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El cultivo de Palma de Aceite: Una realidad mejorable, por Santiago 
*Aporte al volumen 2, Año 2014 

Varios son los grupos entregados a 

difundir los bienes y los males del cultivo 

de la palma africana o palma de aceite. 

Es así que las organizaciones ecologista 

mantienen un postura de rechazo, ante 

el creciente mercado que solicita este 

producto, debido a la amenaza que 

significa para los bosques tropicales por 

la deforestación o la casi extinción de 

especies nativas de estos bosques; o la 

explotación laboral de la que son 

víctimas los trabajadores de las industrias 

productoras del aceite de palma. Al otro 

lado nos encontramos con la realidad 

empresarial que seduce a los Estados y 

de manera más personal a los 

agricultores de las zonas tropicales o 

ecuatoriales, donde se dan las 

condiciones ideales para el cultivo de la 

palma, con grandes mercados y amplios 

márgenes de ganancia a corto y 

mediano plazo. Sin duda la polaridad de 

posturas nos cierra los ojos y no nos deja 

enfocarnos en puntos más equilibrados, 

que nos permita aprovechar estos 

espacios de comercio para el desarrollo 

de nuevos mercados con una 

producción amigable al ecosistema y 

con políticas laborales apropiadas. 

 Existe dos versiones marcadas en lo 

referente al cultivo de la palma de 

aceite, la primera versión nos habla de lo 

valioso de este recurso utilizado para la 

elaboración de un sin fin de productos 

de consumo diario, sea este de tipo 

alimenticio o industrial como: 

reconstituyente para leche, mantequilla 

y manteca, panificación, helados, 

sustituto de cacao, suplementos 

vitamínicos, champú, alcohol de grasas, 

tinta-pinturas, lubricantes, plastificantes, 

resinas, crayolas, sustitutos de diésel, 

esteres de metilo, velas, cosméticos, 

líquidos para pulir, acondicionador de 

pelo, suavizantes textiles, aceites 

industriales y glicerina. La segunda 

versión muestra el lado negativo de la 

producción desmedida de palma; y 

como ésta termina por destruir no solo el 

terreno donde es cultivado, sino también 

las poblaciones y fauna de las áreas de 

cosecha. 

 Para poder adentrarnos de mejor 

manera en la problemática, tenemos 

que situarnos en el Golfo de Guinea en el 

África occidental, donde tuvo origen, la 

hoy nombrada palma de aceite (Elaeis 

guineensis); sería hasta el siglo XVI, qué 

fue traída al continente americano (San 

Salvador Brasil), por navegantes 

portugueses. Después en el año 1945, se 

realizó el primer cultivo de forma 

comercial en territorio colombiano, por la 

conocida United Fruit Company. 

Ya como características de la planta, 

podemos decir que es de climas cálidos 

entre los 25 a 30° C y que para su cultivo 

requiere de suelos con 

características  franco arcillosos, sueltos, 

profundos, bien drenados y de origen 

aluvial o volcánicos, que estén hasta los 

500 metros sobre el nivel del mar; 

además de necesitar de iluminación 

solar de hasta 1500 horas al año. Factor 

por el cual las zonas ecuatoriales y 

tropicales se hacen propicias para el 

cultivo de la palma. 
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Debido a las características del cultivo, 

uno de los factores controversiales ha 

sido lo relacionado con la sostenibilidad 

ambiental, donde la posición de los 

palmeros habla, que las capturas de 

CO2 de las plantas son mayores a las 

emisiones vehiculares. Por otro lado la 

versión de los ecologistas apunta a que 

hay una tendencia decreciente en los 

niveles de precipitaciones anuales y de 

un menor caudal de los ríos colindantes 

con los cultivos, según estudios realizados 

en Colombia. Hay que señalar que a 

nivel ambiental también se acusa de una 

permanente exposición a agroquímicos, 

además que la explotación de selvas 

para monocultivos esté en crecimiento 

constante, causando la perdida de 

forestación por cultivos de tardío 

rendimiento. 

Por su lado los ecologistas también citan 

que no toda la producción de aceite de 

palma es sostenible, uno de los casos 

más particulares es la del hábitat de los 

orangutanes, que producto del 

crecimiento en la producción de aceite 

de palma, ha provocado la casi 

extinción de mencionado animal, 

llegando a números dramáticos de 

población de solo 50.000 individuos, de 

315.000 en el año 1900. 

En lugares como Indonesia y Malasia, 

estudios reflejan que los bosques 

tropicales habrán desaparecido, dentro 

de 15 años a menos que se tome 

medidas drásticas al respecto. Pero por 

el contrario el crecimiento de la 

explotación de este producto ha 

aumentado suscitando conflictos de 

carácter social. Las grandes industrias 

que lucran de la comercialización de la 

palma, se han visto favorecidas por el 

crecimiento exponencial del consumo 

de dicho producto en el mercado, y 

gracias a las casi nulas regulaciones por 

parte de los organismos estatales, las 

poblaciones trabajadoras de estas 

empresas carecen de una debida 

contratación laboral. En su mayoría son 

contratados por empresas tercerizadas, 

por lo que no cuentan con un contrato 

de trabajo, sino que venden un servicio 

colectivo según las necesidades de la 

plantación. También se tiene 

conocimiento de la contratación de 

jóvenes, quienes tienen pagas inferiores 

al salario mínimo vigente. 

A nivel estatal podemos notar que los 

países con facilidades para el desarrollo 

de este cultivo, han comenzado a tener 

una presencia más activa al momento 

de incentivar la siembra de la palma; 

esto se ha venido haciendo 

promoviendo créditos para el 

monocultivo o en alguno de los peores 

casos, dando la espalda a los derechos 

de los trabajadores de las distintas 

plantaciones, para beneficio de los 

empresarios. Lo cierto es que la incursión 

por parte de países como: Guatemala, 

Ecuador, Colombia y Brasil; ha venido 

siendo vigente en los últimos años, donde 

incluso han llegado a triplicar su 

producción, aunque los líderes mundiales 

sigan siendo Indonesia y Malasia con 6 y 

4,5 millones de hectáreas, 

respectivamente. 

Ahora bien, podemos ver que el aceite 

de palma es uno de los productos 

básicos para el consumo, que está 

presente en más del 60% de lo que 

consumimos; y a medida que pase el 

tiempo se vendrán sumando otros. Junto 

con esta necesidad de consumo, se irán 
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haciendo más graves los distintos 

problemas que la producción demanda. 

Y obviamente la solución no vendrá de la 

mano del quemeimportismo. 

Las iniciativas por parte de los distintos 

actores van a ser fundamental en el 

futuro para un buen uso de este recurso, 

sin que llegue a afectar al medio 

ambiente. Últimos estudios realizados en 

Guatemala, han demostrado que las 

plantaciones de palma no son las 

culpables en la reducción de las lluvias y 

sequías de ríos, sino más bien se ven 

relacionadas al calentamiento global en 

general. En lo referente a la erosión o 

desgaste de suelos, asimismo, no es 

culpa de este cultivo, sino más bien del 

abuso de agroquímico, que no son 

totalmente necesarios en una siembra 

correctamente planificada. 

Vale mencionar también que la 

producción de la palma ha ayudado a 

que se reduzca la cantidad de cultivos 

temporales, debido a que el proceso de 

crecimiento de esta planta es lento, no 

es hasta el cuarto año que la palma 

comienza a generar frutos, su cosecha 

no es estacional; y la vida útil de 

producción es de más de 20 años. Hay 

que mencionar también que después de 

haber terminado la vida útil de la palma, 

el terreno podrá ser aprovechado para 

otro tipo de cultivo, desmintiendo la 

creencia que el suelo queda erosionado, 

como si lo causan los animales en 

terrenos que son usados para pastar. 

Otra de los puntos ante el creciente 

mercado de palma, es como los 

diferentes Estados se forman como entes 

reguladores de la correcta explotación 

del codiciado producto, que a su vez 

aplique políticas de desarrollo ambiental 

y social. No hay que olvidar que las 

nuevas tecnologías son un fuerte brazo 

para solventar una producción amigable 

con el ecosistema de los distintos sitios 

hoy afectados y que podría amistar los 

polos hoy enfrentados.  

ACOMPAÑAN A EL HORIZONTE 
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Medios de comunicación, ¿Ángeles o Demonios? por Kal El  
 

Los medios de comunicación hoy en día, por lo menos a lo que a 

Argentina respecta son el centro de discusión de la política. Cuando 

pensamos en medios masivos de comunicación rápidamente se nos 

viene a la cabeza multimedios, e intereses políticos, económicos ¿Por 

qué? ¿No es que los medios de comunicación son solo eso “medios de 

comunicación? ¿Qué tienen que ver con la política? ¿No son solo un 

intermediario entre los hechos y la gente “común”?. Podemos pensar 

simplemente que sí, y seguir adelante, pero si queremos hacer un 

análisis profundo debemos indefectiblemente ir más allá de esta idea. 

Otro dilema que se plantea es el otro extremo. Los medios de comunicación, ¿marcan la 

agenda política?, ¿son capaces de poner y sacar candidatos?’¿Cuál es el grado de 

influencia que tienen? ¿Deciden? ¿Cuánto?  

 

Seguramente de todas estas preguntas 

podremos tratar de acercarnos a alguna 

realidad. Indefectiblemente los medios 

de comunicación tienen mucho poder 

hoy en día gracias al avance inmenso de 

la tecnología que les permite llegar a 

prácticamente todos los sectores y 

rincones de la población, lo logran de 

múltiples formas, ya sea para acceder a 

lugares remotos o para lograr un impacto 

mayor adecuándose a las características 

del sector al que se desea llegar. Nos 

basta pensar en el caso particular de 

cada uno como nos enteramos de las 

cosas que pasan en nuestro país y en el 

mundo, la respuesta es obvia y nos 

remonta a algún medio, (televisión, 

diario, radio, internet, etc.). Nos vamos a 

centrar en dos o quizás tres temas 

centrales.  

El primero es: Los medios de 

comunicación como forma de control y 

de limitación del poder político. La 

cobertura que le puedan dar los medios 

de comunicación a los actos de 

gobierno, a la realidad que lo rodea 

indefectiblemente limita al poder político 

ya que se verá “observado” y criticado 

constantemente por los medios, es la 

forma que tienen un político de mostrar, 

o demostrar lo que está haciendo por la 

gente, es medio para “hacer su imagen”. 

Desde este punto de vista un país que 

goza con plena libertad de expresión y 

de medios, seguramente será un país 

más democrático y menos corrupto, ya 

que el poder político y también el 

empresarial, porque no, estará fiscalizado 

por los medios y por el pueblo a través de 

ellos.  

También a veces los medios son el canal 

transmisor de expresión de los 

ciudadanos al poder, son una forma 

efectiva de alcanzarles las inquietudes, 

conformidades y disconformidades que 

tiene un sector de la población y por qué 

no a veces todo el país. Llamaremos a 

este aspecto como Aplicación Positiva.  

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 3, AÑO 

2014, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

 

http://hznt.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

3
0

 
d

e
 
ju

n
io

 
d

e
 
2

0
1

4
 

P
ág

in
a 
7 

Otro aspecto de los medios de 

comunicación es cuando el medio o los 

medios de comunicación, cumplen el rol 

de generador de agenda política. 

Indefectiblemente está ligado con el 

punto anterior, pero en este caso lo 

vamos a analizar particularmente.  

Aquí surge una intervención directa en la 

que el medio quiere que se sepa o no 

quiere que se sepa. Hay un poder de 

influencia de los medios. Muchas veces 

lo que no se muestra, no sucede. Los 

temas que ocupan la primera plana del 

diario, la primera columna en la radio, el 

primer titular en las páginas de internet, 

serán los temas más importantes del 

momento. Incluso se utilizan noticias que 

sirven para opacar otras y resaltar más, y 

así se establece el juego que va 

generando una realidad determinada.  

Por supuesto este modo de actuar está 

ligado directamente con los intereses del 

medio y su relación con el poder de 

turno. Lo que voy a llamar Aplicación 

Negativa.  

Por otra parte, un camino muy 

interesante para desandar, es tratar de 

dilucidar qué capacidad real o que 

poder real tienen los medios de 

comunicación en el rumbo de un país, o 

en la toma de decisiones de los 

gobernantes. Para eso vamos a hacer la 

gran diferencia entre la capacidad de 

influir y decidir, esta diferencia es crucial 

para entender el rol, sabiendo esto 

podremos tener una postura más clara.  

Es importante, a mi entender, como en 

todo a lo que política y ciencias sociales 

refiere no demonizar ni endiosar ninguna 

institución o grupo: con esto me refiero –y 

en este caso en particular- a entender la 

realidad “influenciadora” -o influyente- e 

interesada de los medios en generar, 

publicar, alentar o desalentar 

determinadas políticas, muchas veces 

son la gran “inclinadora de balanza” 

para la decisión final de un político o un 

empresario. Pero la otra realidad, 

también, y no menos importante y crucial 

es que los medios de comunicación 

nunca son los decisores de políticas, 

nunca son los que deciden en última 

instancia hacer una u otra cosa, los 

medios no cuentan con capacidad de 

decisiones, vamos a llamar a esto 

Aplicación Real (la capacidad de influir, 

pero no de decidir). Esto es fundamental 

a la hora de responsabilizar a los medios 

de comunicación por políticas erradas o 

fracasos de gobiernos.  

Por todo lo reflexionado anteriormente 

considero fundamental, que un Estado 

debe crear el espacio propicio para la 

existencia de una amplia gama de 

medios de comunicación, tratando de 

dar lugar a la mayor cantidad de voces 

posibles, lo que potenciaría el rol de 

Aplicación Positiva de los medios de 

comunicación, así como también 

establecer normas claras sobre el tema 

para evitar la “sobre participación” 

(monopolios) de los mismos grupos.  

También es necesario contar con una 

política de transparencia en la 

publicidad de los actos de gobierno y el 

acceso a la información para que los 

medios puedan ejercer ese control en 

nombre de la sociedad, y la sociedad no 

dependa solamente de la capacidad 

“investigativa” de los medios de 

comunicación.  
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Del otro lado los medios de 

comunicación también deberían contar 

con algún tipo de política de 

transparencia y de comunicación 

política, lo cual nos permitiría más fácil y 

fehacientemente saber cuáles son sus 

intereses reales y que línea de 

pensamiento poseen   

POLITICA Y MEDIOS ¿DE QUIEN ES EL RELATO?, por Aldo 

Pedro Poy  
Desde el año 2008 a esta parte, en nuestro país, como en otras partes de 

Latinoamérica, las fricciones entre los medios de comunicación y el 

gobierno nacional son moneda de todos los días. La falta de 

contestación de una oposición segmentada y los objetivos de gobierno 

frente a ciertos intereses económicos puso en jaque una relación que 

desde el 2003 había mantenido un equilibrio silencioso. 

 

La gran concentración de Medios de 

Comunicación en la Argentina tiene su 

origen en los años de la última dictadura 

militar. Durante los años de la vuelta de 

la democracia continuaron amasando 

empresas y extendiendo su poder hasta 

la década del 90 cuando con las 

privatizaciones hicieron pie en los 

canales de televisión y radios de la 

Capital Federal. Durante esos años 

extendieron una red de repetidoras a lo 

largo y ancho del país y se transformaron 

en un poder invisible que digitaba los 

hilos de las decisiones políticas.  

Esta fuerte concentración de medios en 

la Capital cayó en el simplismo de 

levantar noticias hasta la general paz. El 

conurbano es buen campo para 

cosechar crímenes aberrantes a la vida o 

la propiedad, villas miserias, tomas de 

terrenos, saqueos, etc., pero apenas la 

situación se calma, vuelve al olvido, a ser 

ese lugar de donde la gente viene a 

trabajar de lunes a viernes. En el interior 

del país el fogoneo constante de las 

repetidoras de noticias, con la 

información de la 

capital, deja de lado los sucesos propios. 

La locura del Dólar Blue, la inseguridad, 

la ola de frio polar o la invasión de 

mosquitos se extienden de Ushuaia a la 

Quiaca. El federalismo solo está presente 

en el clima para mañana a las 12 de la 

noche.  

Los medios locales, que penosamente 

subsiste por la dificultad de conseguir 

patrocinadores, deben mantenerse a 

través de la pauta oficial, que sientan las 

bases de una relación sin fisuras entre los 

gobiernos regionales y el 4to poder. El 

ataque o la denuncia pondrían en 

peligro su fuente de ingresos y su 

subsistencia, así como también la fuente 

de empleo de decenas de trabajadores. 

Si bien lejos ha quedado la mirada 

conductista de la década del 1920, que 

pregonaba que la bajada de línea 

directa a través de los medios 

condicionaba las ideas que se generaba 

el receptor de la noticia, la imposición de 
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temas y la invisibilización de otros es el 

mecanismo para sentar la agenda diaria. 

La lucha por el relato no es para nada 

nueva sino una reedición de las 

demostraciones de la década del 40. 

Cuando la imagen de “Pueblo” era 

disputada entre la manifestación de 

señoras de sociedad, doctores y señores 

probos de buena familia, junto a jóvenes 

estudiantes y algún dirigente de izquierda 

se dirigieron a la plaza San Martín a pedir 

por la destitución de Perón en el 

gobierno de facto, y la manifestación de 

trabajadores de a pie, a Plaza de Mayo 

del 17 de octubre del mismo año. Las 

imágenes son relativas y ambos relatos 

buscan implantarlas como 

únicas.  

Hoy las imágenes son una 

gran manifestación de 

Gorilas que quieren 

comprar dólares, veranear 

en Punta del Este y que no 

se les cobren impuestos al 

trabajo, versus un montón de pobres, 

ignorantes, vagos que no quieren 

trabajar, clientelistas que concurren por 

el pancho y por la coca. El matiz no está 

afuera de ninguna percepción, el Relato 

del No Relato deja afuera los logros, la 

ampliación de derechos, las conquistas 

sociales, los puestos de trabajo y el 

Relato Oficial se encierra en una lógica 

de legitimidad por el voto popular y 

repetir logros para dejar de lado los 

errores y las cosas postergadas. 

Hoy estamos ante un desafío personal 

como ciudadanos que es a ver mas allá 

de lo que nos quieren informar. Así como 

dijo Rafael Correa “Desde que se inventó 

la imprenta, la libertad de prensa es la 

voluntad del dueño de la imprenta”.  

Desde el poder nacional se buscó la 

ampliación de las voces, la 

regionalización de los contenidos, la 

producción local, pero así como no 

podemos confiar en que un privado nos 

sea completamente sincero sobre la 

realidad, tampoco podemos descansar 

en la “sabiduría” del 

Estado Nacional. 

Considero que es 

imposible hablar de 

medios objetivos 

que se dediquen 

solo a informar sin 

matices, sin puntos 

de vista o sin ocultar determinados 

sucesos concernientes a sus intereses. La 

búsqueda de la verdad debe ser un 

interés personal, a través del dialogo y el 

debate y debemos tener un rol 

ciudadano activo para poder conocer 

las cuestiones que día a día determinan 

nuestro futuro como sociedad.  

CLARIN, LA 125 Y EL GOBIERNO,  por Federico Della Colletta  

 

El proyecto de ley de retenciones móviles o llamado mediáticamente por “125” evidencio 

los intereses antagónicos de ambos actores con capacidad de establecer agenda, el 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el multimedio Clarín entablaron una 
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confrontación a fin de llegar a una sociedad que veía con recelo las prerrogativas del 

ejecutivo y sospechaba de las intenciones “progresistas” con la sanción de la ley.  

DESARROLLO 
 

Algunos dirán que la omisión de Néstor 

Kirchner de permitirle al Grupo Clarín 

conformar un triple play condeno a que 

este se volcara a favor de los intereses 

del lobby agrícola – ganadero, o más 

osado de mi parte es pronosticar que 

Clarín tenía intereses puestos en 

ExpoAgro, emprendimiento creado por 

La Nación y el Grupo Clarín en el año 

2006/07, esta exposición itinerante 

agrupaba a numerosos empresarios del 

agro con variados propósitos y que es 

considerada la feria más completa y 

grande del mundo.  Se puede considerar 

dicho evento como la ruptura definitiva 

de la pax Clarín- Gobierno, y 

desencadeno que tanto el gobierno 

como el grupo multimedio establecieran 

agendas paralelas. El gobierno redoblo 

la apuesta más allá de que la ley no fue 

aprobada en el Senado Nacional y 

empezó a diagramar la futura ley de 

medios audiovisuales que contemplaba 

la reducción de licencias para aquellos 

grupos monopólicos, afectando 

directamente los intereses del mayor 

grupo multi-mediático de la Argentina, es 

decir, Clarín.  

Clarín por su parte confronto de manera 

directa en donde el Kirchnerismo perdía 

terreno en temas como la intervención 

del INDEC, la inseguridad, hechos de 

corrupción que implicaban al 

Vicepresidente Amado Boudou. 

El soporte que necesitaba el ejecutivo 

para encontrar consenso y legitimidad 

ante la sanción de una ley, que, en sus 

propuestas apuntaba a obtener una 

mayor recaudación a través de las 

retenciones móviles al sector agrícola y 

de esa manera financiar obra pública, 

planes sociales entre otras políticas 

públicas. Dicho soporte a mi criterio era 

el Grupo Clarín, ¿Por qué lo digo? Clarín 

representaba el diario con más tiradas 

del país convirtiéndose de esta forma en 

el diario con más influencia de La 

Argentina, a eso debe agregársele todo 

un complejo de medio audiovisuales, y 

virtuales que fueron ganados durante los 

procesos de reforma estructural de los 

noventa.  

Por ende el Gobierno necesitaba de ese 

apoyo del llamado “cuarto poder” para 

lograr que la ley fuera creíble y 

permitiera sumar consensos entre la 

sociedad. Pero Clarín iba a “doblegarse” 

ante esa necesidad, solo si el gobierno le 

brindaba instrumentos para acceder al 

Triple Play, pero mi visión de este 

conflicto es otra, y los intereses (más allá 

del triple play) estaban puestos sobre los 

negocios que tenía El Grupo Clarín en el 

agro, que iban desde la exposición 

llamada ExpoAgro y otras inversiones 

directas en el negocio agropecuario. 

Todo este coctel de intereses ponía en 
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juego no necesariamente la credibilidad 

del medio sino la rentabilidad del mismo. 

Siendo concisos, el interés económico 

más importante que ambos actores se 

disputaban era la soja, porque, 

representaba el cultivo con más 

presencia por hectáreas desplazando a 

otros cultivos por su alta demanda en los 

mercados chinos y al europeo. Las 

retenciones apuntaban a obtener divisas 

frescas de ese cultivo que posibilitaran al 

gobierno hacerse de una caja de varios 

miles de millones de dólares.  

Obviamente que Clarín si quería lograr 

volcar la opinión publica en contra del 

gobierno, no iba a traslucir sus propios 

intereses sino el uso excesivo de 

prerrogativas y discrecionalidades del 

gobierno de Cristina Fernández. Por 

ejemplo el 26 de marzo de 2008, Clarín 

titula “Cacerolazo tras el duro discurso de 

Cristina”, en ese discurso Cristina habla 

de “piquetes de la abundancia” de 

“extorsión”; el medio muestra esto de 

una manera explícita sin rodeos y en 

primera plana, creando una visión 

negativa del gobierno frente a la 

ciudadanía que reacciono en Plaza de 

Mayo. Otro dato empírico a considerar 

se muestra en la semana 14 del conflicto 

o lockout agropecuario, en donde el 

medio logro aumentar la cobertura de 

manera exponencial bajo el titular en 

primera plana de: “Se agrava la crisis, 

hubo detenidos, represión y el campo 

volvió al paro”,17 de junio de 2008: 

“Masivos cacerolazos de repudio en todo 

el país” este titulador altamente 

exagerado, ¿todo el país es Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe?, pero Clarín no le 

preocupa eso quiere lograr un 

descontento generalizado hacia el 

gobierno y de alguna manera imponer la 

agenda no solo para la ciudadanía sino 

también para los legisladores que voten 

el proyecto ley 125.  

La cobertura no solo se logra a través de 

los canales escritos o gráficos sino que 

también se apoyan en un complejo 

nunca antes visto, programas a través de 

TN las 24 hs, medios virtuales que son 

propios del Grupo Clarín, radios bajo la 

frecuencia AM. ¿Es posible escapar de 

tanta multiplicidad de medios y discernir 

cuales son los intereses no solo de la 

“mesa de enlace”, sino también del 

gobierno y obviamente del grupo Clarín? 

La realidad indica es que cada uno de 

estos actores ejercen presión para hacer 

ponderable a las noticias que consideran 

que pueden alterar el statu quo y la 

ciudadanía ya no es vista como tal sino 

que fue convertida en un consumidor de 

noticias y de subjetividades, para Clarín 

la subjetividad de la noticia es “un 

gobierno que actúa de manera 

discrecional”, para el gobierno “Clarín 

altera la realidad y presenta una visión 

de distorsionada de la misma, 

informando de manera limitada y 

velando por sus propios intereses de 

manera secreta”. Son muy pocos los que 

pueden acceder de manera “limpia” a 

la información, el resto de los 

“ciudadanos- consumidores” tienen muy 

poco tiempo para discernir cual noticia 

es la objetiva y realmente refleja la 

realidad. 

El resultado del conflicto por las 

retenciones móviles deja como 

consecuencia que la misma ley se deja 

sin efecto por el voto negativo de Cleto 

Cobos. Mediáticamente el gobierno 

perdió una batalla, la agenda de Clarín 

sumo adeptos en la sociedad y en 
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muchos referentes políticos que se 

movieron de acuerdo al “capricho” de 

actores como los empresarios del agro, 

políticos, y algunos sindicalistas. Aunque 

el resultado no deterioro la gestión del 

gobierno y eso se evidencia en los 

sucesivos proyectos de ley y en la misma 

gestión diaria. De hecho el ejecutivo 

redoblo la apuesta, empezó a crear 

agenda propia, pensando en el futuro 

de una ley de medios que produjera un 

desequilibrio en el flujo de la información 

a favor de la desconcentración de 

medios que hasta ese momento 

detentaba un predominio importante 

con el Grupo Clarín.  

Resumiendo, “la 125” creo una nueva 

puja por la información, que en definitiva 

se convierte en un instrumento relevante 

para el éxito o fracaso de una agenda 

pública, el gobierno no se dejó intimidar 

y realizo una campaña para 

contrarrestar al Grupo Clarín, ¿Cómo? 

Financiando medios alternativos, 

apoyando nuevos grupos empresarios de 

los medios, favoreciendo el debate 

político a través del canal estatal. Es 

decir, creo una contra agenda 

sustancialmente diferente a los medios 

que fueron claros opositores durante el 

lockout agrarios.  

 

MEDIOS DE COMUNICACION por El López Arias 

 

Los medios de comunicación poseen, sin duda alguna, una 

capacidad inmensa de influir e imponer la agenda política de 

un país, en cualquier parte del planeta. . 

Son diversas las 

opciones que 

se nos 

presentan a la 

hora de pensar 

cómo se 

configura una agenda política de un 

país. No podemos negar que siempre 

existe una coyuntura política, temas de 

agenda que un gobierno establece 

tanto para sus políticas al interior de su 

frontera como hacia fuera de ella. Pero 

lo cierto es que esta diversidad de temas 

no se encuentra estática. La coyuntura 

política puede ir variando, la 

denominada “opinión pública” observa 

de cerca y participa de esta agenda, y 

este concepto algo abstracto de 

“opinión pública” no son más que 

ciudadanos comunes. Entendiendo el 

concepto de ciudadanía en el sentido 

de individuos que participan en una 

comunidad y tienen un rol activo. 

Gracias a los diversos (o no tantos) 

medios de comunicación, estos 

ciudadanos se informan, ya sea a través 

de medios gráficos, radiofónicos, 

audiovisuales, digitales, etc.  

En este sentido, nos encontramos con 

varias cuestiones para analizar. En primer 

lugar, el grado de influencia que tienen 

los medios de comunicación en los 

ciudadanos y en la opinión pública. Este 

no es un tema menor, ya que más allá de 
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la agenda que un gobierno establezca, 

no puede hacer oídos sordos a temas 

que surjan y que tengan peso en la 

opinión pública. Estos temas, que en 

muchas ocasiones pueden incomodar a 

un gobierno, ejercen presión hacia el 

mismo para que los trate como temas de 

agenda. De alguna manera, los medios 

de comunicación influyen en las 

demandas que la ciudadanía le hace a 

su gobierno.  

Pero hay un fenómeno quizás más 

importante y se trata del papel que 

ocupan los medios de comunicación 

como “generadores” o “creadores” de 

la la realidad. Esto dependerá del grado 

de cobertura del medio, en qué medida 

el medio de comunicación va a “cortar” 

la realidad o sesgarla. Este concepto 

está relacionado con el poder de 

influencia de los medios de 

comunicación. Lo que no se muestra, no 

sucede. Los temas que ocupan la 

primera plana del diario, la primera 

columna en la radio, el primer titular en 

las páginas de internet, serán los temas 

más importantes del momento. En caso 

de ser necesario, se utilizan noticias que 

sirven para opacar otras noticias, y así se 

establece el juego que va generando 

una realidad determinada. En términos 

reales, una realidad establecida por los 

medios de comunicación.  

Nos queda dilucidar una cuestión central 

en esta relación de los medios de 

comunicación y la política, y ésta se 

refiere al poder que tienen los medios de 

comunicación para imponer la agenda 

a cualquier gobierno. El poder de la 

influencia está acompañado del poder 

imponer una agenda determinada a un 

gobierno. La problemática de la 

inseguridad, por ejemplo, puede existir. 

Pero lo cierto es que gracias a las líneas 

editoriales y la manera en que los medios 

de comunicación distribuyen sus 

secciones, a veces, existe más. Esta 

situación se puede dar con cualquier 

temática. Si los grandes medios de 

comunicación establecen en sus líneas 

editoriales que la inseguridad y la política 

exterior son los temas que más 

preocupan, y lo resaltan en sus primeras 

planas, seguramente el gobierno de 

turno tome carta en esos asuntos. Por el 

contrario, si el saneamiento de un río 

contaminado no genera interés por 

parte de la opinión pública y los medios 

de comunicación no lo muestran, aquel 

río parecería prácticamente no existir. De 

esta manera, podremos pensar que la 

agenda que un gobierno establece no 

puede distar tanto de la agenda que los 

medios de comunicación imponen. En 

este sentido, es cierto también que la 

clase política “utiliza” a los medios de 

comunicación para influir. Es común que 

los funcionarios políticos establezcan 

relaciones con los empresarios de la 

comunicación, y que pacten apoyos 

según les convenga. En algunos países 

estas cuestiones suelen estar de alguna 

manera legitimadas, y en otros países se 

efectiviza en otros ámbitos.  

En estas relaciones de la política y los 

medios de comunicación no podemos 

dejar de mencionar al proceso de la 

globalización. El nivel de información que 

se maneja en estos tiempos se lleva a 

cabo a un ritmo muy acelerado, en 

donde las noticias se acumulan a una 

gran velocidad, desaparecen con la 

misma velocidad, y aparecen otras que 

pueden durar un suspiro según la 

coyuntura del momento. Sumado a esto, 
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no sólo nos informamos de las noticias 

locales. Las noticias de todo el mundo 

están a nuestro alcance, en parte 

gracias a internet. La comunicación y lo 

que ella comunica se ven afectadas por 

este proceso globalizador.  

Por último, resulta obligatorio centrarnos 

en la cuestión de la cantidad de medios 

que nos informan y el poder que tienen, y 

la cantidad de medios de comunicación 

que influyen e imponen una agenda a 

un gobierno de turno. Sin duda alguna, 

su poder quedará en evidencia ya que 

no cualquier medio puede imponer una 

agenda. A nivel internacional, las 

grandes empresas norteamericanas han 

aumentado notoriamente su mercado 

internacional. Empresas como General 

Electric, Disney, Time Warner, CNN, 

Microsoft, etc. En un mundo en el cual las 

estructuras de poder están cada vez más 

internacionalizadas, podemos afirmar 

que el poder de estas empresas se ha 

expandido en gran escala. Es por ello 

que debe ser un eje de discusión el 

poder que pueden tener las empresas de 

comunicación, ya que por todo lo que 

afirmamos anteriormente, poseen un 

poder incalculable con el cual pueden 

imponer una agenda, decidir cuáles son 

los temas relevantes o de mayor 

importancia para una comunidad, 

favorecer a determinados grupos 

políticos o económicos, entre otras 

cuestiones. Se debe discutir si estas 

empresas de comunicación o grandes 

corporaciones pueden manejar tanto 

poder y marcar una agenda, o el poder 

debe estar distribuido de otra manera. El 

oligopolio de los medios de 

comunicación de alguna manera 

perturba el libre acceso a toda la 

información y al justo acceso a la 

información por parte de una 

comunidad.  

Para finalizar, quien planteó esta cuestión 

fue el juez de la Corta Suprema de 

Justicia en Argentina, Eugenio Zaffaroni. 

En su fallo sobre la denominada Ley de 

Medios, Zaffaroni plantea una cuestión 

interesante que tiene que ver con la 

dimensión cultural como cuestión 

constitucional. Allí, plantea la 

importancia de la información  plural 

como una cuestión imprescindible para 

el funcionamiento del sistema 

democrático. Se refiere a distintas 

dimensiones sobre el concepto de 

cultura, quizás conceptos más 

sociológicos. Pero básicamente se refiere 

a los medios audiovisuales como 

formadores de cultura también. No se 

trata sólo de la creación de la realidad 

explicada sino fundamentalmente de la 

creación de valores. Una cuestión 

fundamental que analiza es la incidencia 

que tienen  los medios audiovisuales no 

sólo en “nuestros comportamientos, 

nuestros miedos, prejuicios, etc. sino 

también en la generación de amigos y 

enemigos, simpatías y antipatías, 

estereotipos positivos y negativos, 

consumos, placeres, modas, sexualidad, 

conflictos y modos de resolverlos, las 

creencias, el lenguaje….”. Es decir, la 

configuración de la cultura de una 

comunidad. Ahora bien, ¿Puede un 

estado permitir que la configuración 

cultural de su pueblo quede en manos 

de monopolios u oligopolios?  

Quizás la cuestión se base en el límite 

que merece ser impuesto a las grandes 

corporaciones, a no dejar que utilicen y 

ejecuten el excesivo poder que poseen, 

ya que este poder estará destinado a 
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marcarle una agenda a un gobierno de 

turno, a generar una “realidad” que 

concuerde con sus propios intereses y los 

intereses de los inmensos grupos 

económicos o políticos que existen 

detrás, y fundamentalmente a configurar 

nada más y nada menos que una cultura 

determinada, la cual seguramente no 

concuerde con la diversidad cultural que 

un pueblo suele tener. Entendemos que 

la relación entre la política y los medios 

de comunicación es significativamente 

estrecha. No siempre encontramos un 

marco normativo que regule esta 

situación. Aunque como pudimos 

analizar anteriormente, en algunos países 

la situación está cambiando. De todas 

maneras, ubicamos a los medios de 

comunicación como el cuarto poder. En 

un mundo globalizado y donde la 

economía regula al mundo, no es 

casualidad que Bill Gates, quien reina en 

el mercado del sofware y ha irrumpido 

con éxito en la televisión por cable y en 

la producción televisual, haya amasado 

una fortuna equivalente a todo el 

presupuesto anual del estado argentino. 

Sin duda alguna, esto nos indica que el 

poder de los medios de comunicación 

no corre ningún riesgo, y donde se 

encuentre el poder, la política estará 

presente.    

MEDIOS DE COMUNICACION, “Grupo Clarín VS Kirchnerismo”, 

por Federico Navarrette 

 

Ubicados en el 2014, Grupo clarín se basa en una realidad anti-

oficiliasta. Teniendo un grado de cobertura de medio donde 

muestra la realidad intentando perjudicar al gobierno, 

fogoneando las noticias de una forma pesimista que genera 

pánico en la sociedad. Del lado del gobierno, se vive un 

mundo de maravillas. A través de los medios públicos, no se 

hacen cargo de los temas principales que perturban a la 

sociedad argentina. Recién hace pocos meses reconocieron la 

inflación, que hace que disminuya el poder adquisitivo del 

trabajador, ya que los sueldos no aumentan  en la misma proporción que los precios. 

Sobre la inseguridad, siguen diciendo que es “una sensación”. Estos dos polos opuestos, a 

mi entender terminan confundiendo a la sociedad. Esta se tiene que informar a través de 

diferentes medios de comunicación y sacar sus propias conclusiones de la realidad 

existente. 

 

Los medios de comunicación son 

instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y 

comunicar de manera masiva. Día a día 

nos brindan a material informativo que 

describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos políticos, sociales, 

económicos y culturales, tanto a nivel 

local como en el contexto global. 
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Grupo clarín es el grupo de medios más 

grande de toda América latina, 

conformado por el diario clarín, La 

Razón, la empresa Artear (que opera y 

comercializa el canal de aire El Trece de 

Buenos Aires y las señales de cable El 

Trece Internacional, Todo Noticias, TyC 

Sports, Volver, Magazine, Canal Rural, 

Metro, y Quiero música en mi idioma, 

entre otras) 

Anteriormente al 2008 el grupo clarín 

mantenía una buena relación con el 

Kirchnerismo, más bien con su líder Néstor 

Kirchner al cual había apoyado en las 

elecciones del 2003 cuando competía 

con Carlos Menem con la presidencia 

política, ya que el grupo empresarial 

estaba enfrentado al riojano, el 

desenlace de las votaciones ya es de 

máximo conocimiento.  

Hasta un tiempo antes que Cristina 

Fernández de Kirchner asumiera como 

presidente, tenía una visión no oficialista 

pero positiva y optimista  a la gestión.  

Desde comienzos de 2008 se produjo una 

serie de controversias entre el Grupo 

Clarín y el Kirchnerismo, generadas por el 

apoyo de clarín el paro agropecuario 

patronal. Estas controversias se 

desarrollaron en distintos ámbitos de los 

medios de comunicación y repercutieron 

en distintos aspectos de la vida nacional 

como la cultura, la economía y la 

política. 

Ya con la relación destrozada, el 

gobierno contraataca al grupo a través 

de la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. Desde ese 

entonces la relación es irreversible  

POLITICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, por  Francisco  Zeyen 

Paz  

 

La cuestión sobre la capacidad de generar agenda por parte de los medios no es 

novedosa, ni  de resorte exclusivo de nuestro país.  El término “Agenda Setting” fue 

adoptado en 1972 por los investigadores norteamericanos Maxwell E. Mc Combs y Donald 

Shaw, durante una investigación realizada en una pequeña localidad de los Estados 

Unidos con motivo de las elecciones presidenciales en 1968, elección que ganaría Richard 

Nixon. En aquel estudio, se analizaron comportamientos y opiniones de cien indecisos, 

concluyendo que sus preocupaciones sobre los principales problemas del país coincidían 

con los planteados por los periódicos. El resultado fue que los medios no imponen cómo 

pensar, sino en qué pensar. 

Ciertamente la discusión se plantea en 

torno al rol de los medios de 

comunicación y en particular su 

capacidad de “marcar la agenda”, es 

decir su potencial para imponer temas a 

la opinión pública independientemente 

de su relevancia social, económica o 

política. 

Hoy en día, no podemos imaginar una 

vida política sin medios de 

comunicación.  

http://hznt.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/TyC_Sports
http://es.wikipedia.org/wiki/TyC_Sports
http://es.wikipedia.org/wiki/Volver_%28canal_de_televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magazine_%28canal_de_televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Rural_Satelital
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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La propuesta de este trabajo es analizar 

los Medios de Comunicación y su rol en 

la Política. Este desafío implica analizar 

las relaciones de estos medios de 

comunicación en diferentes ámbitos, 

indagando de manera más específica, la 

intervención de los mismos en la esfera 

política, en la imposición y dictado de 

una agenda y el grado de influencia que 

los medios tienen a la hora de la toma de 

decisiones en la esfera del Poder Político. 

En la actualidad la transformación de 

algunos medios en corporaciones 

empresarias multimedia transforma la 

lógica del periodismo en su rol de 

productor de información, así como 

también modifica la profesión 

periodística, presionada 

por la creciente 

necesidad de construir 

noticias en modalidad 

multiplataforma, es 

decir que puedan 

reproducirse para los 

distintos soportes en 

forma simultánea.  

Estos cambios sin duda 

imponen en el mediano 

plazo modificaciones 

en las modalidades de 

cobertura de las 

noticias. Existe una creciente tendencia 

a la homogeneización de las visiones 

dentro de las empresas multimedia. 

Desde el lado de los consumidores de la 

información, la despolitización creciente 

y apatía ciudadana son elementos 

capaces de allanar ciertos caminos para 

lograr una rápida transformación del 

estado de la opinión pública, para que la 

agenda mediática sea convertida en 

genuina agenda pública, es decir, en 

preocupaciones ciudadanas.  

En contrapartida, el crecimiento de los 

medios digitales y la transformación del 

propio teléfono celular en un productor 

de noticias ofrecen la posibilidad de 

edificar voces alternativas y redes de 

información con visiones diferentes. Sin 

embargo, cabe señalar que estos 

recursos suelen ser construidos y 

articulados a partir de sistemas 

organizados pertenecientes a las mega 

corporaciones mundiales de redes 

digitales y software. 

La comunicación política es entendida 

como la relación entre la comunicación 

y sus efectos sobre la 

política, sobre todo si 

analizamos factores 

tales como la opinión 

pública, las 

campañas 

electorales, la 

propaganda política 

y el complejo proceso 

de toma de 

decisiones en la 

formulación de 

políticas públicas. 

Esta comunicación 

política, son  mensajes que circulan 

dentro del sistema político y que son 

vitales para su funcionamiento ya que 

condicionan su actividad, desde la 

formulación de las demandas hasta los 

procesos de conversión y las respuestas 

mismas del sistema.  

Si bien es cierto que los medios de 

comunicación masivos permiten dar a 

conocer propuestas y perfiles de los 

http://hznt.wordpress.com/
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candidatos, muchas veces son ellos 

quienes se encargan de hacer críticas o 

escándalos de la política. Así que al final 

los medios de comunicación tienen más 

poder político, económico y social que 

muchos partidos políticos en sí mismos. 

Los medios aseveran ser totalmente 

objetivos sin embargo muchas veces 

existe un sesgo por aquellos quienes los 

manejan, convirtiéndose así en un arma 

de doble filo y adquiriendo mayor poder 

e influencia sobre las opiniones de una 

población que sin un nivel educativo alto 

es influenciable. 

En la actualidad, el punto principal de las 

campañas políticas es saber aprovechar 

las nuevas tecnologías, lo que da como 

resultado un buen marketing online que 

se dirige a un nicho en particular con las 

herramientas adecuadas: el de la gente 

joven. Este nicho es aquel que tiene su 

teléfono celular siempre a la mano, es 

gente que entra en su cuenta de 

Facebook para leer las novedades a 

diario, que lee su correo electrónico 

varias veces al día, que llena formularios 

de datos sin temor a dar información 

personal. Es así como la gente misma se 

va involucrando en la política directa o 

indirectamente.  

Los medios de comunicación se 

proclaman ellos mismos como espejos 

imparciales de la realidad. Se atribuyen 

así una función parecida a la que 

Stendhal le asignaba a la novela: “Es un 

espejo que se pasea por una carretera. 

Tan pronto refleja el azul de los cielos 

como el barro de los charcos del 

camino”. El problema es que, en ciertas 

situaciones, el espejo puede romperse, o 

apuntar sólo para el lugar que le 

conviene al dueño, o como en los 

parques de diversiones, tomar formas 

cóncavas, convexas u onduladas que 

deforman la imagen. 

Un caso típico de rotura del espejo fue el 

de los medios de comunicación durante 

el período de la represión del gobierno 

militar en la etapa 1976-1982. En esa 

época, frente al horror de la dictadura, 

algunos medios se callaron la boca y casi 

ninguno esbozó críticas; al contrario, la 

gran mayoría la justificó y defendió. No 

había espejo, ni bueno ni malo, que 

reflejara lo que ocurría. 

Otra forma de desvirtuar la realidad 

consiste en que el dueño del espejo lo 

ubique para mostrar lo que le conviene. 

Lo que se exhibe es cierto, pero 

incompleto; más aún, en ciertos casos se 

puede poner el énfasis sobre hechos que 

además de fragmentarios son 

irrelevantes o equívocos.  

La responsabilidad de los medios se 

agrava cuando ya no se trata de casos 

especiales, sino de una política 

persistente, desarrollada en todas las 

formas; en estas situaciones se desfiguran 

las imágenes, que así pasan a ser falsas. 

Sin embargo, lo que en un parque de 

diversiones es una inocente diversión, en 

materia informativa es una de las peores 

aberraciones que cometen ciertos 

medios de comunicación. Sólo interesa 

que los espejos truchos muestran una 

imagen de catástrofe, que genere 

desconfianza –o pánico– capaz de 

provocar los resultados que se anuncian 

sobre la base de informaciones falsas. 

El “núcleo duro” de la maniobra reside 

en el establishment político y económico, 

que no tolera estar fuera del gobierno y 

que permanece siempre al acecho. 

¿Pero cuál es el instrumento idóneo para 

intrigar y conspirar? La ineficiencia de los 

http://hznt.wordpress.com/
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partidos políticos ha transferido el 

liderazgo de la oposición a los medios de 

comunicación más reaccionarios; de tal 

modo, se transforman en instrumentos 

políticos, capaces de instalar debates, 

imponer ideas y fabricar líderes. 

Los medios de comunicación 

hegemónicos que maneja el 

establishment han llevado a una 

degradación de la actividad 

periodística, que ha abandonado la 

regla de oro tradicional que imponía que 

los hechos que se relataban fueran 

ciertos; y después cada dueño de diario 

o periodista elaboraba su interpretación, 

que variaba de acuerdo con su 

ideología e intereses. Así, históricamente, 

se formó una prensa política, donde el 

lector conocía la ideología de cada 

medio de comunicación. 

Con los años, este sistema fue 

reemplazado por la prensa comercial, 

que vende información como podría 

vender automóviles; las ediciones de fin 

de semana de los mayores diarios 

parecen catálogos de supermercados, 

con algunas informaciones y opiniones 

intercaladas. Pero gozan de la ventaja 

de participar del poder político –más 

aún, a veces lo ejercen– y de los 

negocios, lo cual aumenta sus 

potestades y su rentabilidad.  

El proceso de formulación de la política 

nacional se alimenta de la información 

disponible en los diferentes órganos del 

Estado, por lo que su eficiencia 

dependerá de la veracidad y exactitud 

con que se maneje la información, lo 

que implica la existencia de órganos 

especializados en el manejo y 

producción de la información necesaria, 

que debe ser el fruto de un análisis 

permanente y detallado, 

consecuentemente se denomina 

información política a toda la 

información que se considera necesaria, 

como elemento integrante del proceso 

de formulación de la Política Nacional.  

El término política tiene dos acepciones 

en español. La primera hace referencia a 

los fenómenos de lucha de poder, es la 

lucha de los diferentes grupos sociales 

por ocupar las funciones de autoridad y 

ejercer la influencia en los procesos de 

decisión. La segunda se define como un 

marco de acción o un programa de 

acción, conocido en inglés como Policy. 

Se puede decir que el gobierno tiene 

una política cuando desarrolla un 

conjunto de acciones, hace o no hace 

ciertas intervenciones, en un campo 

especifico frente a un problema de su 

competencia. Desde el análisis, una 

política se presenta bajo la forma de un 

conjunto de prácticas y de normas que 

emanan de uno o varios actores 

públicos. 

El concepto de políticas públicas incluye 

tanto temas de gobierno como de 

Estado. Estas últimas son, en realidad, 

políticas de más de un gobierno, lo que 

plantea una especificidad política. 

También es posible considerar como 

políticas de estado aquellas que 

involucran al conjunto de los poderes del 

estado en su diseño o ejecución 

La Política de Estado se caracteriza 

porque busca convergencias entre 

intereses internos y externos, se requiere 

el compromiso responsable de la 

mayoría de sectores, debe trascender 

coyunturas y periodos de gobierno. 

Perspectiva de largo plazo para construir 

con acciones de corto y mediano plazo. 

http://hznt.wordpress.com/
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Define institucionalidad para la gestión e 

implementación del cambio. Buscando 

ejemplos de repercusiones en los medios 

y armado de agenda mediática, en 

nuestro país el caso de la citación a 

indagatoria del Vicepresidente, Amado 

Boudou genera varias aristas de análisis y 

diversas reacciones. Desde los sectores 

más ultras del oficialismo se habló de 

"raras coincidencias", otros apuntaron 

contra los medios y, en otros casos, se 

evitó siquiera opinar sobre la decisión 

tomada por el juez Ariel Lijo, que 

investiga posibles maniobras ilegales en 

la quiebra de la imprenta Ciccone. 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, 

aseguró que hay una "rara coincidencia" 

en la fecha para la que fue citado a 

declarar el vicepresidente Amado 

Boudou por la causa Ciccone, el 15 de 

julio, porque ese mismo día la presidenta 

Cristina Kirchner podría viajar a Brasil para 

participar de una reunión del Grupo de 

los Brics y Boudou estaría ocupando la 

Presidencia. Por su parte, el ministro de 

Defensa, Agustín Rossi, aseguró que el 

vicepresidente Boudou sufrió un 

"prejuzgamiento" y una "campaña" en su 

contra "con un nivel de virulencia 

enorme", y que debió soportar "más de 

300 tapas" de diarios "en contra". Según 

Rossi, el jefe de Gobierno porteño, 

Mauricio Macri, "está procesado y el 

tratamiento que se le da (en los medios) 

es absolutamente distinto al del 

vicepresidente, que recién ahora, 

después de dos años, es llamado a 

indagatoria". El nivel de la disparidad con 

el tratamiento entre situaciones similares, 

es notable, según el Ministro. 

En otros temas, como por ejemplo el 

medio ambiental, si bien Argentina no 

aparece aún, a nivel internacional, con 

un relato fuerte y claro en torno de lo 

ambiental, si lo ha hecho a nivel local 

con el conflicto por las papeleras, la 

minería a cielo abierto en Famatina, el 

fracking en Vaca Muerta, la 

contaminación industrial en el Riachuelo, 

la utilización de los agroquímicos. Todos 

estos temas siguen latentes en la agenda 

mediática, pero no han logrado ni 

imponerse con suficiente fuerza en la 

opinión pública, ni expresar una visión 

sobre lo ambiental que implique una 

mirada propia oficial del país. 

Como diría Umberto Eco, el genial 

semiólogo italiano, “La televisión se nos 

aparece como algo semejante a la 

energía nuclear. Ambas sólo pueden 

canalizarse a base de claras decisiones 

culturales y morales.” En eso estamos, 

buscando entender como los medios y su 

línea editorial influyen en el armado y la 

construcción de la agenda política y 

ejercen un rol preponderante a la hora 

de la toma de decisiones.    

 

POLITICA y MEDIOS DE COMUNICACION, por  Jerry 

 

La Política y los medios de 

comunicación, ha sido un campo de 

gran interés para los investigadores de los 

últimos tiempos. Desde el fuerte 

desarrollo de los medios de 

comunicación, la configuración de los 
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mensajes políticos, y la recepción de 

éstos por parte de los ciudadanos, han 

sido parte en la agenda de 

investigación, y ha dado pie a numerosas 

teorías sobre la influencia de los medios; 

así como a toda una escuela de 

investigación centrada en la 

comunicación política y el estudio de los 

mensajes políticos.  

A esta realidad, de por sí interesante, 

traigo a coalición el gran desarrollo que 

en los últimos años han tenido las 

tecnologías de la información. Si internet 

ya supuso un importante cambio en la 

comunicación política, las posibilidades 

que ha abierto la web 2.0 son infinitas. 

Blogs y redes sociales han permitido crear 

y compartir todo tipo de contenidos a 

ciudadanos de a pie, periodistas o 

políticos. 

 

 La información se multiplica, se 

comparte más rápidamente y lo hace sin 

pasar (al menos no siempre) por el filtro 

de los medios de comunicación. Es decir, 

se pasa de un escenario totalmente 

monopolizado por los medios de 

comunicación tradicionales a otro en el 

que la creación y la difusión de 

contenidos, está prácticamente al 

alcance de cualquier persona. 

 

PERIODISMO PARA TODOS, por Mariano Mores 
 

Los medios de comunicación ya no son parte de lo que antes era denominado el cuarto 

poder, hoy tienen la capacidad de moldear agendas públicas, de influenciar a la opinión 

pública para apoyar o demoler gobiernos, de pensar conflictos, hoy son ni más menos 

que el segundo poder. La única diferencia con el poder estatal es que estas 

corporaciones no tienen el monopolio del uso de la fuerza. El empresario de medios 

Rupert Murdoch afirmaba abiertamente en el Foro Económico de Davos que sus medios 

intentan utilizar el poder de influenciar la opinión pública 

para apoyar determinadas políticas de determinados 

políticos, en este espacio dio el ejemplo de cómo su 

corporación mediática apoyo la guerra llevada 

adelante por George Bush Hijo. 

 

LOS PERIODISTAS "OBJETIVOS E 

INDEPENDIENTES" 

El periodismo sigue llamándose objetivo 

aquí radica uno de los principales 

problemas y una crítica fundamental a 

los medios en general, entendiendo que 

los medios están compuestos por 

personas es imposible pensarlos como 

espacios objetivos. La única alternativa 

para que una determinada información 

sea objetiva, es que esta sea redactada 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 3, AÑO 

2014, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

 

http://hznt.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

3
0

 
d

e
 
ju

n
io

 
d

e
 
2

0
1

4
 

P
ág

in
a 
22

 

solo contando los hechos, y en el caso 

de los medios televisivos o radiofónicos 

que la misma sea leída por una maquina 

donde la acentuación a cualquier 

situación sea imposible. Sin embargo 

sería algo impensado que un ser humano 

sea capaz de redactar alguna noticia sin 

agregar algo de su historia personal, en 

algún lugar la nota tendrá algo 

resaltado, quizás sea 

subconscientemente pero siempre va a 

existir una marca personal. Lo que 

debemos entender es que los seres 

humanos estamos plagados de 

subjetividades, de elecciones políticas, 

religiosas, sexuales, sociales, en fin, es 

impensable que cualquier ser con 

raciocinio cumpla con la objetividad que 

promulgan los medios de comunicación. 

La pelea en primera instancia debe 

centrarse en hacerle entender a la 

opinión pública que los periodistas tienen 

tendencias políticas y obligaciones 

económicas y que el discurso por lo 

tanto esta mediado por factores 

claramente subjetivos.  

Otra de las batallas que debe darse es la 

de hacerles entender a los periodistas 

que diciéndose objetivos están 

denostando la profesión de la que 

forman parte, porque cuando el público 

comience a entender la falacia de la 

objetividad el respeto hacia el 

periodismo ira desapareciendo. 

Hoy existen a nivel mundial 

conglomerados informativos que tienen 

el monopolio de la información y son los 

que deciden qué es lo que se dice, se 

publica y se muestra. En ese marco, 

¿cuál es el lugar que tiene el periodista 

independiente? Queda a la vista que la 

única opción es que el periodista 

desarrolle su propia línea editorial en la 

web o en alguna publicación propia y 

financiada por el mismo. Incluso esta 

debe ser pensada como una actividad 

de hobby porque de facturar algún 

servicio de publicidad ya le generaría la 

imposibilidad de hablar mal de tal o cual 

firma. 

En síntesis, exceptuando a las personas 

que tengan la grata suerte de tener la 

vida financiera resuelta, el resto de los 

mortales comunicadores deberán 

trabajar para algún medio de 

comunicación, ya sea grande, mediano 

o pequeño, ya sea en radio, en 

televisión, en diarios o en portales web.  

Entendiendo esto, ¿sería creíble pensar 

que un periodista tenga la posibilidad de 

decir lo que quiera y ser un libre 

pensador en un medio de comunicación 

donde hay una "línea editorial"? Creo 

firmemente que esto sería igual a seguir 

creyendo en los reyes magos, la única 

independencia real con la que cuenta 

un periodista es la de elegir a qué tipo de 

línea editorial quiere pertenecer. 

Igualmente no debemos enviar al 

periodismo o a los periodistas a la 

hoguera o generar una caza de brujas, 

hay que entender que la explosión y el 

auge de las nuevas comunicaciones 
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abrieron un abanico de posibilidades 

que todavía no hemos aprendido a 

manejar responsablemente, algo similar 

a lo ocurrido con la energía atómica 

durante las décadas de los 40, 50 y 60.  

Quizás en las próximas décadas veamos 

el pasaje del “Homo Comunicacional” al 

“Homo Critico” y el periodismo sea una 

herramienta para todos. 

  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y LA POLITICA, por Melanie 

Michailoff 

 

La temática de este ensayo se encuentra enfocada en torno al papel desempeñado por 

los medios de comunicación con un considerable nexo existente para con el poder 

político. Para dicho propósito se ha tomado a modo de ejemplificación la contienda 

ejercida entre los mandos estadounidenses en apoyo de la República de Vietnam del Sur, 

en contraposición a la guerrilla local del Frente de Liberación de Vietnam y el ejército de 

la República Democrática de Vietnam. El conflicto bélico tuvo su inicio hacia la década 

del sesenta y su finalización estuvo signada hacia el año 1975 con el objetivo de impedir la 

reunificación de dicho Estado bajo un régimen comunista. 

 

Esta conflagración contó entonces con 

una diferenciación particular respecto a 

los conflictos que se habían suscitado 

con anterioridad, y es que, fue conocida 

como la primera guerra televisada de la 

historia. La beligerancia fue avistada por 

parte del gobierno Norteamericano 

como una insuperable situación para 

exhibir y exponer la inexpugnable fuerza 

de su ejército en un contexto global 

signado bajo el marco de la guerra fría, 

como así también revelar ante el 

adversario soviético su presencia. 

Los Estados Unidos de América habían 

sobrevenido las dos guerras mundiales de 

manera exitosa, su territorio no se había 

visto arrasado, su poderío económico se 

vio acrecentado y se recuperó de 

manera victoriosa luego de la caída de 

la bolsa de Wall Street, en el marco de 

estas circunstancias y al momento del 

desarrollo del nuevo conflicto, la 

televisación parecía adecuada. 

Pero la maquinaria militar que deseaba 

exhibirse no resultó contundente ni 

aplastante como se preveía, frente al 

emplazamiento de dicho mecanismo, 

una guerra de guerrillas fue la respuesta 

de contraofensiva en el territorio de 

Vietnam del Norte. La situación 

excepcional y la guerra rápida y 

victoriosa por parte de los Estados Unidos 

no parecía adecuarse a la realidad, en 

primera instancia esta imagen se 

encontraba arraigada en gran parte de 

la sociedad. 

Los medios de comunicación interceden 

en la concreción de una interpretación 

de la realidad, efectivamente esta 

afirmación rompe con el esquema del 

carácter objetivo de los mismos, sin 
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embargo en el caso de este conflicto lo 

que sucedió fue que las imágenes de las 

nuevas técnicas de filmación hablarían 

por sí solas, retransmitiendo los horrores 

de la guerra en forma directa a los 

millones de estadounidenses que se 

encontraban siguiendo la disputa. 

Durante la guerra de Vietnam, sucedió el 

involucramiento de periodistas que 

relataban el prestigio y el éxito de las 

primeras batallas, sin embargo esas 

conquistas se fueron convirtiendo de a 

poco en apesadumbrados relatos de la 

situación, los medios desnudaban la 

existencia de los atropellos producidos 

en la era Nixon, pronto saldría a la luz el 

accionar de los soldados, la técnica del 

Fragging, las medidas contra la 

población. 

 Es posible de visualizar no solo entonces 

la estrecha relación entre los Medios de 

comunicación y el poder político, sino 

que el accionar de las fuerzas armadas 

norteamericanas también se ha visto 

implicada. 

Se conocería así  el potencial mortuorio 

del Agente Naranja y los efectos que se 

produjeron y aún perduran en la 

sociedad vietnamita. 

Es así como de esta manera, la totalidad 

de la población juzgó de manera 

negativa el accionar que el ejército de 

su territorio se encontraba 

desempeñando en el exterior. 

La transmisión directa de la guerra 

generó que luego de la elección del 

entonces presidente norteamericano 

Richard Nixon, debiera hacerse un ajuste 

en materia militar en base a los 

sentimientos propios de la ciudadanía, 

este efecto quedaría demostrado en la 

proclamación del discurso conocido 

como “Discurso de la Mayoría silenciosa”, 

en donde se procuraba la unión de los 

ciudadanos. 

El discurso de conciliación pronto surtiría 

efectos en la imagen pública del 

entonces presidente, la agenda política 

estaría signada por parte de la voluntad 

popular, nuevos movimientos políticos 

surgirían en respuesta a la 

disconformidad de su país en torno al 

conflicto, los movimientos pacifistas 

serían un claro indicador de esta 

situación.   

Los medios de comunicación interceden 

hacia la visualización de una realidad, la 

opinión pública es parte de dicha 

información y puede resultar como aquel 

sector social que intercede en la 

formulación de una agenda, si las 

demandas por parte de la sociedad son 

entendidas por parte del sector político, 

dicho sector contará con una amplia 

ventaja por sobre su rival 

Richard Nixon obtiene nuevamente la 

victoria en el año 1972, cuando logra la 

reelección en parte, gracias a su discurso 

conciliador en pos del entendimiento 

que la guerra de Vietnam se encontraba 

generando en la totalidad de la 

sociedad, obtuvo un sesenta por ciento 

de la totalidad del electorado, una de 

las victorias electorales más significativas 

en la historia de los Estados Unidos. 

Puede evidenciarse, entonces que es 

necesario considerar las temáticas 

referidas al entendimiento de la imagen 

pública de los políticos establecida por 
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los medios de comunicación y su 

impacto en la sociedad. 

Los medios de comunicación se 

constituyeron como aquel canal en 

donde circula la información al 

electorado, con mayor facilidad la 

imagen televisada influye de manera 

contundente. 

Por lo general, la imagen pública de los 

candidatos políticos se construye con 

ciertas características tendientes a 

medida del electorado, la problemática 

surge entonces cuando aquel 

candidato, una vez establecido en el 

poder gubernamental se encuentra con 

dificultades para responder a aquellas 

características que supo presentar ante 

la opinión pública. 

Y esto es lo que pareciera suceder 

durante el período del ex presidente 

Nixon, se producía de esta forma el 

escándalo del Watergate, acusando al 

entonces mandatario de promover un 

método de escuchas ilegales, causando 

su contundente dimisión del gobierno el 8 

de agosto de 1974, la imagen pública de 

Nixon caía drásticamente. 

La cuestión relacionada a la importancia 

de los medios periodísticos en relación a 

la transmisión de los conflictos bélicos en 

la guerra de Vietnam fue una lección 

aprendida posteriormente por diversos 

países, tal es el caso del Reino Unido en 

la Guerra de las Malvinas, el Estado 

Mayor británico optó porque el conjunto 

de la población no sea testigo de los 

combates, aquellos periodistas que 

deseaban asistir al conflicto deberían 

realizarlo bajo orden y autorización del 

ejército británico. 

Como es posible de evidenciar, la 

relación entre los medios, la opinión 

pública, el poder político y el poderío 

militar, no solo se encuentran 

ampliamente relacionados sino que se 

trata de un fenómeno que continúa 

suscitando una relevancia fundamental. 

 

Medios de comunicación: concentración y desborde,   por Sonia 

Kurpiakova 

 

Los medios de comunicación son los canales por los que circula la 

información. Reflejan tendencias y proveen multiformes plataformas 

sobre las que vuelcan datos, opiniones e imágenes que los usuarios 

reciben diariamente. Este concepto no representa una entidad 

concreta sino un mosaico de actores que procesan y reciben información. Se podría 

pensar la comunicación como una actividad que cualquiera puede realizar con mayor o 

menor alcance o popularidad. 
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Por un lado el análisis se centra en un  

conjunto de empresas de la 

comunicación que participan de la vida 

pública y privadas de las personas. Su 

materia prima es la información. Lo que 

derive de ella será su producto final 

destinado a los consumidores/usuarios. 

Ya sea en forma escrita,  audiovisual o 

virtual los medios masivos de 

comunicación permean nuestra 

cotidianeidad con distintos mensajes 

disparados en forma selectiva a distintos 

segmentos de la sociedad.  

Lo que en un principio se planteó como 

derecho: derecho a acceder a 

información, a datos fidedignos y 

veracidad de las noticias, hoy se piensa 

en términos de mercancía. La 

información es pasible de ser 

transformada en un producto que 

satisfaga necesidad de los más variados 

tipos: entretenimiento y ocio, educativo y 

didáctico, informativo, etc.  

Los grandes conglomerados  de medios 

no ponen el foco en la información 

como un fin en si mismo sino como un 

medio. El fin de estas empresas es llegar 

al usuario: sus gustos, sus maneras de 

pensar, y sus formas de sentir. 

Por otro lado, así como el ratón Mickey 

multiplica felizmente escobas para 

rápidamente descubrir que perdió el 

control; los medios de comunicación, las 

nuevas tecnologías y la globalización ha 

generado el mismo efecto. La similitud 

tiene que ver con la explosión de 

dispositivos y la altísima conectividad de 

la que es heredero el siglo XXI.  La 

paradoja de la comunicación es la que 

ocurre cuando los medios dominantes 

intentan oligopolizar o monopolizar 

parcelas de información y en respuesta 

emergen toda esta multitud de usuarios y 

dispositivos.  Ellos replican creando 

información y contenidos todo el tiempo, 

atestiguando hechos en tiempo real y 

conectando e interactuando con 

diversos puntos en el globo. 

El caso de los medios de comunicación 

demuestra que el usuario nunca perdió el 

poder. Y aunque solo sea un punto de 

vista, en general el poder comunicativo 

debe pensarse como una densa red de 

conexiones por donde fluye el poder de 

la información y de la denominación. El 

poder esta diseminado en toda la 

sociedad por diversos cables. 

 Mientras los grandes medios definen 

estrategia de campaña, diseñan las 

tapas de matutinos y eligen sus títulos y 

atestan de estímulos visuales y sonoros 

nuestros día a día, los usuarios crean una 

infinidad de contenidos diarios que 

hablan de su experiencia personal en 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 3, AÑO 

2014, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

 

http://hznt.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

3
0

 
d

e
 
ju

n
io

 
d

e
 
2

0
1

4
 

P
ág

in
a 
27

 

conjunción con el devenir colectivo. 

Estos incontables usuarios, creadores de 

información, amenazan las estructuras 

del Estado, empresas multinacionales y 

organismos internacionales. Desde un 

simple “Me gusta” en Facebook hasta 

una convocatoria masiva a repudiar un 

primer ministro hasta conversaciones 

hackeadas de altos niveles de Estado y 

difundidas por la web. La contraofensiva 

pone el marcador como en suma cero e 

invita a una reflexión más profunda sobre 

el rol de los medios de comunicación y la 

manida tendencia a subestimar el poder 

de los usuarios de la comunicación. 

Los desafíos de la comunicación nos 

ponen en el compromiso de controlar los 

focos de concentración económica que 

negocian la información y en contraste 

controlar la proliferación innecesaria e 

inútil de contenidos que saturan el 

sistema. 
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CRIMEA 

Por Maria Kruzhalina "1Masha” 

 

In November 2013 Yanukovich and his team were thinking what 

should be the next step in developing of Ukraine. There were two 

options: to stay with Russia or to go for EU markets. Some people 

came out to the main square Maidan in Kiev to show their 

government that they want to be with EU. It was the first step in new history of Ukraine. Who 

could even imagine that in 2 months Ukraine will lose their best territory – Crimea and that 

all Eastern Ukraine will come out on streets asking for independency?   

And the world has splited again, some wind of Cold war is again in the air. And only one 

question is very actual now – who is guilty in all this mess? 

G-6 countries have just one reply: Russia is guilty in everything. We really feel every day how 

all the world wants to make us the enemy number one. That fact joins Russians a lot, raising 

patriotic feelings. The rating of Mr. Putin never was so high, more than 80% of people 

support his political course.  

It is not a secret that all this Maidan demonstration was paid by USA, they wanted to 

create a new country close to the border of Russia. They understood long time ago that 

Ukraine is an important partner of Russia. According to US government opinion to split 

Ukraine and Russia is the one of the best chance to make Russia weaker. Some European 

countries have started to support USA in their aim. They quickly found a people in Ukraine 

who were ready to follow their instructions. It is well known that people from Western part of 

Ukraine were always dreaming to be a part of EU, they are Catholics, speak Ukrainian and 

all their culture is based on European ideas. During the 2nd world war Western part 

supported Hitler and even has organized their own organization of nationalists, their leader 

was Bandera. It was an organization who killed people who were fighting against Germany 

and did not support nationalism during that time; thousands of children were hanged.  To 

understand all this historical moments is very important in order to feel how are people in 

Western part.  

When USA have decided to change all situation in Ukraine, they were looking at Western 

part mainly. Probably they were sure that Eastern part will be happy to be with Europe and 

USA too. They could not even imagine that there are still some people who want to be with 

Russia. And it was their main mistake. Eastern Ukraine was always with Russia. In this part 

                                                 
1 Maria Kruzhalina "Masha” Es una ciudadana rusa que nos describe su percepción de lo que 
ocurre en Crimea. Ella nos ha enviado su aporte de inestimable interés para las relaciones 
internacionales y la política internacional contemporánea. 
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people speaks Russian, they are orthodox and practically every family has relatives in 

Russia.  

Again and again USA makes the same mistake. Seems they don’t learn the history of 

countries when they start their war actions. So again they didn’t pay attention to 

difference of mentality. Funny game at the beginning has transmitted to the Civil war.  

Crimea was long time a territory of Russia. It is a 

place of Russian seamen, place full of Russian 

culture and traditions. During USSR it was the main 

seashore of our country. Unique sea minerals and 

seaweeds were the reason why thousands of 

people went there to improve their health. But 

historical mistakes happen some times. Nikita 

Sergeyevich Khrushchev gave Crimea as a 

present to Ukraine in 1954 wishing to get better 

rating in Ukraine. What was the real reason of such 

action difficult to say, nobody knows….many 

ideas…. Only last 10 years in Russia government has started to analyze such action.  

But seems it was a destiny ….Crimea would have to return back to Russia. Everything has 

happened very quickly. In February government in Kiev says that they would send army to 

Crimea to promote new European values and policy. People of Crimea doesn’t want to 

accept it and asks Russia to support them. Mr. Putin decides that we cannot leave Russian 

speaking people in such troubles, Government of Crimea takes a decision to organize 

referendum and in 3 weeks Crimea has become Russian territory. Everything has 

happened so suddenly, that nobody has time for reaction. Neither USA nor EU could 

imagine that Russia will take part of Ukraine to its territory.  

Was it legally? Difficult to say. I think that Russia just used the proper moment to return the 

land it lost by such historical mistake. The main thing was to act very quickly and Mr.Putin 

has succeed in it.   

Of course, it is a Gold piece for Russia. Wonderful territories with magic seashores. There are 

many special clinics which were opened during USSR. Many historical amazing palaces of 

18-19 th centuries which can be interesting for tourists. So already Russia has started 

investments to this region, because summer time is coming. In my opinion the Crimea is 

very perspective region mainly for tourism. We have Sochi, but for sure it is not enough for 

whole Russia that is why millions of people go to Turkey and Egypt for vacations. Crimea 

would be a good alternative for people who don’t have an opportunity to pay a lot. Russia 

has already started the project for building a bridge to Crimea, so the road from South of 

Russia to Crimea will be just 3 km what makes very easy to go there by own car.  

Sure to attract these new territories we had to offer them sth interesting. So what Russia has 

done: 
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- Three national languages: Russian, Ukrainian and Tatar. It means that people will be 

able to save their culture. All these three languages will be in schools, universities, 

on tv, newspapers and so on. For Russia it was not a problem to offer these terms 

because in many regions we have few official languages. During Ukraine time 

Tatars didn’t have such option to have their language as an official one.   

- For five years free of taxes. All taxes people pay will stay in region for their own 

using.  

- Renovation of all military schools and universities (very important to understand that 

in Crimea lot of people are military seamen) 

It is a big work to change all things and to adapt the new territory to Russian style. 

Of course, it demands lot of money. The social payments had to be risen as Ukrainian 

salaries, pensions and welfare payments were much lower than on Russian territory. 

Nowadays Russia has faced problems with USA and EU which don’t accept the fact with 

Crimea. But I feel that we have predicted all these moments in advance and are ready to 

pay for this territory. 

But how people were happy to become Russian territory again. Crimean people were 

celebrating all night on streets after referendum. In Moscow 65000 people came to  Red 

square to celebrate this magic historical moment. The patriotic feeling now are so high like 

never were since Gagarin went to Cosmos.  

April 17 we will have conferential between Mr. Putin and general people. Everyone can 

send him a question by mail or to phone and he replies in real time. According to statistics 

till now many people sent not only questions but thankings, people write:” I have never 

been so proud that I’m Russian”. It is new time for Russia, for her history and developing.  

The economical sanctions influence now on cost of Rub and economic developing. But on 

the other hand it will help us to develop new economy, new production etc. As soon as 

Visa and Mastercard stopped service for some Russian banks because of US sanctions, our 

government decided to develop our own payment system. It should start to work in late 

autumn 2014. Ukraine stopped to supply us with some military equipment, because of that 

we have already started to renovate our own production to do all necessary things locally. 

Europe wants to minimize gas transportation from Russia, so we have already close to sign 

a contract with China for 30 years which will help us to compensate missing volumes of 

selling.  

Probably next 1-2 year will be not easy, but I feel in the air that people are ready for that.  

Opinion of people: 
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“ Difficult to say what will be later, life will show. I think that new government of Ukraine has 

pushed Crimea to separating. This situation was very predictable,  as soon as the new 

power came to rule the country. Instead of peaceful steps for joying people, the new 

actions were done only for separatism. If they would have avoid Americans influential, 

Ukraine would not lose Crimea. Thanks to Maidan”.  

“So it means that to destroy Yugoslavia, Iraq, Iran and stay in Afghanistan is a normal thing 

which is supported by all developed countries. But to allow official referendum with 

independent international commission in Crime, it is not legally. Very strange 

democracy……………”. 

“ For sure all this mess in Ukraine it is revenge of USA to Russia for Syria, as they wanted a lot 

to interfere to Syria”, 
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Ucrania es una crisis, pero no una Guerra Fría Rusia no tiene ni el 

atractivo ideológico ni el poder que tuvo la Unión Soviética 

 

Ian Bremmer2 (15 de abril de 2014) 

 

Con la anexión de Crimea por parte de Rusia, la 

imposición de sanciones decretada por Estados 

Unidos y Europa y la posibilidad de que la situación 

en Ucrania empeore, estamos siendo testigos de los 

sucesos geopolíticos más importantes desde el 11-S. 

Los acontecimientos de Ucrania señalan un punto 

de inflexión. Las relaciones entre Washington y 

Moscú ya eran tensas; ahora que el G-8 ha suspendido 

la presencia de Rusia en el grupo y que parece probable que haya más sanciones, las 

relaciones se han roto del todo. Es inevitable que se produzcan varias formas de conflicto 

entre Rusia y Occidente, con las consiguientes repercusiones para la seguridad de Europa, 

la estabilidad de Rusia, el futuro de la UE y la OTAN y la situación de los mercados 

mundiales de la energía. 

Sin embargo, aunque las tensiones no van a desaparecer e incluso es probable que se 

agraven, esta no es una nueva Guerra Fría ni lo va a ser. No lo es por varios motivos. 

En primer lugar, Rusia no tiene amigos poderosos ni la capacidad de adquirirlos. Cuando 

la Asamblea General de la ONU votó sobre la legitimidad de que Rusia se anexionara 

Crimea, solo estuvieron con los rusos 10 países. Los que les apoyaron fueron países vecinos 

a los que Rusia es capaz de coaccionar (Armenia y Bielorrusia) y Estados proscritos sin 

ninguna influencia internacional (Cuba, Corea del Norte, Sudán, Siria y Zimbabue). Si a ello 

sumamos varios países latinoamericanos que son simpatizantes tradicionales (Venezuela, 

Bolivia y Nicaragua), está claro que Rusia carece del 

atractivo ideológico que tenía la Unión Soviética: a sus 

aliados les une más la antipatía hacia el orden mundial 

establecido que cualquier principio organizador 

alternativo que Rusia pueda ofrecer. 

La economía rusa está en manos de una élite que 

depende de Putin 

                                                 
2 Ian Bremmer es presidente del Eurasia Group y profesor de investigaciones globales en la 
Universidad de Nueva York. Pueden seguirle en Twitter en @ianbremmer. Traducción de 
María Luisa Rodríguez Tapia. Aporte de Mauro Casal. 
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Además, el PIB de Rusia creció solo un 1,3% el año pasado, y el hecho de que dependa 

cada vez más de la exportación de sus recursos naturales garantiza que ese crecimiento 

no va a mejorar si no se produce un gran aumento —muy poco probable— en los precios 

mundiales de la energía. En 2007, Rusia necesitaba que el barril de Brent tuviera un precio 

de 34 dólares para equilibrar su presupuesto federal; cinco años más tarde, necesitaba 

117 dólares. El año pasado, el gas y el petróleo representaron aproximadamente la mitad 

de los ingresos del Gobierno ruso. Y para colmo, la economía rusa está controlada por 

una pequeña élite que depende de las decisiones de Putin. Más de un tercio de la 

riqueza doméstica total de Rusia está en manos de las 110 personas más ricas del país. 

 

A pesar de sus armas nucleares, que están sometidas 

a las mismas reglas de destrucción mutua 

garantizada con Estados Unidos que dominaban la 

relación en tiempos de la Unión Soviética, Rusia no 

cuenta tampoco con la capacidad militar de su 

antecesor. Hoy, Estados Unidos tiene un gasto militar 

alrededor de ocho veces superior al de Rusia. Los 

rusos pueden causar problemas a sus vecinos, pero 

no proyectar su poder con la dimensión de la Guerra 

Fría.  

No obstante, la mayor limitación de Rusia es que China no desea convertirse en un aliado 

fiable contra Occidente. A Pekín no le conviene ponerse de parte de nadie en este 

conflicto. Aunque, por supuesto, aspira a comprar más energía a Rusia, no tiene ningún 

incentivo para enemistarse con sus principales socios comerciales (la UE y Estados Unidos) 

y alinearse con Moscú. En realidad, China es el mayor beneficiado (tal vez el único) de la 

crisis actual en Ucrania. Mientras Europa se gaste el dinero en reducir su dependencia de 

la energía rusa, los chinos saben que pueden negociar mejor el precio y, al tiempo, 

mantener unas relaciones pragmáticas con todas las partes. Y otro elemento que 

beneficia a China es que Estados Unidos esté prestando más atención a Europa del Este, 

en lugar de Asia. China se andará con cuidado ante los intentos rusos de provocar crisis 

separatistas en el interior de Ucrania, porque se opone a cualquier precedente que 

pueda generar una demanda similar de autonomía en provincias inquietas como Tíbet y 

Xinjiang. 

Moscú puede desbaratar los planes de 

política exterior de Occidente 

Sin llegar a una Guerra Fría, Rusia puede 

intentar desbaratar los planes de política 

exterior de Occidente. Puede animar al 

Gobierno sirio de Bachar el Asad a que ignore 

las exigencias occidentales de destruir o 
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entregar sus armas químicas. Puede proporcionarle más ayuda económica y militar. Pero 

El Asad ya ha ganado terreno suficiente para 

sobrevivir a la guerra civil siria, y Rusia no puede 

hacer gran cosa para ayudar a recomponer el 

país deshecho. Otra cosa que pueden hacer los 

rusos es incordiar en las negociaciones sobre el 

destino del programa nuclear iraní. Pero a 

Moscú no le será fácil convencer a Teherán 

para que se retracte de un acuerdo que Irán 

desea mantener como medio para reconstruir la 

economía nacional, y Rusia no quiere que se 

desencadene una carrera armamentística nuclear 

en Oriente Próximo, mucho más cerca de sus fronteras que de Estados Unidos. En 

resumen, Rusia es una potencia regional y nada más, aunque es cierto que el presidente 

Obama no facilita la situación cada vez que lo subraya en público. 

 

Ahora bien, aunque no estamos ante una nueva Guerra Fría, eso tiene sus inconvenientes. 

El conflicto entre la Unión Soviética y Occidente impuso un orden internacional que hizo 

que la política mundial fuera relativamente más previsible. En un mundo que ha sufrido la 

peor crisis financiera en Estados Unidos desde hace 70 años, una crisis existencial en la 

eurozona, revueltas en el norte de África y Oriente Próximo, una ola creciente de 

agitación en los países emergentes y ahora este peligroso pulso entre el Este y Occidente 

a propósito de Ucrania, todo ello en los seis últimos años, un poco de previsibilidad sería tal 

vez de agradecer. 
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Importing Democracy: The Role of NGOs in 

South Africa, Tajikistan and Argentina3, escrito 

por Julie Fisher.  

Entrevista especial realizada por Gabriel Sánchez, para 

Revista El Horizonte 

Julie Fisher es investigadora en la fundación 

especializada en democracia Kettering 

Foundation y tiene tres libros publicados 

(“The Road from Rio: Sustainable 

Development and the Nongovernmental 

Movement in the Third World”, 

“Nongovernments: NGOs and the Political Development of the 

Third World” e “Importing Democracy: The Role of NGOs in South 

Africa, Tajikistan and Argentina”). Su formación académica 

comprende un título de grado en Estudios Internacionales de 

Pomona College, así como una maestría y un doctorado en la 

Universidad Johns Hopkins School of Advanced International Studies 

en Washington DC. En esta oportunidad ha concedido una 

entrevista a El Horizonte para hablar sobre su nuevo libro “Importing 

Democracy: The Role of NGOs in South Africa, Tajikistan and 

Argentina”, y sobre la situación de la democracia en Argentina. 

 

1) Su libro se titula “Importing Democracy: The Role of NGOs in South Africa, 

Tajikistan and Argentina” (una traducción posible al castellano sería “Importando 

Democracia: El Rol de las ONG en Sudáfrica, Tayikistán y Argentina”). Democracia 

es un término que ha sido y sigue siendo muy polémico, ¿cuál es la definición de 

democracia utilizada en el libro y cuáles serian las condiciones de una 

democracia fuerte? 

 

Mi definición de democracia incluye tres elementos de la definición de Robert 

Dahl: oposición política, participación pública y libertades civiles basadas en 

leyes.  He añadido un concepto más: cultura política, para sostener los otros tres 

elementos.  Claro que es una definición ideal, que casi no existe en el mundo, 

pero sirve para entender lo que es necesario en el largo plazo. Aunque  llegar a  

la democracia fuerte es sumamente difícil, el proceso de democratización da 

esperanza a la gente, aun bajo gobiernos autoritarios.  

 

                                                 
3 Importing Democracy: The Role of NGOs in South Africa, Tajikistan and Argentina, Julie 

Fisher Publisher Kettering Foundation Press; 1st edition (April 12, 2013); Language: English; 

ISBN-10: 0923993479; ISBN-13: 978-0923993474 
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2) En su libro se muestra crítica del modelo de 

exportación de democracia por vías militares utilizado 

en las Guerras de Iraq y Afganistán, así como también 

ve con desconfianza los esfuerzos bienintencionados 

para exportar la democracia pero construidos sobre 

visiones simplistas que Occidente tiene sobre otras 

sociedades. ¿Cuál es la línea divisoria entre los 

conceptos que hacen a una democracia en cualquier 

parte del mundo y lo que cada sociedad en particular 

puede aportar a la conformación de una democracia 

que le sea propia? 

 

Primero,  los ciudadanos  tienen que dirigir el proceso de democratización en su 

propio  país.  Lo que hacen las ONG de democratización es recuperar tradiciones 

democráticas como los consejos locales Majlis en Tayikistán. A la vez,  las 

modifican esas tradiciones democráticas. Por ejemplo, las mujeres ahora están 

incluidas en las deliberaciones de los Majlis, gracias a las ONG.   También las ONG 

de democratización importan ideas que escogen de otros países, lo han hecho 

con el modelo de presupuesto municipal participativo de Brasil.  E importan ideas 

del pasado también, por ejemplo leen y utilizan  autores de la Ilustración como 

Locke y Rousseau 

 

3) ¿Considera que hay condiciones estructurales que provocan que en los países 

del Tercer Mundo sea más difícil el desarrollo de una democracia fuerte?  

 

Podríamos considerar a grupos étnicos y religiosos que son intolerantes, y que no 

quieren ningún tipo de compromiso con otros. También, la corrupción y la falta de 

transparencia.  Este es el foco de muchas manifestaciones en las calles y plazas 

en los últimos años en muchos países.    

 

4) Volviendo sobre la definición de democracia de la 

primera pregunta, ¿cómo puede la Sociedad Civil puede 

favorecer el fortalecimiento de la democracia? ¿Qué 

actividades diferencian a una ONG democratizadora o de 

democratización del resto de las  organizaciones de la 

Sociedad Civil? 

 

Mi libro tiene muchos ejemplos. En Sudáfrica la red Good 

Governance Learning Network promueva la participación ciudadana en 

gobierno municipal en 14 ciudades.   En Santiago del Estero (Argentina), una ONG 

que se llama PRADE construyó un curso y un examen para la selección de 

candidatos judiciales que ahora se usa  en  otras ciudades. En Tayikistán, las ONG 

de democratización usan su experiencia ganada durante la guerra civil para 

resolver  conflictos y cambiar la cultura política. 
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5) Hay dos conceptos que son recurrentes en su libro: rendición de cuentas 

(government accountability) y oposición leal (loyal opposition). ¿Cuál es la 

importancia de ambos procesos para la democracia y cómo las ONG 

democratizadoras o de democratización pueden fortalecerlos?  

 

Son los dos conceptos más importantes, y, a la vez, lo más difícil lograr. Primero de 

todo,  como me dijeron muchos de los líderes de ONG de democratización,  hay 

que avanzar en el entendimiento público de los conceptos. Pero, como digo en 

el libro, el proceso de democratización es un recorrido largo y duro. Y, como dice 

Richard Javad Heydarian, un analista económico e internacional filipino, la 

democracia es un destino que reposa en el lejano final de un contencioso y 

tortuoso camino. 

 

6) Sudáfrica, Tayikistán y Argentina tienen cada uno su historia y pasado particular 

que se traducen en instituciones y costumbres democráticas diferentes, ¿cuál es 

la situación actual de cada uno respecto de la construcción de sus sistemas 

democráticos? 

 

Sudáfrica tiene un sistema más o menos democrático pero un sistema legal muy 

fuerte e independiente. En general, es el menos corrupto de los tres países y tiene 

una sociedad civil bastante fuerte. Pero, en contraste, tiene un nivel de pobreza 

muy grande y será difícil avanzar democráticamente por esta razón. 

Tayikistán es esencialmente una dictadura. Pero, a la vez, tiene algunas 

tradiciones locales democráticas y una sociedad civil bastante fuerte para Asia 

Central. También, a causa de su historia dentro de la Unión Soviética tiene un nivel 

educacional muy alto, especialmente para mujeres. El nivel de corrupción es 

atroz. Pero, el caso de Tayikistán demuestra que el posible avanzar 

democráticamente, aun bajo una dictadura.  

Argentina ha progresado desde la dictadura militar, especialmente en su cultura 

democrática. Tiene una sociedad civil muy fuerte, incluyendo ONG de 

democratización en nivel provincial, ayudadas por ONG nacionales. El nivel de 

educación es alto. Tiene un nivel de corrupción menor que el de Tayikistán y 

superior al de Sudáfrica. 

 

7) En cuanto a la Argentina, ¿cuáles son las principales tareas que llevan adelante 

las ONG democratizadoras o de democratización? 

 

Yo creo que el fortalecimiento de las ONG de democratización provincial por 

parte de ONG nacionales es la tendencia positiva más importante para el país. 

Hay también seis ONG trabajando en deliberación pública, que tienen un 

potencial tremendo para fortalecer la participación política. Pero las ONG de 

democratización nacional necesitan construir alianzas estratégicas para la 

obtención de metas democráticas, porque tienen una tendencia a trabajar solas 

al nivel nacional. También, sería útil pensar la forma en que podrían fortalecer el 
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desempeño de partidos políticos como oposición leal, sin llegar a  ejercer 

funciones partidarias. 

 

8) Luego de su investigación, ¿qué reflexión final le merece la situación de la 

democracia y su relación con la labor de las ONG democratizadores o de 

democratización en estos tres países? ¿Y en la Argentina en particular? 

 

No quiero jugar el papel de la extranjera que sabe más de un país que la gente 

local, pero aprendí mucho de los líderes de las ONG (hice 103 entrevistas en los 

tres países). Las ONG en los tres países, pero especialmente en Argentina, tienen 

que perder su miedo de partidos políticos. Una ONG, por ejemplo, podría hacer 

talleres para varios partidos sobre como fortalecer las bases democráticas, sobre 

qué es la oposición leal, etc. Una red estratégica de ONG de democratización en 

Argentina podría fortalecer las ventajas políticas y combatir los problemas 

políticos del país. 
 

¡Muchas gracias por el tiempo prestado y las respuestas! Ha sido un placer… 

Envía tus comentarios a la dirección de correo el_horizonte@hotmail.com,ar 

Sobre la Asignatura Negociación y Toma de Decisiones, para más información 

http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com 

Las consignas que motivaron estos trabajos, están disponibles en el url 

http://nytdportfolios2.wordpress.com/ 

 

El Horizonte es un magazine semanal, que se emite todos los martes, de 18 a 

19 horas por Radio Conexión Abierta, cuyo objetivo es acercar al oyente 

información y servicios, mediante el desarrollo de diversos panoramas. El 

horizonte es una mirada hacia el mundo Internacional, Regional y Nacional; 

desde lo político, económico y social. Tenemos un blog alojado en el url 

http://horizontealmundo.wordpress.com donde acceden a información y pueden dejar 

comentarios. También estamos en facebook  y en twitter (@horizonte3000). 

 

Revista El HORIZONTE, se trata de un proyecto realizado con alumnos de las 

carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia Políticas de la Universidad 

Abierta Interamericana. Surgió con la necesidad de comenzar a socializar y 

construir conocimiento de alumnos para alumnos. Incentivando a los futuros colegas en el 

desarrollo y profundización de habilidades que incorporan durante la formación 

académica. Para más información dirigirse al url  http://hznt.wordpress.com 

http://hznt.wordpress.com/
http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com/
http://horizontealmundo.wordpress.com/
http://hznt.wordpress.com/

