas fueron realizadas a lo largo de las primeras dos semanas de Julio del 2013, en 

lugares escogidos por los entrevistados y duraron en promedio una hora cada una. 

 El cuestionario de la entrevista está compuesto por las dos clases de preguntas 

planteadas por Kendall y Merton (1946). Por un lado, cuenta con preguntas 

estandarizadas, que garantizan que las variaciones corresponden al encuestado y no al 

investigador, pero establece un marco que es relevante para la investigación; por el otro, 

tiene preguntas no directivas y más abiertas, que si bien tienen un disparador, buscan la 

expresión de lo más significativo y espontáneo del entrevistado. La entrevista fue la 

misma para todos los sujetos y tuvo dos secciones:  

1. Cinco preguntas de actualidad sobre temas que marcaron agenda: 

Los temas escogidos fueron aquellos que recibieron cobertura en medios del 

bloque k como el anti k, pero que tuvieron encuadres discrepantes (misma agenda, 

distinto encuadre). De ese modo, podemos comprobar si los entrevistados realizan 

un balance de los dos bloques, eligen el que va de acuerdo a sus ideales políticos o, 

de modo excepcional según lo planteado, el que va en contra. También fueron 

escogidos dos temas que recibieron mayor cobertura en uno de los bloques, para 

observar cómo se informaban en estos casos.  

2. Preguntas abiertas sobre la situación política y mediática: Estas 

preguntas dieron lugar a descripciones de la realidad de forma más subjetiva, 

opiniones propias y pensamientos personales de cada entrevistado. A su vez, 

permitieron observar si el discurso de los medios se encuentra presente en su 

razonamiento más personal. 

 

Tras finalizar con las entrevistas, se realizó una clasificación de los temas más 

importantes y más veces nombrados en ellas. Mediante este proceso, facilitamos el último 

paso de análisis del corpus: la comparación entre argumentos de sujetos del mismo bando 

partidario, contraposición con los del bando opuesto y reconocimiento del discurso 
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mediático en el discurso de los entrevistados. Para realizar este último punto, fue 

necesario estudiar la agenda de los medios en los momentos previos a la realización de las 

entrevistas. El análisis mediático estuvo focalizado en los medios más importantes de cada 

bloque, es decir, los diarios de más tirada y los programas con mayor rating ya que su 

contenido es el que refleja el contexto mediático del momento. Esto se debe a que no sólo 

son los medios con mayor alcance, sino que marcan la agenda que seguirán los medios 

más pequeños y medios online del mismo bloque, contribuyendo a la homogeneización 

del contenido informativo.  

“El espacio  impreso‐online en Argentina es una  red de significado 

densamente  interconectada,  no  sólo  porque  el  nivel  de  contenido 

superpuesto  es  de  alrededor  del  50%  para  tanto  los medios  como  sus 

versiones  online,  sino  que  también  por  la  existencia  de  un  alto  nivel  de 

homogeneidad inter periódicos a través de distintos medios.” (Boczkowski 

& De Santos, 2007: 176) 

Del bloque anti kirchnerista, los diarios escogidos son Clarín y La Nación, y el 

programa televisivo es Periodismo Para Todos. Del bloque kirchnerista, los diarios 

analizados son Página 12 y Tiempo Argentino, y el programa televisivo es 678. Al examinar 

estos medios, el enfoque estuvo en la agenda marcada por cada uno de ellos y cómo 

abordaron los temas principales, qué encuadre les dieron y qué relevancia también. Por 

ejemplo, el Caso Lázaro Báez en Clarín tuvo 11 portadas, recibió el cintillo “La ruta del 

dinero K” cada vez que apareció, y los informes y datos fueron congruentes con los de 

Jorge Lanata en Periodismo Para Todos. La revisión completa de los Medios y Agenda se 

encuentra en la sección de Anexo, pero a continuación analizaremos brevemente los 5 

ejes utilizados en la primera sección de las entrevistas. 

Los temas fueron escogidos con temáticas variadas y estaban destinados a 

encontrar una agenda compartida entre los sujetos de estudio, por lo que debían cumplir 

dos requisitos: haber marcado agenda, es decir, tener una amplia cobertura en los medios 

y tener un encuadre discrepante entre medios de los distintos bloques. La primera 
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condición es cumplida ya que los 3 primeros temas fueron los ejes informativos que 

recibieron más tapas en la primera mitad del 2013 (Diario Sobre Diarios, 12/07/2013) y los 

últimos 2 fueron escándalos políticos que si bien no se extendieron durante tanto tiempo 

en la agenda, causaron mucha polémica en ambos bloques.  

El primer tema elegido fue la “Reforma del Consejo de la Magistratura”, que causó 

gran revuelo en Abril del 2013 tras que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

anunciara una propuesta de ley para ampliar el Consejo de la Magistratura a 19 miembros, 

elegidos por voto popular. Inmediatamente, los medios del bloque anti kirchnerista 

calificaron la propuesta de “autoritaria”, siendo un “avance” o “dominación” de la Justicia 

por parte del Gobierno; mientras que el bloque kirchnerista describió el proyecto como 

una “democratización de la Justicia”. 

El segundo tema es la “Restricción Cambiaria”, que comenzó a ser noticia desde 

fines del 2011 cuando la compra‐venta de dólares atravesó varias reglamentaciones 

estatales y surgió un dólar paralelo. Durante todo el 2013 continuó marcando agenda, 

especialmente en los medios anti kirchneristas que siguieron las subas del dólar 

diariamente, y cuando hubo algún cambio (por ejemplo un recargo en las compras en el 

exterior) le dedicaron más espacio en sus páginas. Además se refieren a las restricciones 

como “el cepo” y hacen hincapié en que es un fracaso económico como tantos otros de 

esta gestión. Del lado kirchnerista, vieron la medida como beneficiosa para el país y 

acusaron a los medios opositores de usar el tema dólar para generar pánico y caos; lo que 

en 678 definieron como “terrorismo económico”, operar para que las propuestas 

económicas fracasen y por ende, el Gobierno también. 

El tercer tema es la “Ley de Blanqueo de Capitales no Declarados”, una medida 

económica impulsada en mayo del 2013 para repatriar y atraer dólares que están fuera 

del sistema. El tema tuvo un lugar privilegiado en la agenda anti kirchnerista, que previo a 

su implementación lo mostraban como desconfiable, polémico y como un cachetazo a los 

que hacían las cosas bien ya que beneficiaba a los que operaban en negro. Del lado 

kirchnerista, muestran el blanqueo como una solución para el problema del dinero que se 
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mueve en negro y critican cómo es demonizado por los medios opositores, los cuáles 

hablan sin problema del “dólar ilegal”, dando voz a “economistas hipócritas del 

establishment”. (678, 12/05/2013) 

El cuarto tema es el “Caso Lázaro Báez”, uno de los escándalos políticos más 

importantes del 2013, que marcó agenda desde la primera emisión de Periodismo Para 

Todos y continúo hasta el fin del ciclo. Las denuncias realizadas por el periodista Jorge 

Lanata involucran a Lázaro Báez, supuesto testaferro de Néstor Kirchner, en un caso de 

lavado de dinero. Los diarios del bloque anti kirchnerista continuaron el caso en sus tapas, 

dándole mucho valor a cualquier pieza informativa difundida por Periodismo Para Todos 

ya que ésta era replicada o expandida con nueva información. Cabe remarcar que Clarín 

utilizó en todas sus ediciones el cintillo “La ruta del dinero K” para referirse al tema; 

mientras que La Nación usó repetidas veces el cintillo “Lavado”. En los medios 

kirchneristas, el caso no tuvo mucha repercusión, aunque resalta el papel de 678 que 

denunció a Periodismo Para Todos por falta de pruebas y concluye que Lanata lo hace 

todo por intereses, rating y dinero. “Falsa cámara oculta, dos dudosos testimonios y ni una 

sola prueba”. (678, 16/04/2013) 

El último tema es los “Incidentes en el Borda”,  que fue percibido como un fuerte 

golpe para el Gobierno de la Ciudad, ya que las fuerzas policiales involucradas en los 

incidentes que generaron decenas de heridos de gravedad entre los que hubo periodistas, 

policías, manifestantes y pacientes; responden al Gobierno de Mauricio Macri. A 

diferencia de la poca cobertura que recibió por parte de la oposición, el Borda fue un tema 

central en la agenda de los medios kirchneristas, que calificaron el hecho como una 

“violenta represión” que dejó en evidencia la mentira del discurso conciliador del PRO. 

Mientras que los medios anti kirchneristas le dieron un espacio secundario en sus 

ediciones porque además de desplazar la noticia a los títulos de segundo orden, se 

refirieron a los hechos bajo las palabras “enfrentamientos” o “incidentes”.  
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Ilustración 1 ‐ Tapas de Diarios2 

 

Elaboración propia en base a análisis de contenido y datos de Diario Sobre Diarios (12/07/2013) 

 

La ilustración 1 muestra la cobertura que recibieron los temas durante los días que 

gozaron de mayor popularidad. Para medir estas variables, utilizamos las tapas de los 

diarios más importantes de cada bloque, es decir, el número de tapas anti kirchnerista es 

la suma de La Nación y Clarín, y las kirchneristas de Tiempo Argentino y Página/12. Cabe 

remarcar que la Reforma de la Justicia fue el tema que sumó más tapas en el primer 

semestre del año, con 59 anti kirchneristas y 48 kirchneristas de acuerdo al sitio Diario 

Sobre Diarios (12/07/2013). De este estudio de tapas obtuvimos la agenda de los medios 

gráficos más importantes y un pantallazo de los temas privilegiados por cada polo 

mediático. 

Esta información junto con la recolectada en las entrevistas, nos permitirá 

responder nuestras preguntas de investigación, es decir, si la polaridad existe en el 

                                                            
2 Referencias en la sección de Anexo 

28

8

15

2

14

27

7

0

10

5

0

5

10

15

20

25

30

Reforma del
Consejo de la
Magistratura
(primeros 19

días)

Blanqueo
(primeros 6

días)

Lázaro Báez
(primeros 10

días)

Borda
(primeros 6

días)

Dólar Blue
(primera
mitad del
2013)

Anti Kirchnerista (La
Nación y Clarín)

Kirchnerista (Tiempo
Argentino y
Página/12)



Una Argentina Bipolar: Instantánea de una sociedad dividida 

Página | 24  
 

discurso de la muestra escogida, si fueron guiados por una exposición selectiva de los 

medios y si se ve reflejado el discurso de éstos últimos en los argumentos de los 

entrevistados. 
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Capítulo 2: Análisis de una instantánea 

 

Este capítulo pretende analizar el contexto político y mediático del momento 

correspondiente a la realización de la investigación. Para esto, compararemos las 

respuestas de los entrevistados con la agenda mediática, utilizando como parámetros de 

estudio los conceptos descriptos anteriormente, como exposición selectiva, refuerzo, 

encuadre, entre otros. Por eso consideramos que estamos analizando una instantánea de 

la realidad argentina, que está circunscrita a un tiempo breve y a un grupo de estudio 

pequeño, pero que nos permitirá acceder profundamente al discurso políticamente 

polarizado. 

 Las entrevistas fueron realizadas a lo largo de las primeras dos semanas de Julio 

del 2013, en lugares escogidos por los entrevistados. El corpus de entrevistas está 

formado por 8 jóvenes universitarios que se reconocen como kirchneristas, y otros 8 que 

se reconocen como anti kirchneristas. 

El primer grupo, comparte la ideología y la pertenencia a un mismo partido 

político; mientras que el segundo grupo sólo comparte la crítica y la desaprobación al 

Gobierno kirchnerista, pero sus ideologías y preferencias políticas no son homogéneas. Sin 

embargo, el segundo grupo presentó grandes similitudes en sus argumentos a la hora de 

opinar sobre la actualidad del país y de los medios.  

A continuación se encuentra el análisis comparativo de medios y entrevistados que 

nos acercarán a responder el interrogante de si existe la polarización en Argentina. 
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Cada bloque con su medio 

 

El análisis sobre la exposición selectiva de nuestra muestra fue realizado por medio 

de los datos recolectados en el Cuestionario Inicial3 hecho por todos los participantes. En 

éste, los jóvenes tenían que responder sobre sus preferencias mediáticas a la hora de 

informarse. Se les proveyó con una lista de programas de televisión, diarios, diarios online 

y radios para que seleccionaran los que consumen. Además, los encuestados podían 

enumerar revistas, blogs, cuentas de twitter y páginas de facebook, aunque pocos lo 

hicieron por lo tanto no tomamos estas últimas como variables a considerar. 

Gracias al cuestionario, podemos asegurar que en el grupo entrevistado hay una 

marcada exposición selectiva tanto en kirchneristas como anti kirchneristas, que sobresale 

con los medios más populares de cada bloque. Por ejemplo, el diario La Nación en su 

versión impresa es consumido por 7 anti kirchneristas y sólo 2 kirchneristas; mientras que 

Página/12 es consumido por 5 kirchneristas y 1 anti kirchnerista; aunque la exposición 

selectiva es más marcada en la web, dónde el número de kirchneristas que leen el diario 

asciende a 7 mientras que el número de anti kirchneristas se mantiene en 1. En televisión, 

la tendencia sigue el mismo patrón. Periodismo Para Todos es consumido por 7 anti 

kirchneristas, y un solo kirchnerista, mientras que su antagonista, 678, es seguido por 6 

kirchneristas y un anti kirchnerista. Por último, las radios son el medio menos popular 

pero con más exposición selectiva, por ejemplo Mitre es consumido sólo por 5 anti 

kirchneristas, y Radio Nacional sólo por 4 kirchneristas. 

Asimismo, algunos entrevistados manifestaron su exposición selectiva 

autónomamente, tanto expresando su desacuerdo con medios del bloque contrario o su 

apoyo a los de su propio bloque. “Yo no leo Clarín y La Nación solamente, yo leo Infobae 

cada tanto. Ayer miraba 678 pero digo, no puedo estar mirando esto y entonces lo cambio 

porque me pone nerviosa. Es un odio inmenso lo que se tiene.” (Sabrina Simone, 24 años), 

                                                            
3 Ver Anexo 
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o también “No creo en la independencia de los medios, partamos de ahí; pero P/12 me 

parece de lo más completo, “objetivo”, de lo más interesante.” (Juan Prieto, 33 años).  

Tras el resumen de los temas principales en la sección de Estrategia Metodológica, 

pudimos comprobar la polarización de la agenda; a pesar de esto, los entrevistados 

demostraron tener un conocimiento general de todas las noticias, tanto las que tuvieron 

fuerte repercusión en los medios que dijeron consumir y las que no. En general, 

demostraron poseer mayor conocimiento sobre los “escándalos”, como el ocurrido en el 

Hospital Borda y el caso Lázaro Báez. Podemos relacionar este dato con la idea de 

“noticias blandas” versus “noticias duras”.  Las noticias blandas son “típicamente más 

sensacionalistas, más centradas en una personalidad, menos limitadas en el tiempo y más 

basadas en incidentes que otras noticias” (Tom Patterson, 2000: 4), descripción que puede 

ser aplicada al caso Lázaro Báez y Borda. Baum (2002) argumenta que las noticias blandas 

llaman más la atención de los ciudadanos que usualmente no consumirían noticias 

políticas, por el hecho que tienen ingredientes más similares al contenido de 

entretenimiento que las noticias duras y son pensadas para ser más accesibles. Es así 

como las noticias blandas aumentan “la exposición de muchos individuos poco atentos a la 

política, a información sobre temas de alto perfil político, principalmente aquellos que 

involucran escándalos, violencia, heroísmo u otras formas de drama.” (Baum, 2002: 92) 

Por este motivo, podemos suponer que las noticias blandas del Borda y Báez son más 

atractivas para los sujetos de la muestra que no consumen tanta información política dura 

y por ende conocen más datos específicos de los temas blandos. Igualmente, todos los 

entrevistados habían escuchado hablar de cada uno de los temas y prácticamente todos 

podían opinar de los mismos.  

En resumen, más allá de la exposición selectiva que presentó este grupo, tanto 

kirchneristas como anti kirchneristas comparten agenda, a pesar de las diferencias de 

agendas mediáticas. Es decir, la exposición selectiva no parece determinar la agenda de 

los entrevistados. Incluso en los casos donde los medios que consumían no cubrieron 

determinado tema (por ejemplo, el caso Lázaro Báez en los medios oficialistas) todos los 

entrevistados los conocían y tenían una opinión al respecto. Por ende alcanzamos el 
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objetivo de encontrar una agenda temática compartida, para poder analizar cómo los 

mismos hechos son interpretados de acuerdo a su visión política opuesta. El punto donde 

la agenda se divide entre k y anti k es en los temas que surgen espontáneamente, como 

veremos más adelante. 
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Influencia mediática 

 

Nuestro estudio de la influencia mediática en los entrevistados tiene una base en 

el análisis de los medios4 que nos ha permitido saber qué se habló antes y durante las 

entrevistas; además de qué y cuánto se dijo de los temas preguntados en las mismas. 

Sumado a esto, utilizaremos los 5 temas de la agenda compartida y su encuadre para } 

medir la influencia mediática y el alcance de la exposición selectiva en un estudio 

comparativo con las respuestas de los entrevistados.  

Primeramente, estudiaremos el encuadre y refuerzo de los temas de la agenda 

compartida, mediante el análisis de 3 variables para intentar detectar la polarización en el 

discurso de los entrevistados: primero, si la visión del hecho es positiva, neutral o 

negativa; segundo, si existe algún argumento que sea utilizado en mayor cantidad para 

describir el hecho y tercero, cómo se relacionan estas dos variables con el modo que 

trataron los medios estos temas. A través de este último punto, buscaremos captar el 

refuerzo producido por los medios. 

Como fue explicado, los temas seleccionados para las entrevistas tuvieron 

encuadres discrepantes entre los medios de los distintos bloques. El nivel más superficial 

para analizar esto proviene del tono de la noticia, relacionado con el segundo nivel de la 

agenda que contiene los atributos de los hechos relatados. La noticia puede tener un 

encuadre positivo, neutral o negativo que suele corresponder con la postura adoptada por 

el medio frente a los distintos actores del escenario socio‐político. El portal Diario Sobre 

Diarios publicó un resumen de la tonalidad que tuvieron los tres títulos principales de los 

diarios más importantes durante la primera mitad del año, que permite ver el bache entre 

el bloque kirchnerista y antikirchnerista a la hora de armar su tapa. (Ilustración 2) La 

polarización de encuadres es clara, el bloque oficialista no publicó una sola noticia sobre el 

                                                            
4 Ver análisis  de contenido 
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Gobierno con tonalidad negativa, y el bloque anti oficialista apenas publicó noticias con 

tonalidad positiva sobre el mismo. 

En los temas que seleccionamos para la entrevista, la división también es marcada: 

en todos los hechos que atañen al Gobierno, el bloque anti kirchnerista encuadra los 

temas con un tono negativo que repercute al Gobierno; y el bloque kirchnerista encuadra 

todos los temas de manera positiva para el Gobierno, excepto en el caso Lázaro Báez que 

mantuvo una postura mayormente neutral.  

Ilustración 2 ‐ Encuadre Gobierno Nacional 

 

Elaboración propia sobre datos de “La Agenda de Medio Año”, Diario Sobre Diarios, 12/07/2013 

 

Los entrevistados respondieron en su mayoría de acuerdo a esta tendencia y al 

bloque al que apoyan. Por ejemplo, con el tema de la restricción cambiaria, seis de los 

entrevistados kirchneristas expresaron una opinión positiva de la medida y uno de ellos 

neutral. 
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“La argentina  siempre  tiene una  cultura de  recurrir a  los dólares 

pase lo que pase, tener dólares por tenerlos, o añorarlos, porque el que no 

los  tiene  los quiere  tener. Si  la gente no  lo elije al peso, entonces que se 

imponga en ese sentido no me parece mal. No me parece una violación a 

la  libertad de elegir o no. Si y no digamos, porque si vos querés hundir al 

país  de  otra  forma  tampoco  te  voy  a  dejar,  no me  parece mal  que  se 

regule.” (Ignacio Peralta Agüero, 23 años). 

Por el contrario, siete entrevistados anti kirchneristas demostraron tener una 

visión negativa de la medida y una neutral.  

“Claramente  se equivocan. Otra  vez es un manotazo de ahogado 

para evitar que el dólar siga subiendo. Claramente que el dólar va a seguir 

subiendo  porque  la  gente  no  cree  en  los  pesos,  y  ¿qué  hace?  Compra 

dólares. No sé, me encantaría poder ahorrar en pesos, no puedo, porque el 

Estado no me da confianza y compro dólares.” (Mariano Álvarez, 25 años) 

Cabe detenerse en que varios de los entrevistados anti kirchneristas necesitaron la 

aclaración que estábamos hablando del “cepo al dólar” para contestar, término con el que 

los medios de su bloque se refieren al tema. Esto nos lleva al segundo nivel de análisis, el 

correspondiente a los términos y esquemas mentales. 

Cómo fue resumido en la sección de Estrategia Metodológica, cada medio utilizó 

distintos conceptos y encuadres para referirse a cada tema, que eran congruentes entre 

los miembros del mismo bloque pero discrepantes con los medios del bloque contrario. A 

su vez, los entrevistados orientan sus respuestas en este sentido, dando opiniones 

similares o idénticas entre miembros del mismo bloque, y diametralmente opuestas con 

los sujetos del bloque contrario. Por ejemplo, con el tema de la reforma del Consejo de la 

Magistratura, los argumentos más utilizados por el grupo anti kirchnerista fueron que “si 

la reforma era implementada, la Justicia se politizaría cuando debe ser imparcial” (4 

personas) y que “debe ser independiente para no afectar el balance de poderes” (3 
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personas). “Me parece que no está bien porque estás metiendo dentro de un organismo 

que se supone que tiene que ser imparcial, toda la parte parcial de la política. Entonces lo 

más probable es que termines politizando un sector que se supone que tiene que ser 

imparcial” (Margarita Siri, 25 años). Mientras, el grupo kirchnerista argumentó que “apoya 

que la gente pueda elegir” (5 personas) y que “la Justicia no está funcionando 

correctamente” (4 personas).  

“Porque de hecho, si vos y yo, elegimos a quiénes tienen el poder 

para removernos…Prefiero que lo elijamos todos. Mal o bien, si total ellos 

también  elijen  mal  o  bien.  (…)  Además,  es  un  organismo  que  está 

totalmente  parado  hace  un  año  y medio,  no  se  nombran  jueces  ni  se 

remueven porque están todos peleados, no se pueden ni  juntar. Hay que 

buscarle  una  vuelta,  hay  juzgados  que  están  vacantes  hace  mucho 

tiempo.” (Joaquín Cores Penna, 21 años). 

Asimismo, las líneas de pensamiento de los entrevistados pueden ser conectadas 

con argumentos presentados por los medios de cada bloque, ya que mediante el refuerzo 

pueden generar que las ideas preexistentes en la mente de los espectadores cobren más 

poder gracias al encuadre y la repetición de diferentes hechos. Para ejemplificar, 

tomaremos dos casos de distinto bloque y tema. Hay conceptos que los medios trasmiten 

de modo más amplio, cómo cuando utilizan el cintillo de “dominación de la Justicia” que 

se relaciona con la idea de politización de la misma. Pero hay otros que son expuestos de 

modo más directo y puntual, como en la emisión del domingo 23 de mayo de Periodismo 

Para Todos donde Jorge Lanata realizó una editorial en la que explicó de modo teórico 

citando a Montesquieu cómo el Poder Judicial sirve como control y contrapeso del Poder 

Ejecutivo, otorgando argumentos muy concretos de por qué sería necesario mantener el 

balance de poderes. En términos muy similares, Valentina Bulacios de 22 años dijo “es 

inconstitucional, o sea dejaría de ser una República por los pesos y contrapesos de los tres 

poderes. Si deja de ser un órgano independiente, no hay ningún control de 

constitucionalidad entre ellos”. Para el lado kirchnerista, ejemplificaremos con 678 y su 
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informe “La brutal represión de la Metropoliana – La inadmisible protección mediática” 

del 28 de abril, donde argumentan que la represión en el Borda fue una evidencia de la 

mentira del discurso conciliador del PRO. Parecidamente,  Fermín García Dietze de 26 

años opinó que “tenés a los mismos que opinan que hay que tener diálogo y no violencia; y 

van y reprimen, que es el Gobierno de la Ciudad.” 

En otras palabras, los entrevistados no solo comparten el tono o la apreciación con 

los medios que consumen, sino que en ocasiones, pueden auxiliarse de sus argumentos o 

replicar los conceptos consumidos sobre un tema. Lo que nos lleva al interrogante de qué 

sucede con los temas que los medios de su elección intentan ignorar. Tomaremos por 

ejemplo el caso Lázaro Báez en los medios kirchneristas que nunca apareció en primera 

plana de Página/12 y que 678 sólo cubrió desde una perspectiva crítica sobre Periodismo 

Para Todos: según el programa, los certificados los puede hacer cualquiera con su 

computadora y todos sus testigos están cambiando lo que dijeron. Observemos la 

discrepancia en las respuestas del grupo que van desde que “las denuncias deben tener 

algún grado de verdad” (3 personas) y que “todos los gobiernos son corruptos” (2 

personas), es decir que los entrevistados aceptan que las acusaciones pueden ser ciertas, 

por ende ven el caso desde un punto de vista negativo para el Gobierno; hasta que “es 

una construcción de los medios” (3 personas) y que “Lanata mintió en sus informes” (3 

personas), dónde los sujetos analizan el hecho desde un lado más conspirativo, o sea 

desde un punto de vista positivo para el Gobierno. En el siguiente ejemplo, uno de los 

entrevistados expresa los dos puntos de vista juntos. 

“(Lanata)  presentaba  un  certificado  que  después  en  algún 

programa  mostraba  como  lo  bajaban  de  internet.  (Lázaro  Báez) 

Seguramente  tenga algún muerto en el  ropero, porque si a vos  te hacen 

una denuncia que vos lavaste 1300 millones de dólares, por algo das lugar 

a que esa denuncia se haga. Más cuando el tipo pasa de tan abajo a tener 

tanta guita.” (Joaquín Cores Penna, 21 años) 
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En comparación con la congruencia en opiniones que vimos al principio de la 

sección, es llamativo como en un tema que casi no fue cubierto por los medios 

kirchneristas, es justamente donde el discurso se divide entre miembros del mismo 

bloque; lo que puede indicar una carencia de argumentos derivada de la falta de 

información proveniente de sus medios de elección y genera opiniones más variadas y 

menos reforzadas. En contraposición, el lado anti kirchnerista realizó una amplia 

cobertura del caso como fue visto en la sección de Estrategia Metodológica, y las 

opiniones de los entrevistados de este bloque fueron que “muestra la corrupción que hay 

en el gobierno” (7 personas), “tiene que haber Justicia” (3 personas) y 5 entrevistados 

citaron distintos informes de Periodismo Para Todos. Es decir, todos lo vieron desde un 

punto de vista negativo para el kirchnerismo ya que comparten la idea de que los 

informes son un reflejo de lo que sucede en el Gobierno. Podemos suponer que sus 

opiniones son más afines ya que están más reforzadas por los medios que consumen, a 

diferencia de lo que sucede con el bloque contrario. 

“Y mirá, es un chorro, es un chanta (Lázaro Báez). Después de todo 

lo que salió en el informe de Lanata… creo que igual no es necesario ver a 

Lanata para darte cuenta de todas las cosas que se manda el Gobierno. Es 

obvio  que  tenía  una  caja  de  seguridad  de  la  puta madre,  y  después  la 

refaccionas y era una “bodega”. Vos viste las fotos del antes y después, es 

todo igual.” (Sabrina Simone, 24 años) 

Tras el análisis de las variables de tonalidad, argumentos y medios planteadas al 

principio de la sección, podemos argumentar que la influencia mediática polarizada 

alimenta mediante los mecanismos de encuadre y refuerzo, percepciones y opiniones 

antagónicas de los mismos hechos, provenientes de una situación de exposición selectiva 

e ideologías opuestas de los consumidores mediáticos. El caso antikirchnerista ejemplifica 

esta afirmación, ya que sin homogenidad ideológica ni partidaria, el discurso mediático 

ayuda a volver congruente los puntos de vista críticos sobre el Gobierno que comparte 

este grupo.



Una Argentina Bipolar: Instantánea de una sociedad dividida 

Página | 35  
 

Más allá de la agenda 

Los temas elegidos en las preguntas temáticas eran aquellos que tuvieron 

repercusión en todos los medios, solo que en algunos más y otros menos; pero en las 

preguntas abiertas cada entrevistado tuvo libertad para explayarse a la hora de opinar 

sobre el país, la política y los medios. De todas las respuestas, hay ocho temas que fueron 

más populares.  

Entre el grupo anti kirchnerista, los temas más mencionados fueron, primero, las 

“marchas” que comenzaron a mediados de 2012 y continuaron hasta la primera mitad de 

2013, dónde la consigna principal era mostrar la indignación de la gente para con este 

gobierno; segundo, la crisis de representación política y partidaria; tercero, motivos para 

considerar al Gobierno como autoritario según el entrevistado y cuarto, la sobreutilización 

de la palabra y concepto represión por parte de los kirchneristas. 

“Siempre hay un pasado al cual retornar que cada uno elije (…) en 

este  caso  es  todo  el  tema  de  la  última  dictadura  militar,  que  está 

buenísimo  tener  un  poco  de memoria,  pero  tampoco me parece  lo más 

sano  estar  usando  eso  para  perseguir  ciertos  fines  políticos  y  terminar 

entorpeciendo el ejercicio del poder y de algunas cuestiones democráticas 

básicas.” (Ramón Starc, 21 años) 

Desde el lado kirchnerista, los temas más populares fueron, primero, la 

importancia de la “Ley de Medios” que fue impulsada por el gobierno en el 2009 para 

cambiar la norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales y radiales; 

segundo, el “odio” por parte de la oposición hacia el kirchnerismo y cómo es exaltado por 

los medios; tercero, la comparación de la situación actual con el pasado; y cuarto, el 

aumento del debate y la participación política gracias al kirchnerismo. “A mi esas 

acusaciones que no quieren debatir, es una dictadura, me parece todo una paparruchada 

porque nunca hubo en la historia argentina tanta efervescencia política. Nunca hubo tanta 

participación de los partidos políticos, ni los oficialistas ni de los otros.” (Juan Hai, 29 años) 
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Realizar un análisis de polarización sobre una agenda dividida sería innecesario ya 

que de por sí la agenda es evidencia de polarización, pero podemos rastrear varios temas 

nombrados a distintos informes mediáticos. Para ejemplificar, usaremos un tema de cada 

bloque. La descripción del Gobierno como autoritario fue una idea repetida en varios 

medios del bloque antikirchnerista y tuvo eco en una serie de entrevistados del mismo 

bando. Por ejemplo, en la editorial “1933” (La Nación, 27/05/2013) hay una referencia al 

nazismo cuando se describe la situación política actual. En una línea similar, Margarita Siri 

opinó que  

“Me parece una barrabasada que el gobierno  trate de manipular 

todos  los  medios.  (…)  me  suena  a  cuando  lees  la  historia  nazi  como 

empezó, me parece exactamente lo mismo. Que ellos lo que hicieron fue ir 

tomando  los medios a  la fuerza, y de alguna manera sacando esta  ley de 

medios, poniendo  trabas al  papel prensa, a  esto  y  lo  otro,  lo que  están 

haciendo  es  forzar  que  los medios  estén  a  favor  de  ellos.  No  estoy  de 

acuerdo.” 

Desde el otro lado, fue muy discutido el tema de la intolerancia anti kirchnerista 

hacia el grupo kirchnerista, tema muy difundido por el programa 678 que describe a la 

oposición como “el odio” y a su bloque como “el amor”, dicotomía alimentada por lo 

medios hegemónicos como Grupo Clarín o “la Corpo” que centran su línea editorial en los 

aspectos negativos de la actualidad, en vez de las mejoras que realiza el Gobierno según el 

programa informativo.  

“La división de  la sociedad a mi me afecta muchísimo, en el único 

momento que me siento cómoda es en mi casa, solo ahí. Porque después 

hay muchísima violencia al que piensa distinto (…) los medios hablan de si 

(Cristina)  levantó  la voz, si bajó  la voz, si saludó a tal, si estuvo no en tal 

acto, cómo estaba vestida. No hablan del proyecto, cosas así grosas, como 

la Ley Universal por hijo, que fue lo mejor que tuvo este gobierno, jamás lo 
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vi en TN ni en Canal 13. Entonces digo bueno, son los medios los culpables 

de que la sociedad argentina esté súper dividida.” (Sofía Balestra, 21 años) 

También hay varios temas que surgieron espontáneamente que los dos grupos 

comparten, como el tema de la corrupción, la división de la sociedad y sus opiniones de 

Mauricio Macri, Jorge Lanata y Cristina Kirchner. Pero es muy marcado el encuadre 

discrepante desde el que opinan. Por ejemplo, por un lado, nos encontramos con el 

testimonio de Alejandro Ades de 22 años: “Hoy en día yo confío en este proyecto político 

que es el kirchnerismo, si queres le pongo un nombre, es Cristina (…) el kirchnerismo ojalá 

dure 200 años, ojalá Cristina durara 200 años.” Y por el otro, el de Támara Hiter de 28 

años: “Yo no le deseo la muerte a nadie, pero que se muera, porque si no, no hay forma de 

sacarla. No veo un futuro posible que no esté esta mina, o alguien que ella deje. Yo la odio, 

desde lo más profundo de mi ser.” 

Los temas espontáneos pueden ser categorizados en tres grupos. Primero, temas 

que formaron parte de la agenda previa a las entrevistas, cómo las marchas anti 

kirchneristas o la ley de medios; segundo, mensajes repetidos por los medios que son casi 

parte de su línea editorial cómo el amor‐odio de 678 o la relación que realiza La Nación 

entre el Gobierno y un régimen autoritario; y tercero, ideas propias de los grupos como la 

crisis de representación político y partidaria del grupo antikirchnerista, que cuando se les 

preguntó en qué líder político confiaban, todos los entrevistados respondieron que en 

ninguno. 

 

Un país, dos realidades 

Además de los temas que surgieron espontáneamente de las preguntas abiertas, 

es posible ver indicios de polaridad en la descripción de la realidad y el contexto. El lado 

antikirchnerista en general comparte una visión más negativa de la actualidad política, 

económica y social, que suelen relacionar con el Gobierno actual.  
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“Todo  se  está  cayendo  a  pedazos.  La  política  actual,  la  que 

tenemos hoy en día, me parece tristísima. Me parece que no hay medidas 

políticas que apunten a mejorar  la situación del país.  (…) O sea a mi me 

pasa,  todos  los días,  tardas horas en  llegar por  los paros, después están 

cortando  calles  porque  no  se  qué.  Después  salís  y  te  roban  (…)  Bueno, 

además  de  todo  lo  del  dólar,  y  que  están  tratando  de  hacer  la  ley  del 

Consejo de la Magistratura; es normal que la población esté irritada y que 

salgan todos a gritar y putear” (Valentina Bulacios, 22 años) 

Por otro lado, el encuadre kirchnerista trasmite más confianza y satisfacción con la 

gestión del Gobierno, lo cual se refleja en su descripción de la situación actual. 

“Hay cosas que ya ganamos, que me parecen súper  importantes y 

no  se  pueden  perder.  Incluso  los  números  económicos  lo  avalan.  Me 

encantaría vivir una década más como  la que vivimos así veo 20 años de 

crecimiento. Creo que de una vez por todas nos toca a los argentinos tener 

un  laburo, crecer dentro, tener  la seguridad que otros  lo van a tener. (…) 

Creo que lo que hace que se vea todo con más claridad el proyecto de país 

como base  inclusiva o de  inclusión de derechos, contrasta con  los que no 

quieren eso.” (Fermín García Dietze, 26 años) 

A simple vista, uno podría pensar que los entrevistados están hablando de países 

distintos. Si realizamos un recorrido desde los temas de agenda a los temas espontáneos, 

su cobertura  y la respuesta de los entrevistados al encuadre que los hechos recibieron; 

sumado a su postura política previa; podríamos suponer que el resultado iba a ser una 

brecha en la visión general de la realidad. De un lado, un Gobierno corrupto y autoritario 

guiando el país hacia la decadencia; y del otro una administración popular y exitosa que 

condujo a la nación hacia su mejor momento. 
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Conclusión 

 

Esta investigación buscó capturar el entorno social y mediático argentino con el fin 

de encontrar rastros de un país políticamente polarizado. Tras comparar las entrevistas a 

jóvenes con la cobertura mediática de los temas de agenda, los hallazgos señalaron que 

existe la polarización política en Argentina.  

La polarización significa que los medios mostraron encuadres discrepantes de los 

mismos hechos de acuerdo al bando político con el cual se alineaba, en otras palabras, si 

eran parte del bloque anti kirchnerista su línea editorial criticaba y muchas veces 

condenaba las acciones tomadas por el Gobierno; o siendo del bloque kirchnerista, 

apoyaba y justificaba las mismas. Específicamente, su antagonismo está declarado en el 

encuadre que le dan a los hechos, ya que la agenda de los distintos bloques muchas veces 

no es tan divergente. 

Por ende, los medios hegemónicos otorgan dos relatos opuestos de una misma 

realidad, que por la homogeneización del contenido informativo (Boczkowski & De Santos, 

2007) se difunde en medios más pequeños y online del bloque, generando una expansión 

del panorama polarizado. Los temas de agenda política más importantes de la primera 

mitad del 2013 es decir, que fueron protagonistas durante más tiempo de la agenda 

mediática, todos ellos fueron encuadrados desde puntos de vistas diametralmente 

opuestos de acuerdo al bando mediático que los cubría como fue expuesto en la sección 

de Estrategia Metodológica. 

A su vez, la polarización tiene un impacto directo en la sociedad mediatizada y 

políticamente involucrada ya que su visión de la realidad no sólo se alinea con su postura 

política, sino que también es reforzada por los medios que consume, lo que genera dos 

grupos que comparten un contexto pero lo entienden de modos opuestos. Actualmente, 

la oferta de contenido mediático partidario es cada vez mayor, por ende el espectador 
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puede elegir qué información consumir y cuál ignorar, operación que suele conducir 

acorde a su orientación política. Este principio denominado exposición selectiva (Klapper, 

1960; Festinger, 1957; Brehm & Cohen, 1962) se fundamenta en la idea que los 

espectadores buscan información que refuerce sus creencias previas y evitan aquella que 

contradice su postura política, en este caso. En concordancia con esta teoría, 

comprobamos que nuestra muestra se expone a los medios selectivamente acorde a sus 

ideales políticos, es decir que consumen medios que replican ideas y encuadres acordes a 

su ideología partidaria. Esto no es casualidad, ya que como demostró Jomini Stroud (2007) 

las noticias están cada vez más dirigidas a consumidores con ideales políticos específicos 

lo que genera relaciones claras entre las tendencias políticas de los medios y las de la 

audiencia. A pesar de esto, tanto kirchneristas como anti kirchneristas compartieron 

agenda, ya que los dos grupos conocían los mismos temas y podían contestar sobre éstos 

en la mayoría de los casos. Por lo tanto la exposición selectiva no parece determinar la 

agenda de los entrevistados pero sí su visión de los temas que comparten. 

Esto se debe a que por medio del mecanismo de framing (Scheufele & Tewksbury, 

2007) los medios encuadran las noticias seleccionando los términos que utilizarán y la 

información que eligen resaltar o ignorar, por un lado para volver los temas más 

accesibles para el espectador y por el otro para generar un impacto y reconocimiento de 

los mismos. En el caso de esta investigación, cada bando mediático apela a un público 

específico y deja explicita su orientación política en el encuadre que le dan a sus relatos 

periodísticos, ofreciendo dos visiones de un mismo hecho que colisionan y los sujetos 

cuando eligen por medio de la exposición selectiva qué punto de vista replicarán, marcan 

su postura política y cómo la fundamentan. Asimismo, los medios buscan que la 

información que transmiten sea utilizada por su audiencia para evaluar el rendimiento de 

los gobernantes mediante el proceso de priming (Scheufele & Tewksbury, 2007), tarea 

que logran muy satisfactoriamente ya que los entrevistados al hablar de la situación 

política del país utilizaron argumentos considerablemente alineados con los del bloque 

mediático pertenecientes a su ideología.  
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En consecuencia, los entrevistados mostraron una fuerte correspondencia entre su 

visión de la realidad y la retratada en los medios, llegando al punto de replicar conceptos y 

términos utilizados en los medios de su elección. Este fenómeno también es conocido 

como refuerzo, que como bien indica el nombre, consiste en el poder que tienen los 

medios para reforzar la postura política de los consumidores mediante el envío de 

mensajes alineados con sus ideas y opiniones previas (McCombs, 1997; Entman, 2004). 

Por ende, cada lado recibe la información que confirma sus creencias y nunca las 

cuestiona, generando una radicalización del discurso tanto del lado social como mediático. 

La consecuencia final de esta polarización, son dos lados que descartan considerar la voz 

del bloque contrario, lo que genera un discurso cada vez más hermético y dicotómico al 

del bando opuesto.  

Esta investigación permite entender un poco más cómo las personas consumen y 

entienden la realidad política: hay una elección  de fuentes que consideran legítimas 

porque ayudan a fundamentar y reforzar sus creencias e ideologías. Los casos retratados 

en este trabajo, tomaron los temas que les ofreció la agenda mediática para sustentar sus 

ideas y opiniones previas, explicitando sus creencias con hechos más tangibles, cómo 

puede ser un proyecto de ley o una medida económica. 

¿Son los medios los causantes de esta dicotomía o sólo generan el contenido que 

su audiencia ya polarizada quiere consumir? ¿o acaso es un plan mediático impulsado 

desde esferas gobernantes o sectores empresariales? Posiblemente esta pregunta no 

tenga una única respuesta, lo único cierto es la existencia de la polarización en el ámbito 

político, mediático y social argentino. Esta investigación eligió estudiarlos desde el nivel 

más micro pero a su vez el más significativo, el número reducido de casos que pudimos 

seguir nos dio la entrada a entender cómo es la forma de pensar, ver y hablar de política 

en el país: polarizadamente. 

   



Una Argentina Bipolar: Instantánea de una sociedad dividida 

Página | 42  
 

Futuros Estudios 

 

Este trabajo de licenciatura tiene la particularidad de ser una instantánea de la 

realidad argentina, no sólo porque buscaba captar en profundidad las opiniones y visiones 

de los entrevistados en un momento dado, sino que también las limitaciones de recursos 

no permitieron realizar un estudio más extenso. Hay varios interrogantes que surgen a 

partir de esta investigación que serían interesantes de indagar. Primero, estudiar cómo la 

polarización invade las redes sociales, tales como Facebook o Twitter donde miembros de 

ambos bloques consumen información sesgada que goza de la particularidad de no tener 

que rendir cuentas o confirmar fuentes ya que son sitios de carácter amateur. Ejemplos de 

esto es el grupo en facebook “El Cipayo” del bloque antikirchnerista o “Argentina 

Kirchnerista” del otro lado, aunque los sitios de este tipo son cada vez más. 

También se puede encarar la misma investigación pero desde un punto de vista 

semiótico para analizar los discursos y relatos mediáticos, utilizando conceptos como el 

contrato de lectura de Eliseo Verón (1985). Por último, sería interesante plantearse cómo 

la polarización genera un cambio en el rol del periodista y repercute directamente en las 

normas deontológicas de esta profesión, como en el principio de la objetividad. Se puede 

utilizar como puntapié inicial la afirmación de Boas (2012) que explica que el foco de la 

noticia no es ya informar al público, sino atacar al bando político contrario.  
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Anexo 

 

Los entrevistados 

Alejandro Ades, Ana Valentina Bulacios, Ariadna Cazenave, Constanza Tablado, Fermín 

García Dietze, Ignacio Peralta Agüero, Joaquín Cores Penna, Juan Hai, Juan Prieto, 

Margarita Siri, Mariano Alvarez, Nicolás Murck, Ramón Starc, Sabrina Simone, Sofía 

Balestra y Tamara Hiter. 

  

Cuestionario Inicial de Consumo de Medios 

Mi nombre es Lucía Colombo, y soy alumna de cuarto año de la carrera Comunicación en la 

Universidad de San Andrés. Planeo realizar una tesis de grado que indague sobre los hábitos de 

consumo de medios en la Argentina, para este fin, es necesario hacer una serie de entrevistas a 

aquellas personas que quieran colaborar con la realización de mi trabajo de graduación. Vale 

aclarar que estas entrevistas llevarán menos de una hora en ser realizadas y que me amoldaré a 

los horarios disponibles de los participantes. 

Este cuestionario no tiene un fin estadístico, es solo para generar un perfil relacionado con los 

hábitos de consumo de medios de los participantes de las entrevistas. 

*Las preguntas con asteriscos son obligatorias 

 Completar qué medios utiliza para informarse, especificando en cada caso. 

Ejemplo Diarios: La Nación, Página 12. (En caso de no consumir ese medio, no completar) 

Televisión 

o 678 

o A Dos Voces 

o Cuarto Día 
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o Duro de Domar 

o El Diario 

o El Juego Limpio 

o Hora Clave 

o La Cornisa 

o Le Doy Mi Palabra 

o Noticiero del 13 

o Noticiero de América 

o Noticiero C5N 

o Noticiero Canal 26 

o Noticiero CN23 

o Noticiero Telefé 

o Noticiero TN 

o Noticiero TV Pública 

o Palabras + Palabras – 

o Periodismo Para Todos 

o Televisión Registrada 

o Otros: 

Radios: Especificar FMs y Programas en “otros” 

o Continental 

o La Red 

o Mitre 

o Radio 10 

o Radio América 

o Radio del Plata 

o Radio Nacional 

o Rivadavia 

o Otros: 

Diarios 

o Ámbito Financiero 
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o Clarín 

o Crónica 

o Diario Popular 

o El Cronista 

o La Nación 

o La Prensa 

o La Razón 

o Muy 

o Página 12 

o Tiempo Argentino 

o Perfil 

o Otros: 

Diarios Online 

o ambito.com 

o clarin.com 

o cronica.com.ar 

o infobae.com 

o lanacion.com.ar 

o laprensa.com.ar 

o larazon.com.ar 

o pagina12.com.ar 

o perfil.com 

o periodicotribuna.com.ar 

o tiempo.infonews.com 

o urgente24.com 

o Otros: 

Revistas 

(Espacio para completar) 

Blogs 
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(Espacio para completar) 

 

Usuario de Twitter 

(Espacio para completar) 

Usuario/Página de Facebook 

(Espacio para completar) 

 Inclinación Política 

¿Qué tan cercano se sienta al Frente para la Victoria?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

¿Qué tan cercano se siente al Frente Amplio Progresista?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

¿Qué tan cercano se siente al Frente Amplio Progresista?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

¿Qué tan cercano se siente al Radicalismo/ARI/Coalición Cívica?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

¿Qué tan cercano se siente al PRO?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

¿Qué tan cercano se siente al Peronismo Federal?* 

(Escala del 1 al 5, siendo 1 muy lejano y 5 muy cercano) 

Grado de aprobación de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner* 
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(Escala del 1 al 10, siendo 1 alto grado de desaprobación y 10 alto grado de aprobación) 

¿A quién votaste en las elecciones del 2011?* 

(Espacio para completar) 

 Información Personal 

Mail Particular:* 

Edad:* 

Nivel de Educación* 

o Primario incompleto o menos 

o Primario completo 

o Secundario incompleto 

o Secundario completo 

o Terciario incompleto 

o Terciario completo 

o Universitario incompleto 

o Universitario completo 

o Postgrado 

o Otros: 

Ocupación Principal* 

o Trabaja en relación de dependencia 

o Trabaja de manera independiente 

o Estudiante 

o Jubilado 

o Busca Trabajo 

o Otros: 

o Cuestionario Online: 

https://docs.google.com/forms/d/1qT5eZFj29C_TxuLIlqjAr9Kl8nGn2_5HZcYiBt3G_Fk/viewform 
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Referencias Ilustración 3 ‐ Tapas de Diarios 

A continuación la lista de todos los titulares de tapa utilizados para realizar la Ilustración 1 

ordenados temáticamente. La única excepción se da con los datos utilizados para el tema de la 

“restricción cambiaria” que fueron obtenidos de “La Agenda de Medio Año” (Diario Sobre Diarios, 

12/07/2013); ya que es un tema difícil de rastrear porque no está circunscripto a un momento 

específico, sino que su marco temporal se extiende desde el 2011 sin perder relevancia porque se 

mantiene constantemente actualizado por subas y bajar del precio del dólar o nuevas 

reglamentaciones. 

 

Reforma del Consejo de la Magistratura 

Bloque Antikirchnerista 

1. “Avance sobre la Justicia” (La Nación, 9/4/2013) 

2. “Cristina inició su avance más fuerte sobre la Justicia” (Clarín, 9/4/2013) 

3. “Fuerte rechazo de entidades judiciales a las reformas” (La Nación, 10/4/2013) 

4. “Apuran la reforma de la Justicia y no aceptarán cambios” (Clarín, 10/4/2013) 

5. “Sin debate y sin la oposición, avanza la reforma de la Justicia” (La Nación, 11/4/2013) 

6. “Tratamiento relámpago de la reforma judicial del Gobierno” (Clarín, 11/4/2013) 

7. “Duro documento opositor contra la reforma judicial” (La Nación, 12/4/2013) 

8. “La oposición acusa al Gobierno de buscas impunidad” (Clarín, 12/4/2013) 

9. “Reforma judicial: crece el rechazo y llaman a un paro” (La Nación, 13/4/2013) 

10. “Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático” – “Los jueces preparan documentos 

contra la reforma judicial” (La Nación, 14/4/2013) 

11. “Avance contra la Justicia: duda en el oficialismo” (Clarín, 14/4/2013) 

12. “El Gobierno aceptó abrir el debate por la reforma judicial” (La Nación, 15/4/2013) 

13. “Duras críticas de los jueces a la reforma judicial” (La Nación, 16/4/2013) 

14. “Tajante rechazo de jueves y camaristas a la reforma judicial” (Clarín, 16/4/2013) 

15. “Advirtió la Iglesia que la reforma judicial puede “debilitar la democracia”” (La Nación, 

17/4/2013) 

16. “Dura advertencia de la Iglesia sobre la reforma judicial” (Clarín, 17/4/2013) 

17. “A pesar de las críticas, aprobaron la reforma de la Magistratura” (La Nación, 18/4/2013) 
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18. “El oficialismo dio media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura” (Clarín, 

18/4/2013) 

19. “Disputa voto a voto para tratar la reforma judicial en Diputados” (La Nación, 23/4/2013) 

20. “Mensaje de la Corte al Gobierno por la reforma judicial” (Clarín, 23/4/2013) 

21. “Reforma judicial: hacen cambios, pero sin tocar los temas más polémicos” (La Nación, 

24/4/2013) 

22. “Crucial debate por la independencia judicial” (Clarín, 24/4/2013) 

23. “En soledad, el kirchnerismo avanzó con la reforma de la Magistratura” (La Nación, 

25/4/2013) 

24. “El oficialismo impuso su mayoría y avanza con la reforma judicial” (Clarín, 25/4/2013) 

25. “Con escándalo y resistencias, se abre paso la reforma judicial” – “Victoria legal pero muy 

poco legítima” (La Nación, 26/4/2013) 

26. “Buscarán en la Justicia un freno a la reforma” (Clarín, 26/4/2013) 

27. “Jueces y abogados impulsan amparos en todo el país” (La Nación, 27/4/2013) 

28. “La Presidenta podrá designar jueces sin esperar los concursos” (La Nación, 28/4/2013) 

 

Bloque Kirchnerista 

1. “Democracia, agilidad y transparencia” (Página/12, 9/4/2013) 

2. “Cristina presentó seis proyectos de ley para democratizar la justicia” (Tiempo Argentino, 

9/4/2013) 

3. “En legítima defensa” (Página/12, 10/4/2013) 

4. “El Senado debate hoy la reforma del Poder Judicial” (Tiempo Argentino, 10/4/2013) 

5. “La reforma de la Justicia dio sus primeros dos pasos” (Página/12, 11/4/2013) 

6. “El día de la cautelar” (Página/12, 12/4/2013) 

7. “Cristina: Para los pobres no existen las cautelares” (Tiempo Argentino, 12/4/2013) 

8. “El poder judicial está administrado para defender intereses corporativos” (Página/12, 

14/4/2013) 

9. “El Consejo nunca sancionó a los jueces que frenaron las causas de la represión” – “La 

oposición no quiere cambiar la realidad” (Tiempo Argentino, 14/4/2013) 

10. “Una crítica desleal” (Página/12, 15/4/2013) 

11. “Cautela por las cautelares” (Página/12, 16/4/2013) 
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12. “En foco: propuestas y cambios” (Página/12, 17/4/2013) 

13. “El proyecto de cautelares tendrá cambios” (Tiempo Argentino, 17/4/2013) 

14. “Al oficialismo le sobraron votos para avanzar con la reforma judicial” (Página/12, 

18/4/2013) 

15. “Toda la reforma judicial ya tiene media sanción” (Página/12, 19/4/2013) 

16. “El turno de los diputados” (Página/12, 22/4/2013) 

17. “Unánime repudio al pedido de Carrió de “impedir la votación”” (Tiempo Argentino, 

22/4/2013) 

18. “La atención puesta en Diputados” (Página/12, 23/4/2013) 

19. “A pesar de la presión avanza la reforma judicial en Diputados” (Tiempo Argentino, 

23/4/2013) 

20. “Más propuestas y más cambios” (Página/12, 24/4/2013) 

21. “Incorporan cambios al proyecto clave de la reforma judicial” (Tiempo Argentino, 

24/4/2013) 

22. “El reñidero ” – “Función de trasnoche en Diputados para votar la reforma judicial” 

(Página/12, 25/4/2013) 

23. “Maratónico debate por la reforma de la justicia” (Tiempo Argentino, 25/4/2013) 

24. “Los votos y el escándalo” (Página/12, 26/4/2013) 

25. “Aprobaran en Diputados la reforma judicial” (Tiempo Argentino, 26/4/2013) 

26. “Los proyectos abren un debate saludable” (Página/12, 27/4/2013) 

27. “Zaffaroni negó renuncias en la Corte Suprema” (Tiempo Argentino, 27/4/2013) 

 

Ley de Blanqueo de Capitales no Declarados 

 

Bloque Antikirchnerista 

1. “Lanzan un amplio blanqueo para captar dólares no declarados” – “La urgencia vence al 

relato” – “Una admisión de la crisis” (La Nación, 8/5/2013) 

2. “El Gobierno reconoce la crisis cambiaria y lanza un blanqueo de dólares” (Clarín, 

8/5/2013) 

3. “Tras el anuncio del blanqueo, volvió a subir el dólar blue” (La Nación, 9/5/2013) 



Una Argentina Bipolar: Instantánea de una sociedad dividida 

Página | 55  
 

4. “Después del anuncio del blanqueo ‐ El dólar paralelo no frena: ya vale el doble que el 

oficial” (Clarín, 9/5/2013) 

5. “El Gobierno, en problemas para explicar el blanqueo” (Clarín, 10/5/2013) 

6. “Wall Street cree que el blanqueo no evitará una devaluación” (La Nación, 11/5/2013) 

7. “Diez puntos oscuros de la polémica ley de blanqueo de dólares” (Clarín, 12/5/2013) 

8. “El blanqueo, otra señal de incongruencia” (La Nación, 13/5/2013) 

Bloque Kirchnerista 

1. “Del colchón al ladrillo” (Página/12, 8/5/2013) 

2. “La letra chica del blanqueo ya está en el Congreso” (Página/12, 9/5/2013) 

3. “El bono CEDIN se podrá canjear por dólares” (Tiempo Argentino, 9/5/2013) 

4. “La letra chica” (Página/12, 10/5/2013) 

5. “El equipo económico expuso en el Senado ante tres comisiones el proyecto de blanqueo” 

(Tiempo Argentino, 10/5/2013) 

6. “Las claves del blanqueo” (Página/12, 12/5/2013) 

7. “Verde blanqueo” (Página/12, 13/5/2013) 

 

Acusaciones por lavado de dinero a Lázaro Báez 

 

Bloque Antikirchnerista 

1. “Denuncian un millonario lavado de dinero avalado por Kirchner” (Clarín, 15/4/2013) 

2. “La revolución popular de Kirchner, Lázaro Báez & Cía” (La Nación, 16/4/2013) 

3. “El Gobierno, sin respuesta por la denuncia de lavado” (Clarín, 16/4/2013) 

4. “Surgen vínculos entre Fariña y el Ministerio de Planificación” (La Nación, 17/4/2013) 

5. “Fariña confirmó su relación con Báez por el lavado” (Clarín, 17/4/2013) 

6. “La Justicia ya habla de “asociación ilícita” en el escándalo de Lázaro Báez” (Clarín, 

18/4/2013) 

7. “Allanaron la financiera que operaba con Lázaro Báez” (La Nación, 19/4/2013) 

8. “Seis vuelos sospechosos del avión de Lázaro Báez” (Clarín, 19/4/2013) 

9. “Báez habló, pero no respondió” (La Nación, 20/4/2013) 

10. “Lázaro Baez tuvo que dar la cara y defendió sus negocios” (Clarín, 20/4/2013) 
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11. “Báez y sus nexus claves con el jefe de la DGI” (La Nación, 21/4/2013) 

12. “El hijo de Báez reconoció las conexiones con Fariña” (Clarín, 21/4/2013) 

13. “El contador de Báez gestiona el hotel de los Kirchner” (La Nación, 22/4/2013) 

14. “Maniobras en la Justicia para dar protección a Lázaro Báez” (Clarín, 23/4/2013) 

15. “Amplían denuncias contra Báez por obras en Santa Cruz” (Clarín, 24/4/2013) 

 

Incidentes en el Borda 

 

Bloque Antikirchnerista 

1. “Un brutal enfrentamiento entre militantes de ATE y la Metropolitana dejó 32 heridos” (La 

Nación, 27/4/2013) 

2. “Graves incidentes en el Borda, con 36 heridos” (Clarín, 27/4/2013) 

 

Bloque Kirchnerista 

1. “Macripolitana en acción” (Página/12, 27/4/2013) 

2. “Macri justificó la brutal represión en el Borda” (Tiempo Argentino, 27/4/2013) 

3. “Nacidos para disparar” (Página/12, 28/4/2013) 

4. “Exigen la renuncia de Montenegro por la represión en el Borda” (Tiempo Argentino, 

28/4/2013) 

5. “No entienden por qué “tiene que renunciar”” (Página/12, 29/4/2013) 

6. “Borda: denuncia penal a Macri por la brutal represión” (Tiempo Argentino, 29/4/2013) 

7. “Juicio a los violentos que le ponen la espalda a las balas” (Página/12, 30/4/2013) 

8. “Reclaman juicio político a Macri por la represión” (Tiempo Argentino, 30/4/2013) 

9. “Repudio de la Iglesia a la brutal represión en el Borda” (Tiempo Argentino, 2/5/2013) 

10. “El director del Borda descubrió una nueva mentira del macrismo” (Tiempo Argentino, 

3/5/2013) 
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Análisis de medios: Resumen de agenda y framing 

 

Reforma del Consejo de la Magistratura 

Bloque antikirchnerista 

El “avance sobre la Justicia” de Cristina, como fue titulado en Clarín y La Nación, tuvo un 

fuerte protagonismo en los diarios del bloque. El encuadre que recibió la noticia resalta el rechazo 

de la oposición a la medida, la preocupación de la Corte y el rápido avance de la reforma, que “no 

aceptarán cambios” cómo titulo Clarín. “De acuerdo a lo planteado en sus títulos 

centrales, Clarín ha dicho que el Gobierno busca “avanzar” sobre, “presionar” y “dominar” a la 

Justica” (Diario sobre diarios, 09/04/2013). Similarmente, La Nación publicó en su portada del 

domingo 14 de abril una editorial titulada “Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático”. 

Sumado a esto, unos de los principales referentes del bloque antikirchnerista, Jorge 

Lanata, en su programa Periodismo Para Todos realizó varias “advertencias” del intento de control 

judicial por parte del Gobierno. En el primer programa del ciclo, argumenta que disfrazan sus 

intenciones con buenos motivos ya que todos saben que la Justicia no funciona correctamente, 

pero lo que está motivando la modificación es que “se quieren quedar con los tribunales”. Tras el 

fallo de la Corte Suprema, en la emisión del domingo 23 de mayo, Lanata realizó un editorial al 

finalizar el programa declarando que la reforma no es una democratización de la Justicia, sino una 

dominación de la Justicia. El periodista explica de modo teórico citando a Montesquieu cómo el 

Poder Judicial sirve como control y contrapeso del Poder Ejecutivo, argumentando que no es algo 

debatible si estás en una República, sino se vuelve un Estado Arbitrario o Tiránico. Según el 

periodista, quieren que los jueces estén a favor de un partido porque el modelo de este gobierno 

no funciona ni con justicia ni medios independientes, y cómo no lo consiguieron, tratarán de 

conseguir la reforma constitucional como sea. 

Finalmente, los periódicos colocaron en primera plana el fallo de la Corte Suprema que 

dictó la inconstitucionalidad de cuatro artículos correspondientes a la ley que modifica el Consejo 

de la Magistratura y que fue un “duro revés” para el Gobierno nacional. Las crónicas sobre el tema 

son bastante similares tanto en los diarios del bloque anti kirchnerista como kirchnerista, a 

excepción que en sus títulos principales La Nación dice que el Gobierno sufrió una “dura derrota 
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judicial y política” y Clarín sostiene que quedó claro que la Corte actuó “en defensa de la 

Constitución Nacional”.  

Bloque kirchnerista 

Como su contraparte antikirchnerista, los medios de este bloque cubrieron ampliamente 

los avances de este tema aunque desde una perspectiva totalmente opuesta, claro está.  

“Democracia, agilidad y transparencia” tituló Página/12 destacando una frase presidencial del 

anuncio de la medida que “propone ampliar el Consejo de la Magistratura a 19 miembros, elegidos 

por voto popular. También hacer pública la evolución de los juicios y las declaraciones juradas de 

los jueces. Además, busca quitar a la corporación la selección de sus nuevos integrantes y regular 

las cautelares contra el Estado”. Por su lado, Tiempo resaltó que “Cristina propuso una amplia 

democratización de la Justicia” y más adelante usó el 60% de la primera plana para exponer el 

“Multitudinario pedido por la democratización de la Justicia”, realizado en un acto en Plaza de 

Mayo (Diario sobre diarios, 09/04/2013). Los dos diarios afirman que la oposición solo va en 

contra de la medida porque fue propuesta por el Gobierno, cómo en la nota “una crítica desleal” 

del 15 de abril en Página/12. También, casi siempre que se refirieron a la reforma, hablaron de 

“democratización” judicial.  

Similarmente, 678 utiliza el mismo término ya que habla de “Justicia Legítima” mientras 

que cita gran parte del discurso de la presidenta donde remarca que necesitamos jueces que 

ayuden al Estado a funcionar, que quieren terminar el tema de que sin contactos no entras en el 

Poder Judicial y finalizar con la detención de leyes por medidas cautelares así se avanza con la Ley 

de Medios. Además, 678 señala que los “medios de la Corpo” tergiversan la información y dan una 

visión muy negativa de la ley, haciendo predicciones falsas, diciendo que Cristina ataca a la Justicia 

y llamando al gobierno autoritario. Al contrario de lo que muestran, 678 señala que Cristina quiere 

que los tres poderes sean democráticos, abiertos al pueblo e independientes de las grandes 

corporaciones. Según el programa, la oposición no explica por qué está en contra de la Reforma 

(más allá de que es propuesta por el Gobierno), y argumenta que siempre se queja de que la 

Justicia no funciona, pero cuando hay una reforma, tampoco están de acuerdo.  

Como era de esperar, el fallo fue tapa en  Página/12 bajo el titular “No votarás” que afirma 

que los jueces “respaldaron la elección corporativa” mientras que Tiempo Argentino titula “En sólo 

dos días, la Corte declaró inconstitucional la reforma de la Magistratura”. Ambos diarios hicieron 
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claro su disgusto con la decisión, desde Página con citas textuales del fallo y afirmando que “todo 

seguirá como hasta hoy: con un Consejo que goza de una parálisis casi crónica”.  En 678 opinaron 

que sin tener origen democrático, unos pocos son los que administran justicia y que burlaron la 

voluntad del pueblo expresada en las leyes que votaron sus representantes.  

 

Restricción Cambiaria 

Bloque anti kirchnerista 

El tema de la restricción cambiaria comenzó el año pasado, y aún ocupa lugar en las 

primeras planas del bloque anti kirchnerista. Los principales diarios de este bloque tienen un 

mismo modelo y encuadre a la hora de cubrir esta noticia: siguen las subas del dólar diariamente, 

y cuando hay algún cambio (por ejemplo un recargo en las compras en el exterior) le dedican  más 

espacio en sus páginas. 

Tanto La Nación como Clarín se refieren a las restricciones como “el cepo”, y hacen 

hincapié en que es un fracaso económico como tantos otros de esta gestión.  Además, dicen que 

genera confusión, ya que como sostiene Clarín en marzo había “doce precios distintos” para el 

dólar; y que cuánto más aumenta el cepo, más aumenta la cotización del dólar “blue” ya que más 

personas quieren comprar y menos vender. Vale resaltar que La Nación denomina a todas las 

medidas de recaudación, incluyendo al cepo, como “autoritarias”. 

Bloque kirchnerista 

La restricción cambiaria no fue muy popular en los diarios del bloque kirchnerista, aunque 

es visible el encuadre positivo que recibe cuando cubren el tema. Por ejemplo, cuando hubo un 

recargo en las compras del exterior, Página/12 tituló “Echegaray promueve el turismo interno” 

(19/3/2013), en línea con el panorama positivo de crecimiento económico que retrata el diario, 

que a su vez remarca el carácter desestabilizador del dólar blue o “ilegal”. También Tiempo 

Argentino explica que es más beneficioso invertir pesos en la bolsa que en la compra de dólares y 

habla de que “el límite al atesoramiento” no impactó en la economía y que hay crecimiento del 

país. 
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Por su lado, 678 expone que hay muchas cosas que los medios opositores o “la Corpo” no 

le dicen a la gente sobre el dólar, por ejemplo que debido a la enorme cantidad de atesoramiento 

personal es necesario restringir esta  moneda. Además, insisten que los medios opositores utilizan 

el tema dólar para generar pánico y caos; lo que el programa define como terrorismo económico, 

es decir que operan para que a la economía le vaya mal y por ende, al Gobierno. 

 

Ley de Blanqueo de Capitales no Declarados 

Bloque anti kirchnerista 

Otra medida económica que tuvo un lugar privilegiado en la agenda anti kirchnerista 

porque Clarín fue el diario que más importancia le dio al tema ya que mantienen al lector muy 

informado sobre la medida y su evolución. Antes que se implemente la mostraban como 

desconfiable y polémica, según el diario nadie la quería y evidenciaba la desesperación del 

Gobierno por captar divisas. Luego, explicaban cómo el gobierno realizaba estrategias para que no 

fracase la medida, pero eran inútiles. Además, señalaron que la política era un cachetazo a los que 

hacían las cosas bien ya que beneficiaba a los que operaban en negro; y que ni siquiera lograba la 

meta propuesta. La Nación sigue una línea muy similar a la de Clarín, resaltando cómo “la urgencia 

vence al relato”. 

Por último, Periodismo Para Todos no hizo ningún segmento dedicado exclusivamente al 

blanqueo, pero Lanata mencionó el tema en su monólogo y lo relacionó con Lázaro Báez, ya que 

según el periodista, lo ayudaría a blanquear los dólares que había obtenido del lavado de dinero. 

Bloque kirchnerista 

El tema del blanqueo tiene menos cobertura que en los diarios opositores, igualmente 

Página/12 lo muestra como una solución muy necesaria para el problema del dinero que se mueve 

en negro, mientras que remarca que otros medios no mencionan este punto crucial. Tiempo 

Argentino sigue una estrategia similar ya que enmarca el blanqueo desde una perspectiva positiva 

del contexto económico, recalcando que el gobierno estuvo 10 años sin crisis fuertes y esta es una 

medida para mantenerse en este mismo camino. Ambos diarios mencionan en varias noticias las 

acusaciones que hace la oposición, Tiempo presenta críticas a la medida a través de las voces de 

los diputados opositores. Los dos periódicos usan la alusión de “sacar los dólares de abajo del 
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colchón”, para remarcar que la medida está pensada para la gente común. Página menciona el 

fracaso de la ley, pero en menor medida que su contraparte opositora. 

Una vez más, 678 concentra sus informes en mostrar cómo el blanqueo es demonizado 

por los medios opositores, los cuáles hablan sin problema del “dólar ilegal”, dando voz a 

“economistas hipócritas del establishment”. Además, señalan cómo estos medios ocultan la visión 

de quiénes defienden la medida, como los sectores inmobiliarios. 

 

Acusaciones por lavado de dinero a Lázaro Báez 

Bloque anti kirchnerista 

El tema que comenzó en la primera emisión de Periodismo Para Todos y continuó hasta el 

fin del ciclo, fue uno de los escándalos políticos más importantes del 2013. A lo largo de las 

emisiones, Jorge Lanata realizó entrevistas a personajes relacionados con el supuesto lavado como 

Fariña, Elaskar y Miriam Quiroga, la ex‐secretaria de Néstor Kirchner, que habló de los bolsos con 

euros que transportaban a Santa Cruz. También, mostró documentos incriminatorios que 

asociaban a Lázaro Báez con Néstor Kirchner. Sumado a esto, expuso cámaras ocultas de cómo se 

trasladaban evidencias de “La Rosadita”, la “cueva” del lavado de dinero, y realizó una réplica de la 

bóveda de la casa de los Kirchner en Santa Cruz, la cual podría haber sido usada como caja fuerte 

para guardar los euros del lavado. El mismo Lanata calificó la noticia como un caso de mafia y 

corrupción, remarcando que nunca había visto tal grado de corrupción en toda su carrera 

periodística, “justificado en nombre de la revolución que dicen estar llevando a cabo”. Por último, 

pide en varios programas que se haga Justicia y que la presidenta responda públicamente a las 

acusaciones que el periodista realizó. 

Asimismo, los diarios del bloque reprodujeron eficientemente el caso en sus tapas, 

dándole mucho valor a cualquier pieza informativa difundida por Periodismo Para Todos ya que la 

replicaron o la expandieron con nueva información. Cabe remarcar que Clarín utilizó en todas sus 

ediciones el cintillo “La ruta del dinero K” para referirse al tema; mientras que La Nación usó 

repetidas veces el cintillo “Lavado”. En Clarín, remarcan que la agencia Télam y Telefé 

“gambetearon” la noticia y que sólo tuvo repercusión en “Duro de Domar” que mostró la denuncia 

como una causa “‘contra la farándula’”.  
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Bloque kirchnerista 

Como era de esperarse, el caso Lázaro Báez no tuvo mucha repercusión en los medios del 

bloque kirchnerista. La noticia nunca apareció en primera plana de Página/12, que sólo realizó 

informes breves que dan mucha voz a Lázaro Báez, donde el acusado dice que es todo un show 

mediático o que lo usaron para incriminar a Kirchner. Lanata es apenas mencionado, incluso 

cuando surgió el caso no aclararon nunca que él fue quien realizó la denuncia. Tiempo Argentino 

realiza el mismo encuadre, sólo que sigue un poco más de cerca los avances de la causa. Vale 

aclarar que Página/12 realiza algunas notas que muestran la opinión de la oposición y mencionan 

las amenazas que recibió el fiscal Marijuan. 

Mientras tanto, 678 asegura que este escándalo es una forma de tapar otros casos de 

corrupción de Magnetto y Lanata. Además, afirman que Periodismo Para Todos no tiene pruebas: 

los certificados los puede hacer cualquiera con su computadora, todos sus testigos están 

cambiando lo que dijeron y además no muestran las pruebas en la justicia. Se refieren al hecho 

como el “archi repetido caso fraudulento” ya que acusan a otros de los que ellos hicieron. 

Concluyen que Lanata lo hace todo por intereses, rating y plata. “Falsa cámara oculta, dos dudosos 

testimonios y ni una sola prueba”. (678, 16/04/2013) 

 

Incidentes en el Borda 

Bloque anti kirchnerista 

Este hecho fue recibido como un fuerte golpe para el Gobierno de la Ciudad, ya que las 

fuerzas policiales involucradas en los incidentes responden al mismo. Clarín y La Nación le dieron 

un espacio secundario en sus ediciones: Clarín dedica sus títulos principales al incremento del 

dólar blue y la presión del Gobierno sobre los turistas, mientras que La Nación sostiene a la 

reforma judicial ya que prevé que los jueces y abogados impulsarán amparos en todo el país. 

Además, no utilizan el término “represión” como los diarios del bloque kirchnerista, sino que se 

refieren a los hechos bajo las palabras “enfrentamientos” o “incidentes”. Igualmente, las fotos 

principales de las dos tapas retratan lo vivido en los terrenos del Borda el día 26 de abril.  

Las coberturas de los hechos fueron bastante similares entre los dos diarios, aunque 

discreparon en el conteo de heridos. La Nación informó que los heridos fueron 32, “dos policías 
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heridos de gravedad, diez periodistas lesionados y decenas de manifestantes golpeados” y que los 

enfrentamientos con “palos, piedras, balas de goma y gases” comenzaron porque un “grupo de 

gremialistas intentó evitar el inicio de las obras del futuro Centro Cívico”. “Aclara que la fuerza 

policial “reprimió” la “agresión” de un grupo de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) que intentaban impedir el comienzo de las obras del futuro Centro Cívico” (Diario 

Sobre Diarios, 27 de abril del 2013).  Clarín habló de 36 heridos, entre los que figura un fotógrafo 

del diario, Pepe Mateos, quién recibió un balazo de goma y fue detenido, aunque recién hablan de 

Mateos en la página 55. Además, aclaran que la ATE responde al “kirchnerismo, legisladores y 

militantes del Partido Obrero”. Igualmente, ambos diarios informan que  el gobierno de la Ciudad 

no tenía la orden de comenzar las obras y que la Justicia le había impedido actuar en los terrenos 

del Borda hasta que los trámites judiciales terminen su curso. La noticia figuró en la tapa de los 

diarios durante un solo día. 

Bloque kirchnerista 

A diferencia de la oposición, el Borda fue un tema central en la agenda de los medios 

kirchneristas. Con el título “Macripolitana en acción”, Página/12 habla de la “violenta represión” 

por parte de la fuerza policial porteña a los trabajadores del Borda que causó “por lo menos 

cincuenta heridos”. Tiempo Argentino titula que “Macri justificó la brutal represión en el Borda” a 

pesar que la Metropolitana actuó en el lugar “sin orden judicial” y “violando una medida cautelar 

que había frenado la construcción de un centro cívico en el predio del hospital”. En ambos diarios 

explican que el conflicto comenzó cuando los operarios contratados por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano porteño intentaron demoler el Taller Protegido 19, dentro del predio del 

Hospital Borda, porque ahí quieren construir el nuevo Centro Cívico. Tiempo Argentino cuestiona 

al gobierno porteño porque quiere destruir el “único taller de reinserción laboral”. 

Página define a Macri como una figura consolidada de la “derecha dura” por realizar una 

“defensa a rajatabla” de la Metropolitana ya que justificó su accionar como una defensa de “los 

violentos”. Mientras que en Tiempo describen a la Metropolitana como “la matriz militarizada de 

una policía adicta a reprimir a los pobres”.  

Por el lado de 678, denuncian cómo “la represión” dejó en evidencia la mentira del 

discurso conciliador del PRO, haciendo fuerte uso de imágenes y testimonios. Como de costumbre, 

critican a la “Corpo” por proteger al Gobierno de la Ciudad y ejemplifican con TN que no difunde 
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las imágenes de los hechos hasta el último minuto además de definir a los heridos como 

“encapuchados que resistían el traslado a los talleres”. 

 

Temas e ideas nombrados en las entrevistas 

 

Kirchneristas 

 Protección de la “Corpo” al Macrismo. “Aquel que consuma medios dominantes no podrá 

enterarse por ejemplo (críticas varias donde critican al Gobierno de la Ciudad)”. (678, 

30/04/2012) 

 Las denuncias de corrupción son una herramienta utilizada por la Oposición para boicotear 

al Gobierno, pero no hablan de las medidas tomadas por la gestión de Cristina. “La 

elección de la denuncia de la corrupción es una decisión política, pero además tiene que 

ver con la calidad de la denuncia y los mecanismos de convencimiento que tienen los 

medios. En los otros terrenos el efecto de los grandes medios tiene menos penetración 

porque se trata de políticas masivas que tienen consecuencias masivas y verificables de 

manera individual. Cada quien puede conocer algún resultado de las políticas de inclusión, 

de distribución del ingreso o de ampliación de derechos. En esos casos, la realidad virtual 

puede ser confrontada con una realidad concreta y pierde fuerza, pasa a ser parte de una 

escenografía.”(Página 12, 11/05/2013) 

 

Anti Kirchneristas 

 1933: Editorial donde comparan al gobierno con el nazismo. “Salvando, como decíamos, 

las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que, 

cada vez con mayor frecuencia, pone de manifiesto el Gobierno, y cobrar conciencia de que 

es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las 

libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los 

valores esenciales de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad.” (La 

Nación, 27/05/2013)  
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 Gradual y grave reducción de las libertades individuales. “Ha perdido vigencia el principio 

constitucional de igualdad ante la ley y de que todo aquello que no está prohibido está 

permitido. Esto es mostrado en grado extremo en los controles sobre la compra y venta de 

divisas. No está legalmente prohibido ahorrar en dólares e incluso hay cuentas bancarias y 

depósitos en esa moneda; sin embargo, el Gobierno ha prohibido la venta de dólares del 

mercado "único y libre", si el motivo es ahorro. (…)El sentimiento es el de la pérdida de la 

libertad, para someterse a los dictados de un gobierno que pretende un Estado por sobre el 

individuo y que con su mala gestión ha sido el culpable de los problemas que intenta 

resolver a costa de la libertad de los propios ciudadanos.” (La Nación, 19/07/2012) 

 

 

 


