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Introducción

Este cuaderno de cátedra es presentado por la materia
Opinión Pública (cátedra I
pacitación en Estudios de Opinión Pública (CICEOP), ambos
espacios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El mismo cumple un doble objetivo:
trales a la materia, los cuales se encuentran dispersos
viesa el plexo epistémico de las diversas unidades de
la materia.
En la primera parte, los conceptos de democracia, opinión pública, comunicación política, políticos, periodistas,

7

poder se muestran a partir
rrelacionados de tal manera que no es dable pensar unos sin
-
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redes sociales
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por el equipo del CICEOP, junto a becarios, tesistas y alumriodistas y la opinión pública, y los estereotipos sociales que
municación política.
Mientras que la primera parte de este cuaderno de cátedra

distas, y encuestas con análisis cualitativo y cuantitativo para
visualizar a ese complejo actor que es construido, pero que a la
Por supuesto, tenemos la convicción de que nuestras intes, sino todo lo contrario; los aportes epistémicos teóricos y
los resultantes del abordaje territorial buscan respuestas al
bilitan pensar a este trabajo como parte de un proceso continuo que se elabora y reelabora incesantemente, en el marco
de la dinámica de los procesos políticos, culturales, sociales y
económicos de nuestras sociedades.

vida académica de nuestra Facultad, y que cumpla nuestro

y extramuros.

Un especial reconocimiento a Cesar Valicenti, Claudia
critos, es insoslayable a partir de los momentos de discusión

9
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I)

PARTE I

Democracia y opinión pública
Por Gabriel Negri

idea estereotipada de opinión pública y democracia, de tal
modo que la primera es vista como una representación de la
pueblo.

tremendo que los valores irracionales tienen en nuestra vida:

Percibió este problema en su clásica obra Public Opi-

opinión pública sana. Con todo, en su libro Phantom
Public (1925) se había vuelto escéptico en cuanto a sus
puntos de vista anteriores, y se mostraba más inclinado a creer que el público es, en el mejor de los casos,

11
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determinan los problemas, sino que también contro-

Tal como lo señalaba Lippmann, son los medios masivos
los que dominan en la creación de esos cuadros de los asuntos públicos.
La mayoría de los estudios sobre opinión pública, al considerar la comprensión del término, se encuentran simultála búsqueda de límites al mismo. De aquí dimana la cuestión
acerca de que las redes de comunicación son esenciales para
la construcción del poder y el contrapoder político, ya que

12

autocomunicación de masas” (Castells, 2010: 35).
Hay un consenso en varias materias de nuestra Facultad,
con relación a que una de las claves es comprender que “ya no
xIx. Se trata de un desarrollo nuevo, intenso y

-

cial, así como a los partidos, a los sindicatos, a los movimientos
sociales y a las corrientes de opinión pública” (Ianni, 2004: 24).
siones de empresas de manera tradicional:
de dólares y que constituye la operación de compra
más voluminosa de la historia [...]. El hecho de que
haya sido America Online la que adquirió Time-Wardirección tan reveladora como inexorable. Time-War13

del mundo, dueña de la CNN, de la revista Time, de la

tador de comunicación que no produce nada [...]. De lo
que no parece haber dudas es de que la economía del
-

El estudio de la opinión pública “es hoy en día una de las
áreas de mayor crecimiento y dinamismo dentro de las ciencias sociales en casi toda América Latina. En el plano políti-
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emisora de televisión por cable HBO y de la producto-

estudio son paralelos a la consolidación de la democracia”

(Sartori, 1999: 52).
La opinión pública es la combinación de público y opinión
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El público de la opinión pública no es solo el sujeto, “sino
también el objeto de la expresión. Una opinión se denomina
pública no solo porque es del público, sino también porque

toma de decisiones políticas, económicas y sociales. La inves-

14

-

La opinión pública se desarrolló en distintos momentos
del liberalismo: en el republicanismo, con la etapa de la división de poderes; en el liberalismo democrático, con la exten-

1 De acuerdo con Scott Lash y John Urry (1995: 247-249), en primer
término se encuentra el estado de bienestar alemán, denominado
corporativista-conservador. Le atribuyen raíces cristianas católicas
y tradicionales, y está caracterizado por los principios de subsidia-

trate;1 y en el neoliberalismo,

-

teórica de la escuela austríaca y del pensamiento de Adam
-

sobre el papel que la ciudadanía, y en especial las clases populares, pueden desempeñar en su seno” (Borón, 1993: 211).
Esto no es óbice para alertar sobre otras corrientes neo-

COMUNICACIÓN

riedad y jerarquía. Una subsidiariedad destinada a la familia, a la
Iglesia y a otras organizaciones como los sindicatos, de tal manera
que no es el mercado quien está a cargo del bienestar. Tampoco el
Estado, que solamente interviene cuando la capacidad protectora de
la familia se agota. Los autores se encargan de inmediato de resaltar
la negatividad de este modelo corporativista: el confinamiento de la
mujer a la esfera privada y la preponderancia de una familia de tipo
patriarcal. En cuanto al principio de la jerarquía, tiende a consolidar
grupos cuyos ingresos y beneficios sociales están determinados por
la pertenencia a grupos sociales y laborales (por ejemplo, los trabajadores de cuello blanco y los que desempeñan labores manuales). En
segundo lugar, se encuentra la variante neoliberal (por ejemplo, la
de Estados Unidos e Inglaterra) que posee un principio de asistencia
social con verificación de ingresos y otorga pensiones y subsidios
de desempleo y salud sin verificación de recursos. Su financiación
se realiza con los pagos de la seguridad social o con los impuestos
generales. Dado que estos subsidios son bajos, se complementan
con seguros privados y otras pensiones. Finalmente, está el régimen
socialdemócrata, portador de un carácter universal en el que los beneficiarios están cubiertos por un mismo programa. Según Lash y
Urry, incorpora los derechos marshallianos de la ciudadanía social.
La financiación se produce a tasa igual y con impuestos generales.
Una de las ventajas más visibles es que, al tener una cobertura integral y sustancial, no se necesitan planes de seguro privado.

POLÍTICA
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otras tendencias, como en Estados Unidos, donde la corriente liberal entiende a la justicia como equidad. Otros autores,
vención del Estado en la vida, la libertad y las propiedades
individuales.2

colectiva” (Todd, citado en Cañas, 2015).3
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opinión pública remiten a cuatro perspectivas: el modelo nor-

16

de la opinión.
El modelo normativo concibe a la opinión pública como
un mecanismo basado en la racionalidad de los sujetos, que
cusión racional. De esta manera, el debate acerca de la opi-

desarrollado por historiadores como Keith

2 Para una comprensión originaria del neoliberalismo, sugerimos
ver Hayek, Friedrich, Camino de servidumbre, Madrid, Revista de
Derecho Privado, 1946.
3 Entrevista al historiador francés Emmanuel Todd realizada por Gabriela Cañas en diario El País (27 de mayo de 2015).

normativo toma a la opinión pública como “consenso entre
ción de la democracia, su preocupación primaria consiste en
establecer bajo qué condiciones comunicativas se desarrollan
los procesos de la opinión pública. Necesariamente, pues el
modelo normativo se plantea en términos de crítica a la socienismo de control social (Noelle-Neumann, 1995). Esta mirada
no se interesa tanto por los procesos comunicativos de la opi-

17

cenarios e instituciones concretas, tales como los salones o la
xvIII.

Por su parte, Darnton critica

mundo que nunca existió.

La opinión pública tiene que ver con la res publica, con
la cosa pública, con las cosas del Estado, de la administración

COMUNICACIÓN
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la cohesión social son las opiniones aceptadas y aprobadas
emocionalmente por la población. Se trata del modelo psico-

del poder estatal. No con otra cosa. En esta concepción jue(Sartori, 1999).
Para decirlo en otros términos, la opinión pública es todo
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opinión, qué elementos y partes de la sociedad intervienen
en ella. La opinión pública es “un público o una multiplicidad

18

al estado de la res (cosa) pública” (Sartori, 1999: 171). Esta
candidatos; excluye las opiniones sobre asuntos privados.
Desde otra óptica, la opinión pública es un mecanismo
de control social en busca del consenso y la cohesión de la
sociedad. No es una convicción, se trata más que nada de
un mecanismo de adaptación para no quedar aislado (Noelle-Neumann, 1995). La opinión pública como control social
bre los valores y los objetivos comunes, y no es casual que
esta perspectiva vincula entre sí el nivel individual y el nivel
social por medio de la noción de clima de opinión, es decir,
la suma de las opiniones individuales en opinión pública a
causa de la continua interacción social de las personas.

de opinión. La opinión pública, tal como se conoce hoy en

día, impone problemáticas y tiene consecuencias políticas.
En la línea del modelo normativo y del pensamiento de
pecto de la opinión pública está orientada a descartar la sudo con José Luis Dader, para Habermas:

para intervenir, es preciso también que todos los par-

la que discuten. Requiere además una conciencia crí-

19

a recibir, es un público desposeído de capacidad real
de participación. (Dader, 1992: 122)

xvII

y xvIII, en Francia y sobre todo en

una auténtica sociedad de públicos. Claro que aquella sopequeñas elites. Pero en la sociedad industrial su ámbito es-

COMUNICACIÓN

blicos. Unos ciudadanos despreocupados por la cali-

POLÍTICA

-

taría aún más reducido. Retomando a Dader, para Habermas

Alude [por un lado] a una opinión crítica o arquetípica,
sociedad auténticamente democrática. Por otro lado
sólo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni

CUADERNO

DE CÁTEDRA

- EPC

está la opinión pública manipulada, incapacitada para
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contemple como una instancia crítica en relación a la notoriedad pública normativamente licitada del ejercicio del
poder político y social, o como una instancia receptiva con
relación a la notoriedad pública, ‘representativa’ o manipu-

Democracia y estereotipo: ayer y hoy
¿Por qué la habitualidad de asociación de opinión pública
con democracia
-

así como
mas a los acontecimientos.
La democracia como concepto trata de una idea cuyos
bierno ejercida por la mayoría de los miembros de una comunidad política. Contra lo que se piensa de manera corriente
de las pequeñas ciudades Estado de Atenas, donde supuesta-

Uno de los elementos más notables y estimulantes del
principio, esto es, desde Homero, no existía una tal es-

rían mudas en el olvido, sino porque el habla misma se
concebía de antemano como una especie de acción.

POLÍTICA
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pudo ser una ciudad-comunidad, pero la democracia no descansaba en el Estado. Sí en las democracias modernas, con la
representación impulsada por las ideas liberales.
actuar y hablar eran sinónimos, porque hablar
era considerada una especie de acción:

Otras miradas dicen:
por el cual ciertas comunidades se autoconstituyen, de
manera más o menos explícita, como comunidades de
ciudadanos libres. Solo cuenta ese proceso, el proceso de

vII antes de Cristo. (Castoriadis, 2012: 51)
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4
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-

4 Entrevista a Philippe Schmitter realizada por Exequiel Siddig en
diario Miradas al Sur (15 de agosto de 2010). Schmitter escribió, junto a Guillermo O´Donnell y Laurence Whitehead, Transiciones desde
un gobierno autoritario.

se traducía en la tiranía5.

ma, pero limitada. A esta línea de pensamiento adscribió Alan
mo de Ayn Rand .
Pero el término democracia adquirió su connotación ac23
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representación.
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las sociedades modernas hacían impensables una interven-

5 Cornelius Castoriadis sostiene que el primer caso conocido es el
derrocamiento, en Corinto, de la familia de los Baquíades por Cípselo, que en 657 a. C. instaura la primera tiranía.
6 Su nombre real era Alisa Zinóvievna Rosenbaum. Nació en Rusia
en 1905 y falleció en 1982. Defensora del egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez faire. En su opinión es el único sistema que le permite al ser humano vivir como tal, es decir, usando la
facultad de la razón. Entre sus obras más destacadas vale mencionar
El manantial y La rebelión de Atlas.

(sobre todo a las clases populares) más que como sim-
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-

demanda) que pretende dar un papel más importante al pueblo, cuya voluntad es considerada en esencia

Desde los estudios pioneros de Lippmann, los estereotipos
y los prejuicios son tópicos sustanciales del análisis político. Los

24

xvIII y xIx se los veía con el estereotipo de la ra-

a ser los primeros miembros de la Federación de Trabajado-

-

pendiente, al menos dentro de su comunidad provinciana. Se
hallaba siempre presente en los sitios donde era probable que

iraquíes liberados:

los periodistas presentes, por unas 150 personas, la
25

proclamara: “Mirándolos, uno no puede menos que
pensar en la caída del Muro de Berlín y en el colapso
son los primeros en admitir que el número de muertos
cerse, y la destrucción ha sido tan devastadora, tanto
en el orden estructural como en el político, que pasará
mucho tiempo antes que pueda evaluarse el verdade-

COMUNICACIÓN
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La transmisión de la caída del Muro de Berlín, casi sin luxx,
tuvo un bajo índice de audiencia en la cadena norteamericana
ABC

no eran estudiantes, sino trabajadores” (Sartori, 1997: 84).
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W. Bush por más de dos años, después de los atentados del 11
de septiembre de 2001, como a una persona “honesta y directa,

26

en la construcción histórica de los acontecimientos si, como
a menudo, cuando los historiadores se remontan atrás para esen Tcherkaski, 2004: 35).7
Debemos estar alerta sobre la construcción que el poder
especialista en medios de la Universidad de Columbia, “recién
en 1979, después de la revolución iraní y, sobre todo, de la crisis
-

7 Entrevista a Evan Cornog realizada por Osvaldo Tcherkaski en diario Clarín (2 de mayo de 2004).

nes shiitas y los sunnitas”.8
dominante:

capítulo vII de la Carta de las Naciones Unidas [...]. La ad-

27

ministración estadounidense debía tratar de convencer

car una intervención de medios militares a título prevenaceptable. (Habermas, 2003: 21)

a modo de encuesta, ¿cuál sería la idea estereotipada sobre
-

8“‘La prensa de EE. UU. fracasó al cubrir la guerra en Irak’”, en diario
Clarín, 17 de abril de 2004.
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a la opinión pública mundial de los contactos existentes

la el político británico Robin Cook:
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de la CIA para derrotar a los rusos. Inexplicablemente,
y con consecuencias desastrosas, nunca parece ha-

28

re: “Mientras que los medios de Estados Unidos hablamos de

Las concepciones sobre las teorías políticas tampoco escapan a los estereotipos:

En mi juventud llamábamos liberales a los anticonser-

son derechistas. Los liberales norteamericanos suelen
to “conservadores” como con-men, abreviatura de con-

COMUNICACIÓN
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decir toda, la criminalidad mediática usa como culpables estereotipados a los jóvenes y adolescentes de los barrios pobres,
-

sensación de caos y el pánico moral.9

9 “Zaffaroni: ‘En el país hay un grado de seguridad jurídica
aceptable’”, en Diario Veloz, 22 de agosto de 2010. Disponible en:
http://www.diarioveloz.com/notas/2372-zaffaronien-el-pais-hay-ungrado-seguridad-juridica-aceptable.

cial

representación so-

-
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hace de los estereotipos”. Ya no se trata de “considerar a los
estereotipos como correctos o incorrectos, sino como útiles

30

las inquietudes de la sociedad y vuelven a representar esos
presión.
El prejuicio también posee relevancia, recurre al pasado, está anclado en el pasado. Hannah Arendt sostiene que
para disolver los prejuicios “primero debemos redescubrir
los juicios pretéritos que contienen, es decir, mostrar su contenido de verdad” (1992: 54).
dual, no el criterio ni su adecuación a lo que mide. En cuanto

no es una opinión, condena a la opinión y en el mejor de los
-

-

-

-

POLÍTICA

Es justo reconocer que la tendencia tiende a revertirse
tado que le ha dado sustentabilidad a la democracia, porriamente antidemocrático” (Strasser, 1999: 107).
¿Acaso puede suceder que la democracia no resulte ser,

31
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2007: 49).
La apatía, la anomía, la desilusión y el desencanto de la
-

Malentendidos
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dida de una acumulación histórica de disposiciones” (1983: 75).
Descartada la idea de un tratado sobre la historia de la de-

32

y derechos individuales ordenados en una constitución.
Aquí nos debemos un paréntesis para advertir sobre una
tes de la democracia. Si hablamos de la directa, sus principios
sentativo preserva una distancia de los representantes” (Manin, 2005: 52).
En la actualidad se llama democracias
Carlos Strasser (1995) expone que en la democracia de
-

la tecnocracia, la partidocracia y el corporativismo. Strasser
observa que la ventaja de la democracia reside en el plano
-

mo. Así, de representativa, la democracia se ha convertido en
-

La crítica a la representación puede rastrearse en los proRousseau es partidario de una aristocracia electiva al tiempo
que marca la imposibilidad de un Estado democrático. ¿Por
es imposible que el pueblo pueda administrar. Pero, dice Rous-

33

muchos, aunque admite que el pueblo pueda participar en,
por ejemplo, la elección del rey. Es oportuno subrayar que, “a
excepción de la crítica de la representación, las propuestas
institucionales de Rousseau han sido tratadas como curiosida-

que exista una opinión pública que sea verdaderamente del público; y si la soberanía reside en el pueblo, ese pueblo necesita
ser soberano, poder expresar un contenido, no ser un soberano
vacío, porque es claro que “el nexo constituyente entre la opinión pública y la democracia es totalmente evidente: la primera

COMUNICACIÓN
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El hombre de Rousseau no es el animal político, es el
-

Reiteramos la advertencia sobre una visión estereotipase tratara de dos caras de una misma moneda, como si la
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la democracia.
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siempre de distintas maneras censitarias, para manejar la
cosa pública, los asuntos públicos. De las ideas de Bernard
Manin (2005) se desprende que la representación tiene un

la democracia de partidos y la democracia de los públicos.
xvIII. En oposición, las elecciones se consideraban aristocráticas y excluyentes.
Para teóricos conservadores como Joseph Schumpeter,
electores, de los consumidores políticos. Como resultado de
-

en las demandas sociales. Para este autor la democracia es
-

políticas, en el cual los individuos adquieren el poder de impulsar esas decisiones al término de una lucha competitiva

aceptar que casos de democracias directas pueden darse

aprobación del pueblo. Para Schumpeter el pueblo no tie-

debe ser en otro sentido que todavía debemos descubrir.

POLÍTICA

-
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El porqué de la comunicación política
Por José Barbero

La comunicación política “es tan vieja como la política,
que nace con los primeros intercambios que tienen los hom-

36

política. La política es un proceso de comunicación, cuyos
contenidos decantan en la opinión pública.
La política es un proceso constante de reconstrucción
convencer, persuadir, ser creíble y usar para eso las claves
simbólicas de los medios de comunicación.
Cuando la política está orientada a representar los intereses de los ciudadanos, el objetivo es pensarla como un
proceso comunicativo en el que se comparten mensajes. Y
de decisiones políticas que se transmiten en clave comuni-

tica es comunicada por los políticos y los medios de comunicación a los ciudadanos, estudiando la relación entre los procesos políticos y los procesos comunicacionales” (Rospir, 2003).
expresarse públicamente sobre política”. Estos actores son: los
políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sonde interacción del discurso de actores que no tienen ni el mismo
posiciones en el espacio público, constituyen, en realidad, la

mediante elecciones, que en el sistema político democrático cierran un espacio de comunicación política y abren otro.

1 Con la finalidad de ampliar estas ideas, sugerimos ver Mercier,
Arnaud (coordinador), La comunicación política, Buenos Aires, La
Crujía, 2012.

POLÍTICA

La política y la comunicación son un binomio inseparable
municación política en el sentido de que es objeto de debates
y de comunicaciones.
Además, Wolton (1992) destaca que no existe política democrática sin capacidad de expresión de las opiniones y sin comunicación entre los actores. En este marco, siendo un proceso
continuo, la comunicación política se nutre por los problemas

37
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de interés político. Por eso, es inseparable de una interacción
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riodismo) y la comunicación (propia de la opinión pública). En
este sentido, el autor señala que la opinión pública no existe
de por sí, sino que resulta de un proceso social permanente
de construcción/destrucción, en relación con el modo en que

38

cunscripta al intercambio de discursos de los tres actores acreditados a expresarse en todos los ámbitos de la política, es lo
que es el espacio público. Aunque este tiene una amplitud y
apertura a todos aquellos que tienen autoridad de pronunciarse en público, y supera el ámbito de la comunicación política.
Wolton (1992) muestra el aporte democrático de la comuse critica a los políticos y a los medios de comunicación y se
marketing.
El partido político dejó de “ser el único medio desde don-

ponsabilidad a la hora de transmitir ideas, conceptos o simplecercanía única para el votante, con respecto a su candidato,

los medios de comunicación, y ubica su campo de estudio en

comunicadores que requieren, para llevar a cabo su mensaje
persuasivo, de intermediarios: los medios de comunicación
y aspiran a convencer a la opinión pública. Y para que esto
damental conocer los entretejidos de esta técnica, para que el
intermediario (el mass media) pueda transmitir con la mayor
la sustenta.
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masa). Es por esto que “desarrollar las implicancias de la persuasión, de los medios de comunicación y de la opinión públi-
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el contexto político y su expresión pública, contribuyendo al

“muchos políticos quieren incursionar en las redes sociales
presidente norteamericano Barack Obama. Además, “la co-
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ción que otros medios no permiten”.2

tores que toman la palabra para debatir cómo debe
-
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las corporaciones, voceros de lobbies empresarios y
de movimientos sociales. Cada uno de esos actores
para que apoyen activamente sus propuestas y para
danos que, a manera de espectadores, se asoman
periódicamente al espacio público. Lo que está en

2 “El quinto poder”, entrevista a Mario Riorda en Argency, 9 de abril
de 2013. Disponible en: http://argency.com.ar/el-quinto-poder.

El aspecto más visible de las interacciones que se dan
es su mutua dependencia, porque sin la concurrencia a los
por sus votantes potenciales, y la mayoría de los medios
la palabra. No obstante, el aspecto que más interés despierta de las relaciones entre periodistas y políticos es su mutua
competencia, que es el componente básico del periodismo
-

el favor del público entre periodistas y políticos, los primeno desean emplearse en medios periodísticos. Porque, como
considera Wolton, ambos actores “operan sobre criterios de

Pero así como se considera que no hay sistema democrático
sin competencia entre partidos políticos, también se considera inherente a un espacio público un mínimo de competencia entre medios de comunicación, y es en esa competencia interna donde se abre la posibilidad de relaciones de
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Normalmente, cuando se piensa en la competencia entre
actores, se da por supuesto que el objetivo de cada uno es
conservar intacto el propio territorio y ocupar tanto como se
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y otros medios, denominadas como relaciones de colusión.
-
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tenido de debates ocurridos en otros ámbitos, para pasar a

42

Es un error creer que la comunicación política es el marketing político, por eso en Wolton persiste la concepción de
la comunicación política como un equilibrio inestable en-

La comunicación política es ver cómo el mensaje político
termina provocando en el receptor una acción o toma de
decisión.
Otros autores, como Pierre Bourdieu, ponen en tela de
juicio la noción misma de la opinión pública, a la que con-

interactividad puede ser puesta al servicio de procedimien-

dos comunicativos de la democracia.
ñalan la escasa atención o respuesta que el ciudadano de a
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Políticos y periodistas: las relaciones
personales del poder
Por Guillermo Cavia

El equilibrio siempre está dado por el estado de inmovima intensidad, que actúan en sentido opuesto, por lo que se
44

corresponderse entre políticos y periodistas. Una simbiosis

estamos en el imperio de la comunicación. Es sólo la política
junto a la comunicación. Es la política con comunicación”
1

-

1 Entrevista a Mario Riorda realizada por José Castro en medio digital Política Comunicada (8 de mayo de 2016).

el choque entre los intereses encontrados que se producen
v a. C., cuando Aristóteles desarrolló su
obra titulada Política.
-

noticias o problemáticas de interés público y actualidad por
dio de desempeño, puede ocupar el rol de reportero, editor,
45

La materia prima la aporta el candidato político, que es en
sí mismo un recurso, porque está en primera persona y es
portador de su propio proyecto, de su anhelo. Cuando esa
materia prima entra en relación con los periodistas, se da
una asociación, que implica resultados internos. Políticos
que quieren una proyección y periodistas que desean proyectar. Pero también para el público porque puede darse la
hipótesis de la agenda setting, que sostiene que, como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y
-

COMUNICACIÓN

Pero sobre todo para encontrar el camino que posibilita el
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Las relaciones entre los periodistas y los políticos son

sus propios conocimientos lo que los mass media incluyen o
excluyen de su propio contenido.2
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mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas.
-
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3

El intercambio entre el poder político y el poder que
ejercen los periodistas se aplica a las relaciones persona-

los medios. Por ello, describir y entender las correspondencias entre estas instancias resulta esencial. Se debe prestar
tuye un modelo de nuestros días, donde nada ocurre sin esa
-

2 Utilizamos el término mass media, medios de comunicación de
masas, para indicar los instrumentos que permiten una difusión colectiva de contenidos del mismo tenor a los individuos y a los diversos grupos que componen la sociedad.
3 En este sentido ha sido muy valorado el aporte de Bernard Cohen,
quien fue profesor emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, donde se doctoró en esa misma disciplina científica
en 1947. Su análisis acerca de la prensa llevó al determinar el estudio
de lo que se llamó la agenda setting.

-

parámetros, lo que permite incrementar las ventajas de los
políticos en el poder. Como resultante de este primer proceso, queda excluido del intercambio el periodista común.
un quiebre en las propias clases sociales en términos de la

principalmente en la última década, han hecho que el equimismo tema que parecen extraídas de distintas realidades.
El periodismo es la espina dorsal de las democracias masivas. El rol de los periodistas es esencialmente político. Son
ten en comunicación. Son los intermediarios indispensables
delicado: tienen que mantener relaciones con el público,
escucharlo, pero no hacer clientelismo periodístico. Deben
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al poder, a partir del interés puramente periodístico, pero
también relacionado a intereses comerciales. Los medios
-
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mismo modo que lo haría un periodista que no lo es.

se convierten en voceros de los políticos. En realidad, los periodistas son como volatineros. Deben transitar en una cuertre las elites y el pueblo. Su lema tendría que ser: ni elitistas ni
populistas. Deberían ser siempre capaces de decir cosas que
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do los periodistas enuncian lo que las audiencias quieren oír,

mayoría de los periodistas, y la clase media es el esqueleto
4
Por
un lado, las relaciones estrechas con el poder y, por otro, las

48

-

opuestas. Son demostraciones cabales de lo que pasa en las
relaciones entre políticos y periodistas. Hasta pueden ser una
que se alejan de la prensa escrita y, claramente también, de los

4 Entrevista a Dominique Wolton realizada por Miguel Wiñazki en
diario Clarín (10 de julio de 2005).

vital poder estar constantemente escribiendo y sacando noti-

produce un periodismo conveniente para el político y para el
Es
49

tro de la sociedad. Podemos conocer el presente, adelantaractualidad al mismo nivel que otras ciencias, ejerciendo un
dios y de un periodismo responsable. Hace años que al hablar
el cuarto poder
esto, se hace imprescindible hablar de la ética, de la responsabilidad y de los principios con los que se supone que ha de
cimientos que se narran.
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yendo la complejidad de las relaciones en las que los media
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visto determinada de varias maneras, por la oscilación entre

si están enojados con el poder, hablan del poder y no con el
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política son relativas y de escaso o nulo interés para el lector
medio. No cabe duda de que muchas cosas han cambiado su
este cambio ha sido para bien. Incluso muchas veces hay una
campaña contra la prensa denunciada desde el poder o de
los medios de prensa del poder, motivada por las noticias incos y periodistas, sería un error considerar quién es el bueno
cesos que lastran irremediablemente el papel de los medios

50

toma la opinión pública. Es que “los propósitos de los pro-

-

las relaciones que debieran ser parte del arte de comunicar.
-

de vista existentes en torno a un tema. Y queda a las claras la
periodística. Otras veces el periodismo político comete el
error de comportarse más como militante al servicio de cier-

-

El político y el periodista político desempeñan distintos

mujeres y hombres del mundo. Pero sin olvidar que el nexo
entre esas partes es ella o él mismo. Allí exactamente reside
-
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lo contrario, su papel en la sociedad será advertir acerca de
las posibles consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear, del mismo modo que ha de procurar comunicar todas
aquellas acciones que tienden hacia el bien común de las
-
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reses propios. Conocer cuáles son esos intereses será el resultado de lo que veremos. El poder no se denomina el poder por
semántica, sino porque realmente se trata de eso. Los medios

pios del Estado. Los periodistas, mientras tanto, tienen acceso
que trabajen. Los periodistas, como los políticos, tienen ante sí
el reto de someterse a la crítica continua de la sociedad y de
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Y eso, por sí mismo, no constituye un pecado. La oposición se

52

Las redes sociales ocupan ahora un rol muy destacado
para encontrar una moderación. Los políticos intentan interlos medios, incidencia directa en esa interacción. La realidad
agenda setting. Es esa
realidad la que muestra lo que ocurre entre el poder y los medios, entre la clase política y los periodistas. La convivencia o
Pero sobre todo en los ciudadanos, que actúan en un senticonstante que no es ni más ni menos que el resultado de la
opinión pública.

Algunas consideraciones sobre la opinión
pública y el poder
Por Carlos Toledo

¿Cómo hacemos para hablar sobre poder sin tocar un
lítica implica necesariamente hablar sobre el poder. Por lo
cual es apropiado plantear el problema de los sistemas de
control de la sociedad a través de los medios de comunicación, o del manejo y censura de los medios para condicionar
el comportamiento de los individuos y la opinión pública. Totúan dentro del sistema social. El trabajo, las relaciones sen-

de unos ciudadanos hacia otros. Desde esta perspectiva, el
poder se entiende como una relación social en la que están
tienen intereses concretos y actúan en consecuencia.
Se desprende entonces que el poder, independientemencolectivos, un rey, un tirano, el Estado, la clase dominante o
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que una idea o propósito determinado acuerde con el interés
En este sentido, Max Weber desarrolló el concepto de
dominación
-
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-

los que se vale quien la ejerce, la existencia del poder depen-

persuasión,
que aludía a conducir, como una manera más sutil de ejercer
el poder hacia el pueblo. De acuerdo con Heriberto Muraro:

54

-

como cualquiera de los temas de un escenario público, involucra una relación de poder, que siempre supodecir, supondrá el reconocimiento de la autoridad del

lación con el poder presentan dos características, dependienpoder. En el caso del totalitarismo, la estructura de todas las
comunicaciones de masas, en sociedades donde se impone la

opinión heterónoma, una opinión en el público, demasiado
55

biernos democráticos, como lo propone Sartori (1999), consiste en “una serie de procesos descendentes ‘en cascada’ cuyos
saltos son contenidos a intervalos por depósitos en los cuales
-

-
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nera disciplinas y obediencias por parte de las personas sin re-

Toda relación de poder presenta dos características

una relación de poder no se establece “por descuido”
la obediencia buscada. Si las repuestas pretendidas
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puestas de aquellos respecto de quienes se ejerce;

no se obtienen, los actos unilaterales de quien orde-
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-

o las promesas de premios y recompensas, no alcan-

tividad es probabilística, condicionada siempre por
dilaciones, de aquellos de quienes se pretende acatamiento. (Vilas, 2013: 20)

Las relaciones de poder demuestran que existen con-

procesos institucionales y simbólicos mediante los cuales un
nómico, la conducción cultural e intelectual de la sociedad

sobre el resto de todos los individuos. De acuerdo con sus inhegemonía
como conducción cultural. Es decir, una sociedad no se puede
se mantiene por intermedio del consenso, y este por lo pronocurre cuando una clase, en este caso la dominante, impone
-

Estos mecanismos educan a los dominados para que interpreuna manera natural, lo que para la clase subalterna conlleva
57

condición social de existencia.
es total y que muchos pueden no compartir la manera establecida de ver el mundo de acuerdo al pensamiento dominante. Estos sujetos no son permeables, por lo tanto, se permite

protestas.
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de comunicación, o muchas veces determinadas por la posición social a la que el individuo pertenece. A esto Bourdieu lo
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las opiniones que las personas expresan, dentro de un entorno o proceso mental, son en realidad el resultado de la in-

Muraro, dilucidando esta línea de ruptura en relación al
la construcción de
un contrapoder ciudadano de parte de la opinión pública:

sus decisiones contribuyan a la construcción de un
trapoder. En el caso de operar en un mercado elec-
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poder compensatorio del poder; es decir, de un con-

voto” para que resulte electo el partido de la oposianterior. En cambio, allí donde no exista un partido
-
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de opinión pública. (Muraro, 1997: 108)

aparece como la máxima expresión del poder de la opinión
pública. De acuerdo con esta hipótesis, cada ciudadano es

ción, hombre

varón y propietario de tierras, y la

los hombres que no poseían tierras y más tarde a las mujeres. Asimismo, nadie puede interpretar que la cuota de poder político de un empresario, de una alta autoridad eclecomún, o que la competencia electoral sea la única vía de
participación abierta para ellos.
poder
complejas, y la más compleja es la sociedad humana. Por

y quienes les brindan la obediencia son siempre personas,
condicionadas por circunstancias colectivas.

como esa especie de censura que se observa a través del
control social, que de manera natural todos los individuos
de una sociedad tienden a reconocer intuitivamente y que
es la conciencia colectiva; esta misma sociedad se sostiene por el consenso y los valores comunes. Esta conciencia
te que estas prohibiciones y estos imperativos se imponen
y que este se somete a dichos imperativos y prohibiciones

COMUNICACIÓN

nismos de control social. El modelo psicosocial elaborado
por Elisabeth Noelle-Neumann ha sido desarrollado con
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como un poder superior; nadie va en contra de las normas
establecidas socialmente, el peso de las mismas se hace

tercambio, pertenencia y comunicación. Esos tres son los elementos básicos de nuestra materia prima. La comunicación
es un componente elemental de la vida social, un recurso indispensable, tanto para el intercambio como para el ejercicio
del poder. Y es ahí, en ese intercambio, donde las personas

2005), que el poder es un medio de comunicación que actúa
Sobre la comunicación y el poder, Mora y Araujo retoma
la mirada de Milan Kundera:
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El poder del Estado ya no es opresivo, el poder de
poder hoy reinante es el de la prensa. ¿Y de quién
-

turno; es apropiarse de la mente de las personas para
anularlas, desconectarlas de su realidad y despojarlas de toda posibilidad de tomar contacto con ella; es

por el cuerpo social. (Mora y Araujo, 2005: 584)

comunicación:

[Es] como si pantallas, monitores y ambientes virtuales
condensasen dentro de sí la vida social, las mentalida-

sociabilidad, los modismos y las acciones sociopolítido sus tentáculos hacia mucho más allá que la tele-
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webcams... Todo parece depender de lo que vemos,
-

incluso, olvidado. (De Moraes, 2013: 20)

El desarrollo de los medios en América latina, sostiene
cultural, dado el carácter represivo de la cultura en manos
neo. Ello explica cómo el poder de los medios de comuni-
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palmtops
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visión, que la radio, que los medios impresos y que el

realidad, operando sobre las subjetividades, manipulando
Como
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en su libro La élite del poder (2005), observa y concluye que
en EE. UU. la sociedad no es democrática, sino que está ditado y el aparato militar; se mueve en escenarios de escasa

comunicación controla el poder.
Para el resto de la sociedad, el poder es transparente y
democrático. Ana María Miralles, con relación al resto de la
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de opinión pública se relacionan de maneras asimétricas
con el poder. La relación no siempre es crítica; como ya se

Comunicación política y redes sociales
Por Nazareno Lanusse e Ignacio Martino1

Las hoy denominadas redes sociales (Facebook, Twitter,
63

a nivel municipal, provincial o nacional) y para establecer
un vínculo directo y cotidiano con los ciudadanos. Es por eso
riormente nombrados y acrecentar el número de seguidores.

1 Ambos son licenciados en Comunicación Social por la FPyCS y
becarios de Estudio de la Comisión de Investigaciones Científicas
(CIC), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la provincia de Buenos Aires. En el Tercer Congreso Internacional
Científico y Tecnológico, organizado por la CIC en 2016, obtuvieron el
premio al mejor póster en el área de Ciencias Sociales y Humanas.
Para ver el trabajo premiado: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/57477/P%C3%B3ster.pdf?sequence=1.

social media,
aquella interacción que se produce entre los individuos dentro de las redes sociales, y por medio de la cual los políticos

CUADERNO

DE CÁTEDRA

- EPC

ta una publicación o retuitea

social media, un
-

aprecia y decide interactuar con ella.
suelen ser de carácter público, permitiendo que las mismas
consumidas.
-
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ende, construirán sentidos sociales.

Comunicación política 2.0
Las redes sociales han adquirido en los últimos años un
municación prioritarios para los políticos y la ciudadanía.
Hoy resulta prácticamente imposible pensar que un candi-

cia del mundo virtual para comunicarse con los ciudadanos.
daje de mensajes destinados al público a través de la web.
-

-

a los movimientos sociales que este cambio provoca. Con
acompañar esos cambios.
el momento pertinente para actuar, comprendiendo la
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la democracia virtual (en la que la comunicación política 2.0
xxI

-
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una necesidad de las comunidades del presente que buscan
2008: 95).
En el devenir del día a día, los círculos sociales ya no se
circunscriben a determinados espacios de interacción delimitados, sino que el marco de interacción entre políticos, periodistas, medios y ciudadanos es prácticamente inabarcable. Se
tivismo en línea multiplica las posibilidades de participación

66

circulan incesante e ilimitadamente por la red virtual. “Desa-

-

desconocidas.

de poder más importantes de las últimas décadas: de las manos de las televisiones y los medios tradicionales a las de una
nueva audiencia que ahora tiene mayor control sobre cómo

El empoderamiento de la ciudadanía
Las redes sociales actúan administrando continuamente

De esta manera, ya no son los medios de comunicación

no derivado de la inevitable conjunción entre productores y
consumidores
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den ser usados para entender su posición en el mundo, sus

POLÍTICA

67

- EPC
DE CÁTEDRA

CUADERNO

sentir que tienen el poder de hablar por ellos mismos, desde
do sus propias ideas en el ilimitado universo virtual.
-

cionarios y políticos de que el sistema comunicacional con la
-
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dos sus métodos de participación, lo cual pone a prueba su
conciencia cívica y su deber ciudadano. Al respecto, Ivoskus
res políticos que no pueden advertir estos cambios “corren el

campo de la comunicación política se encuentra en continua

(políticos, medios, periodistas y ciudadanos) ya no pueden
para América Latina de Facebook, Alberto Arébalos, los diver“tomar conciencia de lo que representan los medios sociales
La trascendencia que adquiere esta permanente renova-

escenario político internacional, el éxito en la campaña pre-

novedosas y revolucionarias; pero, al mismo tiempo, es la

distinta” (2011: 130).
Por su parte, en la última campaña presidencial, que ter-

medios e incluso por el establishment de su propio partido,
la presidencia”.
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esto, Beas explica que la historia de la elección presidencial
de Obama en 2008 es, en parte, la historia de nuevas tecno-
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la antítesis de Obama, tienen dos cosas en común: ambos eran
candidatos antiestablishment

más que cualquier otro candidato en la campaña presiden-

“un continuo acto de campaña en Twitter a todas horas, y trans-

CUADERNO

DE CÁTEDRA

- EPC

que Hillary Clinton y cinco millones más en Facebook”.

-
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dinero que yo”. En números reales, el candidato conservador
Clinton en la campaña.
-

empoderamiento en permanente desarrollo permite pensar
que la participación política continuará acrecentándose y deres componentes del campo de la comunicación política.
-

des sociales, a las cuales no usan como un simple elemento

estructuras tecnosociales

-

mado en “poderosas herramientas al servicio de los movimiende cambios culturales veloces pero no por ello pasajeros, de

discursivo de la política y las redes sociales tiene dos mane-

71

rentan y mejoran la participación del pueblo.

menos al campo institucional, y más al de la comunicación

lítica, proveen entornos para la interacción y coordinación de

partir de las redes y las opciones que acarrean las nuevas

COMUNICACIÓN

-
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lo que se denomina gobierno electrónico (e-gobierno), en el

cas, pero no por sí solas, sino que más bien “son las estructuras,
las redes y las prácticas sociales en las que las nuevas tecno-

Puede entenderse, de esta manera, que la política cono-
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Hay actores colectivos, conocidos entre sí, que se interrelacionan a partir de las redes y comparten una identidad
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por ese rol de amistad
encontrar cosas en común con ese otro usuario, sin necesidad
de conocerlo personalmente.
lectivo a través de internet, y “en interacción con diversas tec-

puede quedar en un reduccionismo tal.

Es decir, que lo común que los une en realidad no es nada
común, no requiere de un contrato social para tener esta
evitar representaciones o intermediarios para poder llevar
multitud unida no actúa como un solo sujeto, sino que más
dos por discursos compartidos y prácticas comunes de coo-

73
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cadas y se adaptan al contexto social, político, económico, cultural, en el cual están inmersas, ya que son las acciones de la

La cibercultura
La cultura en nuestras sociedades modernas de la ina partir de la propia experiencia. Las redes sociales y las

de los cambios culturales de la última década, como ya re-
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termina solamente en el espacio cibernético, o ciberespa-

les y las redes para la actividad política como uno de los
principales aportes para la aparición de la cibercultura,
aunque aquella es solo un campo de acción de esta, “pues
-
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muestras, las marchas, los actos políticos, etcétera, esto dimensiona los territorios de acción y el dominio del tiempo

los medios masivos de comunicación y las industrias cullidad actual de la dinámica comunicacional y cultural se

ción y para poder crear sus propios productos alternativos.

La otra mirada de las redes sociales

-

una vidriera de acciones cotidianas que muestra a las personas, lejos de poner en crisis el statu quo reinante, más
bien ocupadas en viralizar actividades intrascendentes
público/privado, dejando entrar
comparten el devenir de sus días.
En ese marco, lo que parecen ser herramientas de em75

concentrador en el mapa mundial mediático masivo.
en socios de actores internacionales que establecen nue-

lia (2008) destaca que la creación de los contenidos por
-
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instrumentos que posibilitan la reproducción de un capita-

turando el mercado la capacidad de creación de los indique le tocará a los jóvenes establecer para qué usan las
redes sociales y para qué son usados ellos mismos.
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la participación o no en las redes sociales y las caracterís-
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de las personas también presenta condicionamientos económicos (poseer o no un dispositivo móvil y las características del mismo; en el caso de las computadoras, poseer o
etcétera),
dispositivos móviles no tienen señal o no hay conexión a
internet) y periféricos (por caso, mientras que en la Ciudad
da muchas veces por los índices poblacionales y su condición socioeconómica que establece la potencial demanda
del servicio).

comportamientos, como el cybergrooming, llevado a cabo
cyberbullying como

el ámbito de la privacidad; y el robo de claves de acceso
bancario o cuentas por parte de hackers, entre otras utili-

Por otra parte, las redes sociales permiten a los partidos, líderes políticos y empresas, actitudes al menos reñisonas reconocidas para retuitearlos, constituir trolls para
provocar reacciones de acuerdo a sus necesidades, entre
otras cosas. Es decir que existe un costado anómalo en la
-
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PARTE II

Investigación de campo. Metodología
Por Gustavo F. González

Estudios de Opinión Pública (CICEOP) de la FPyCS, junto a
distas y la opinión pública, y los estereotipos sociales que
comunicación política.
partido de La Plata. Esta ciudad es la única de toda la provin-

particularidades políticas, culturales, sociales y económicas
de: políticos con o sin representación parlamentaria o ejecutiva, periodistas de diversos medios y la opinión pública,
evidenciada esta última a través de encuestas domiciliarias
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Análisis crítico del discurso: para analizar políticos
y periodistas
El análisis de las voces de políticos y periodistas entre-

los términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos”, tendiendo así a contribuir al entendimiento de “las relaciones entre
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-
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dientes a diarios, revistas políticas, radios AM públicas (una
del Estado provincial y otra de una universidad nacional pública) y FM privadas, portales de noticias y canales de televisión.
en los medios: dueños de medios, directores de radios, secretarios de redacción, periodistas, productores.

tes de partidos políticos sin representación parlamentaria.

Encuestas: preguntas cerradas para analizar
la opinión pública
cotómicas, de opción múltiple y escalares, y llevando a cabo
un diseño de campo polietápico, se relevaron residentes en
todo el partido de La Plata y sus diversas localidades; el misla FPyCS. Esos dos trabajos de campo sumaron un total de
meros aleatorios, se extrajo una muestra de 77 encuestas,
a partir de las cuales se llevó a cabo un análisis cualitati-

Encuestas: preguntas abiertas para analizar
la opinión pública
masivos de comunicación y el sistema político. También inte-
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sistema IVR en base al cuestionario, pero reestructurado,
-
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sistema operativo SPSS.

-

Análisis del discurso
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El análisis del discurso responde a una perspectiva se-

los análisis particulares diversas perspectivas semióticas.
El punto de partida implica no asumir a la oración como
unidad de análisis, sino producir descripciones explícitas
discurso
turas semánticas del texto, en el que las proposiciones se
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u oración simple (Van Dijk, 1980). Este nivel corresponde al
del enunciado.
tes al nivel enunciativo, allí donde se construye la relación
-

motivo temático, que
está en el texto en términos de su propio desarrollo, y está

En otras ocasiones, se recurre a la semiótica narrativa
para poder apreciar la estructuración del sentido en las opiniones vertidas (Latella, 1985). Desde la perspectiva de esta
-

drado semiótico, el cual se constituye en torno a cuatro tér-

tos mantienen una multiplicidad de acepciones que han ido
características polisémicas.
En nuestros relevamientos no encontraremos saberes,
sino opiniones. Es clásica y reconocida la distinción realidoxa y episteme, siendo esta última
saber o ciencia, y la primera, opinión. El cientista político
le basta con la opinión, y que una de las características y de

POLÍTICA

señalaba que lo que conmueve a los hombres no son los
hechos, sino las palabras sobre esos hechos, es que anali-
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Las opiniones

-

que presenta partidos en disputa.
Entonces, una de las características de la opinión de las

- EPC

se opina intentando ser persuasivo, pero haciendo uso no de

CUADERNO

DE CÁTEDRA

los mundos posibles reconocidos.
que el estereotipo participa de la doxa. Roland Barthes coloca en el centro de la problemática del estereotipo la cues-

84

concierne tanto al enunciador como al receptor.
A partir de estos relatos intentamos acercarnos a una
realidad, a esa realidad extractada de esos decires, por lo
que termina siendo una construcción social. Porque, como

ras jurídicas o sociales, sino también a partir de una cultura
vida urbana.

El esquema de la comunicación política

comunicación política que plantea Dominique Wolton. A cada
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POLÍTICA

85

86

CUADERNO
DE CÁTEDRA

- EPC

Las opiniones de los políticos
Por Gustavo F. González

que la unidad de análisis la constituye el partido de La Plata,
1
vistaron a políticos de este distrito.
presidente del Concejo Deliberante, concejales, diputados,
tuadas con un desarrollo de lo que arrojaron las respuestas.

1 Estas entrevistas fueron realizadas en el transcurso de los años
2015 y 2016.
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Para vos, ¿los políticos influyen en la opinión
pública?
-
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cepto opinión pública.

88

siempre trabajando en pos de un mejor desarrollo social”; pablo plantea su lucha reivindicativa para que nosotros seamos
quienes expresen o representen”; hasta una respuesta que hace
eje en la densidad de los actores políticos
misma manera”.
-

2

2 La entrevista que dio lugar a esta última respuesta fue realizada
cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de la nación

La tradicional labor como políticos también merece la
cia en términos personales: “
militante”; y a la ascendencia que poseen los discursos de los líderes en la constitución de un discurso social que disputa relato
Asimismo, hay una apelación en las voces a los términos
más actuales de la política, como el marketing político: “Sí, creo
chas veces no son escuchados”.

Y específicamente el caso del voto ciudadano,
¿es influenciado por los medios?

nacional, provincial y municipal”; “Los medios muchas veces
son actores políticos. Y en La Plata esto se reproduce, en menor escala”.

(lo fue por dos períodos consecutivos: 2007-2011 y 2011-2015). Por lo
tanto, la apelación a “la oposición”, en este caso, refiere a los sectores ligados al partido radical y a los líderes políticos Mauricio Macri
y Sergio Massa.
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dice que los medios le dicen al ciudadano qué tiene que vo-

la que el pueblo pelea por construir conciencia y el imperio
pelea por destruir conciencia”. A respuestas de este último te-

realidad”.
de la relación entre los medios y el voto ciudadano, los entre-
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marcados por el Estado o por empresas privadas”; “condicio-

da y también sus candidatos dentro de los partidos patronales
tradicionales”, o bien “adscriben a candidaturas”.

sus intereses; a poseer una ascendencia sobre una destacada
porción de la ciudadanía: “Hay un cincuenta o sesenta por cien-

las decisiones electorales”. Al respecto, otro de los entrevista-

manera a todos los ciudadanos”.
Asimismo, en las voces se denuncia a un medio como el re-

3

Ahora, ese mismo poder de intervención sobre la ciudadanía es visto también como una herramienta por uno de los
políticos, porque “si contás con acceso a los medios masivos
población.
91

¿Considerás que los medios de comunicación
influyen en los políticos?
-

3 La mención de la “batalla” hace referencia a la disputa entre el
kirchnerismo y el diario Clarín, especialmente a partir del año 2008.
Para más datos sobre esa relación y la historia de Clarín y del multimedio en el que se constituyó, ver el libro Pecado original. Clarín,
los Kirchner y la lucha por el poder (2011), de Graciela Mochkofsky.
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noticieros son muy importantes en la opinión de los ciudadanos”.

na, a través de las tapas de los medios de comunicación”, y otro,
en una similar mirada, dijo que hay políticos que “se acomo-
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otros, “políticos y medios de comunicación se retroalimentan”,
rectamente los conducen”. Por su parte, uno de los entrevista-
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el nacimiento de lo nuevo, en esa construcción del poder popular por encima de cualquier poder corporativo”.
-

la oposición”. Mientras que para otro de los consultados la as-

manentemente” a la oposición. Otra de las voces hace mención
a que, en el caso de “los cuadros políticos de proyectos antipopulares, los medios ejercen la dirección política junto con las
4

casos”.
escala nacional y la escala local”, pero siempre en el marco de

4 La referencia a “la oposición” en estos casos alude a los sectores ligados al partido radical y a los líderes Mauricio Macri y Sergio Massa.

Los acuerdos entre políticos y medios pueden estar “inca y a veces también económica entre ambos”, o bien porque
“dicen que le van a sacar una noticia mala para su persona”.
nosotros sí tenemos que determinar es hasta dónde es una
problemática de los vecinos y hasta dónde es una discusión
de los medios de comunicación”. Respecto de esto, otro en93

89 % de los consultados sitúa al poder en los medios, ya sea
como un poder casi absoluto, en términos relativos (compartiéndolo) o como voceros de.
diáticos” y “los monopolios mediáticos” son las expresiones
“son los actores más estables y más poderosos”.
-
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Para vos, en términos generales, ¿quién tiene
el poder?

Pero, para uno de los entrevistados, “si los medios de comu-
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están convirtiendo en asociaciones no democráticas”.

evidencia en ciertos partidos o sectores de la política, en los
monopolios mediáticos (pero también todos los demás, las
medios tienen un posicionamiento político y económico que
los medios responden a “la clase dominante, es decir, la cla-

94

muy importante que incluye a los medios de comunicación”.
Para otro de los consultados, los “medios de comunica-

los medios opositores”.
Otro actor señalado es el poder popular, que “está mupos históricos, y en base a proyectos emancipatorios, se

represente”. Para otro de los políticos, “en términos ideales

Y, en cuanto a mayor cantidad de apelaciones, ¿qué
vistados además de medios de comunicación, establishment
cial o municipal tiene mucho poder”, dijo uno. “El Estado”,
-

representa el cuarenta por ciento del poder real’. Estamos
en ese contrapeso, donde no podría explicitarte el sesenta
por ciento restante”.
En términos de poder perdido, uno de los entrevistados

local, uno de ellos resaltó que, “en lo local, no necesariadad: podés trabajar con las cincuenta radios comunitarias
que hay en la ciudad, con la web, con las redes sociales”.
nales quién posee poder, uno de los entrevistados resaltó
que “lo que dice Clarín es el pensamiento del establish-

COMUNICACIÓN

ideas, es la oposición, tanto en lo municipal como en lo
provincial y lo nacional”. Oponiéndose a esta mirada, uno
de los entrevistados señaló que “el poder lo puede tener el
político, si lo quiere ejercer realmente”.
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El análisis
Para vos, ¿los políticos influyen en la opinión
pública?
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Señala Ernesto Villanueva que, como la actividad política tiene un sentido que la trasciende, “los valores y las
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políticos en la opinión pública, que las respuestas variaron
y vuelta que escucha al ciudadano en términos de repre-

en términos personales.
Esta disparidad de respuestas, esta dispersión discursitica, como señalan varios autores, evidenciada en las voces
el rol de los medios de comunicación como constructores
de candidaturas y candidatos políticos; es decir que, ante
dios. Sobre esos medios con marca que poseen poder, nos

“en la medida en que existe la posibilidad de resistirlo o de
sustraerse a él, no deja de ser un condicionante relacional
más que causal” (2005: 148-149).

videopolítica
respecto de que la comunicación política por televisión se hace

opinión pública, hijo
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Y específicamente el caso del voto ciudadano,
¿es influenciado por los medios?

los elementos esenciales de la sociedad” (1999: 10).

ticos aluden a un poder situado en quienes poseen los recur-
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Estados Unidos, Europa y América Latina, el mismo va a quedar
dente en el transcurso de los años, décadas y centurias. Las reser-

-

-
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medios aparece mencionado con capacidad de establecer
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malinforman
datos, a veces también pueden ser herramientas para que los

ser mediadores entre la política y la ciudadanía apelando al
clásico concepto, de acuerdo a otras voces pueden convertirse en actores del poder al adscribir a candidatos en acuerdos
con empresas o el mismo Estado, o incluso ser el poder mismo.
-

medios en los procesos electorales se da “a partir de un complejo proceso de acción, en el que interactúan los múltiples
aspectos de los contenidos mediáticos con las disposiciones
hay relación causal, directa y lineal en la determinación del
voto ciudadano por parte de los medios. Cierto es que, como
señala Paula Sibilia (2008), hay una preeminencia de los lensuales que verbales.

¿Considerás que los medios de comunicación
influyen en los políticos?
De acuerdo con Heriberto Muraro, hay quienes atribuyen

de conmover a la masa” (1997: 131). Nuestros entrevistados in-

este apartado.

-

De esa mirada de construcción de un ecosistema cultural,
se desprende la distinción entre políticos proclives a ser deter-
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“los periodistas operan en el cruce entre el poder político y
económico, su acción y la del medio que representan, pero
también están en el vértice de la tensión entre los intereses
nal” (2007: 52). Desde una mirada distinta a la anterior, y en la
-

5
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la política.
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Para vos, en términos generales, ¿quién tiene
el poder?

der para una abrumadora mayoría de entrevistados se en-

el poder donde hay más capacidad de emisión de mensajes:
en los medios de prensa o, si cabe, en quienes los controlan.

tendencia de los políticos a convertir los medios en un campo
de batalla”. Uno de los consultados resaltó que, merced a la
estos van en camino de convertirse en asociaciones no demo-

5 Nuevamente, “la oposición” en este caso alude a los sectores ligados al partido radical y a los líderes Mauricio Macri y Sergio Massa,
mientras que “el oficialismo” refiere al kirchnerismo, ya que se encontraba en el poder en el momento de la entrevista en cuestión.

El contrabalanceo, el poder compensatorio del poder,

mismos como un límite al poder mediático, salvo Cristina Fer-

Un poder mediático ha sobrevolado muchas de las voces:
-

sidad y el desacuerdo”, es decir, marcada “por la política”.
los medios dominan a la oposición, son socios de los empresarios o los altoparlantes del establishment o la clase dominante.

6 Afirmaciones realizadas cuando Cristina Fernández de Kirchner era
la presidenta del país.
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Sartori (1999), por su parte, destaca que Carl Schmitt ve
-
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raes (2013) dice que el sistema mediático desempeña un rol
-

que aquellos, denuncian el poder mediático-empresarial.
En esta subestimación de parte de los mismos políticos
para contrarrestar el poder de los medios, y dejando la cuo-
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pública.
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ña presidencial de Obama en el año 2008, con las nuevas tec(citado en Beas, 2011).
Como corolario de las luchas del poder, Foucault resalta:
-
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Las opiniones de los periodistas
Por Gustavo F. González

104

dientes a diarios, revistas políticas, radios AM públicas (una
del Estado provincial y otra de una universidad nacional pública) y FM privadas, portales de noticias y canales de televisión.1
sabilidad en los medios: dueños de medios, directores de
radios, secretarios de redacción, periodistas, productores.

Para vos, ¿los medios de comunicación influyen
en la opinión pública?

de los medios de comunicación en la opinión pública. Incluso

1 Estas entrevistas fueron realizadas en el año 2015.

se evidenciaron declaraciones extremas tales como que “los
-

res de los medios tradicionales, mientras que para otros son
-
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opinión pública y esta, en los medios, acentuadamente por

Y específicamente el caso del voto ciudadano, ¿es
influenciado por los medios?
-

entrevistados, desde una mirada diametralmente opuesta,
comunicación.
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la noticia es sobre “la denominada cosa pública”. Por otro

También se evidencia un contrapunto entre aquellos
mientras que uno de los periodistas contestó que lo hacen
ciado su voto”. Uno de los entrevistados, por su parte, dijo que
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-

¿Considerás que los medios de comunicación
influyen en los políticos?
-
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-

oposición”.2

2 Al realizarse estas entrevistas dentro de la vigencia del gobierno kirchnerista, toda alusión a “la oposición” refiere a los sectores ligados al partido
radical y a los líderes Mauricio Macri y Sergio Massa.

Para vos, ¿quién tiene el poder?

disperso o repartido. Solo dos de ellos situaron el poder en un
En un consenso casi absoluto, el poder es nacional, ya que re-

que “no existen los monopolios de poder”, o que “es un poder
muy repartido”. Se mencionaron a “corporaciones como la ju107

Uno de los entrevistados expresó que “los medios son la
-

minante el poder de las empresas periodísticas”.
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también el poder político”; “los medios, el poder político y el
poder económico”; y “un enorme poder de la ciudadanía, los

El análisis
Para vos, ¿los medios de comunicación influyen
en la opinión pública?
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Queda evidenciada, desde la opinión de los periodistas,
la estrecha relación que establecen los ciudadanos con los

108

ante la activación ciudadana a partir de las redes sociales o
porque ambos actores se encuentran en una linealidad de
interacción recíproca.
Las redes sociales pueden ser un medio para que los
pectativas; o bien ser meros propaladores de los medios de
comunicación tradicionales.
cault (1992) en lo que denomina como una de las hipótesis
no existen relaciones de poder sin resistencias, siendo estas
relaciones de poder. Es esta interacción medios-sociedad a
tos señalan el empoderamiento ciudadano desde que las

explica De Moraes:

-

lidad, sobre todo en internet (comunidades virtuales,
dio, televisión, internet, audiovisual, editorial [...], celulares, redes sociales, etcétera). (De Moraes, 2013: 23)
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atañe a temas de la “cosa pública”. Estas dos últimas con-

Y específicamente el caso del voto ciudadano,
¿es influenciado por los medios?

opinión pública, las voces mayoritariamente señalaron la
incidencia de los medios en el voto ciudadano; solo uno de
los entrevistados destacó que es el votante quien incide en
el medio de comunicación.
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les características; entonces la incidencia de los medios de
comunicación para unas personas es determinante y para
-

las voces de los periodistas un poder mediático que pueda
direccionar al votante en una linealidad causal.

-
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cia se da en una persona que no tiene una “idea clara”.
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sentes en la sociedad: para uno de los entrevistados, las
encuestadoras se alían con medios de comunicación o con

Sobre las presentes consideraciones, Vincent Price destaca en su libro La opinión pública (1994) que diversas inrentes posturas en relación a los asuntos de interés público.
Llevando a cabo estudios empíricos sobre el voto en Estados
Unidos, se estableció que existen distintos tipos de públicos:
su totalidad, es decir, quienes se encuentran en condiciones
de la población que asiste al escrutinio; en EE. UU. se estimó el 70 % de la población en condiciones de hacerlo), un
público atento (personas que para establecer su voto miran
debates por televisión, se implican en asuntos públicos, conversan sobre los políticos y las elecciones, prestan atención
etcétera; la mitad de los ciudadanos del porcentaje anterior)

y un público activo (el sector más pequeño de la población,
líderes sindicales, eclesiásticos, empresariales, etcétera; es-

que no hay una sola explicación que lo determine. Esto co-

medios de comunicación, descripta por uno de los consulta-

3 En las elecciones presidenciales de 1983, votó el 85,61 % del padrón; en las
de 1989, el 85,34 %; en las de 1995, el 82,08 %; en las de 1999, el 82,14 %; en
las de 2003, el 78,22 %; en las de 2007, el 75,04 %; en las primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO) de 2011, el 81,41 %; en las generales de
2011, el 79,39 %; en las PASO de 2015, el 73,96 %; en las generales de 2015, el
81,23 %; y en el balotaje de 2015, el 80,93 %.
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vota como el atento y el activo asumen la conducta de voto.
Una incidencia determinante en el voto hoy no se ve
evidenciada en los estudios académicos, destacando las in-
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la activación ciudadana, la participación electoral y demás,
crece a medida que se desciende en la escala y se comprime
la cantidad de personas consideradas.
En el marco de lo establecido por Price (1994), señalapúblico general
3
el resto de los ciudadanos se
encuentra interesado en la denominada cosa pública; con

lo menos en esos términos.

cación sobre los políticos no presentó matices: les marcan tanto
políticos con los medios lo que los subordina.
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¿Considerás que los medios de comunicación
influyen en los políticos?
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a los políticos de la oposición manipulados por los medios he4
subyace la idea de que “controlar las mentes de la

cual plantea la necesidad de establecer creencias alternativas
al discurso de esos medios poderosos.
Lo interesante que se establece es que, en escritos de Van
Dijk, periodistas y políticos comparten campos simbólicos de

4 Cabe destacar que en las últimas elecciones presidenciales en Argentina
(2015), el oficialismo, encarnado en el candidato Daniel Scioli, perdió en manos del opositor Mauricio Macri, intendente en ese entonces de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

acción discursiva y representación social, pero los actores de la
política, en los dichos de los periodistas, terminan subsumien-

También en relación con la opinión de uno de los entrevisción y determinados políticos, Heriberto Muraro destaca como
tico presenta competencia entre partidos pero también entre
medios de comunicación, abriendo esa competencia relaciones

5 Para más información respecto a la lucha contra el Grupo Clarín, ver
artículo “Controversias entre el Grupo Clarín y el kirchnerismo”, en Wikipedia.
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Controversias_entre_el_Grupo_
Clar%C3%ADn_y_el_kirchnerismo.
6 Ver Crettaz, Jorge, “Otro grupo de medios en manos oficialistas”, en diario
La Nación, 27 de abril de 2012. Disponible en: http://www.lanacion.com.
ar/1468628-otro-grupo-de-medios-en-manos-oficialistas.
7 Ver “¿Gran multimedio oficialista?”, en diario digital La Tecla, s/f. Disponible.
en: http://www.latecla.info/4/nota.php?nota_id=46814.
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presentaron una marcada discusión sobre la problemática,
señalando el primero que no hay medios de comunicación independientes, llevando a cabo una resonante lucha contra el
La Na5
ción
7
nicación privados para ello.
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No se revela de las palabras de los periodistas que la
relación políticos-medios se encuentre condicionada por el

Para vos, ¿quién tiene el poder?
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sea uno de los aspectos que la caractericen. Más bien palabras como sumisión
acuerdos

determinada. Es decir que ni la presidenta de la nación,8 ni el
papa9 o el presidente de Estados Unidos, por caso, constituyen personalidades o representan investiduras en las cuales
se encuentre el poder para los entrevistados.
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que establecen un poder disperso o repartido. Un entrevistado
destacó que hay un poder real y uno simbólico: el poder real es
el económico y el simbólico son los medios de comunicación.
En la sumatoria de las menciones, el actor más citado
que detenta el poder son los medios de comunicación, espe-

8 Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta argentina al momento de
las entrevistas.
9 El papa Francisco, de nombre secular Jorge Bergoglio, es argentino, es el
primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Incluso es el
primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el año 741.

pos económicos o la corporación empresarial; después la ciudadanía, empoderada por las redes sociales para uno de los
Respecto de lo señalado por los periodistas, Pierre Bourdieu dice:

-

encima del cual siempre planea la tentación de la
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-

toridad de custodios de los valores colectivos. (Bourdieu, 2010: 98)

Cabe destacar que, desde las opiniones de los periodis-

rio de la comunidad acerca de la potestad unívoca del poder
cial mencionada por Mora y Araujo en El poder de la conversación (2005), obra en la que destaca que la mayoría de la
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otros) de invocar su competencia de expertos o su au-

POLÍTICA

tonomía del campo político y, al mismo tiempo, de la

reconsiderada desde los mismos medios por la irrupción de las
redes sociales, con un empoderamiento que se presenta lineal
tudios presentes y en prospectiva.
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emitir mensajes, es decir, los medios de comunicación.
Asimismo, la centralidad de los medios en la vida social,
política, cultural y económica de nuestras sociedades, que sub-

-
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no determina que la política también lo sea. Esta es una de las
por caso, en el debate para el balotaje de las elecciones presiIslámica de Irán y sanciones contra la República Bolivariana
10

10 “Mauricio Macri pidió derogar el tratado con Irán y sanciones para
Venezuela; Scioli no contestó”, en Infobae, 15 de noviembre de 2015.
Disponible en: http://www.infobae.com/2015/11/15/1769963-mauricio-macripidio-derogar-el-tratado-iran-y-sanciones-venezuela-scioli-no-contesto.

que eso lo hace parte del espacio denominado debate político
el espacio de la comunicación política porque esa discusión

queda representada en esos relatos que hemos trascripto, quedando establecido un todo
tencia de esa trama interna en su libro
, resaltando que la posición de cada uno depende de la ocupada en el

pudo apreciar en la discusión interna que provocó en el diario
La Nación el editorial publicado el 23 de noviembre de 2015,
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política.
Es decir que ni en un debate presidencial en instancias de
balotaje los candidatos pueden prescindir del escenario intertes en la democracia moderna.
En síntesis, como señala Muraro en Políticos, periodistas y
ciudadanos
es siempre asimétrico y competitivo.
No se desprende de los relatos de los periodistas entrevistados la existencia de subcampos, es decir, las posibilidades de que
dentro de cada uno de los medios desde los que nos hablan los
entrevistados se encuentren posturas, ideas, opiniones, miradas
-

11

el mismo medio se vio obli-

ción,
políticos y culturales,13 teniendo amplia repercusión asimismo
en medios de comunicación nacionales.14 15 17
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existencia de periodistas de renombre que se ubiquen, a partir
dando o perjudicando a un determinado político.

provincia de Buenos Aires18

11 “No más venganza”, en diario La Nación, 23 de noviembre de 2015.
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza.
12 “Fuertes repercusiones por un editorial de La Nación”, en diario La
Nación, 23 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.lanacion.com.
ar/1848197-criticas-a-un-editorial-de-la-nacion.
13 “Más repercusiones por un editorial publicado en La Nación”, en diario La
Nación, 25 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.lanacion.com.
ar/1848645-mas-repercusiones-por-un-editorial-publicado-en-la-nacion.
14 “Polémica y reacciones por un editorial de La Nación sobre Derechos
Humanos”, en diario Clarín, 23 de noviembre de 2015. Disponible en:
http://www.clarin.com/politica/Polemica-reacciones-Nacion-DerechosHumanos_0_1472853254.html.
15“Fuerte rechazo de periodistas de La Nación a un editorial que pide por los
represores”, en diario Perfil, 23 de noviembre de 2015. Disponible en: http://
www.perfil.com/politica/fuerte-rechazo-de-periodistas-de-la-nacion-a-uneditorial-que-pide-por-los-represores-1123-0092.phtml.
16 “Crisis en La Nación: Los periodistas rechazan editorial que pide liberar a
los genocidas”, en La Política Online, 23 de noviembre de 2015. Disponible en:
http://www.lapoliticaonline.com/nota/94162.
17 “Repudio al pedido de impunidad de La Nación”, en diario Página/12, 23
de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/
ultimas/20-286762-2015-11-23.html.
18 La provincia de Buenos Aires posee el territorio provincial más extenso,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y candidata por el

19

Mencio-

de colusión descrito por Muraro).
-

y según datos oficiales el 38,9 % de la población del país. En el año 2013 su
producto bruto interno fue el 36,9 % del total del país, y en 2014 el 32 % de las
exportaciones nacionales fueron de esa provincia.
19 “Aníbal F. culpó al Grupo Clarín y Lanata por su derrota”, Perfil, 26-10-2015.
Disponible en: http://www.perfil.com/politica/Anibal-F.-culpo-al-Grupo-Clariny-Lanata-por-su-derrota-20151026-0313.html
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activo con intervenciones valorativas. A partir de las diversas
loración de un candidato y el correspondiente voto / no voto
ciudadano, sino que, por el contrario, los medios van teniendo
ción del voto.
Volviendo a esas “presencias” de poder que se despren-
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opiniones, las construcciones simbólicas que los periodistas
reconocen, son inseparables de las estructuras que las pro-

los bienes simbólicos.
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-

nocida por lo menos desde los mismos mass media, acerca
de la importancia de estos últimos en la consumación de la

Esas redes sociales, como mecanismos que permiten
en el caso de los adolescentes crear y producir contenidos,

120

deberían inventarse nuevas armas descubriendo para qué
positivos de poder; una mirada más crítica, cercana a la de
el poder (1992: 89). Esta crítica visión es la de uno de los
entrevistados, que apuntó que detrás de las redes sociales
no están los anhelos, expectativas y demandas de los ciuSe desprende de los relatos, también, lo que Van Dijk
destaca como una de las conclusiones de numerosos es-

tudios críticos desde la perspectiva del análisis crítico del
-

blico controlan ampliamente la mentalidad social, e indi121
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la oposición y de la disidencia” (2013: 175).
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La opinión pública
Por Ramón Flores 1

2

a continuación se
-

respecto a los medios de comunicación como a los políticos.

Los medios de comunicación: imagen e influencia
La imagen de los medios
La opinión pública tiene una opinión respecto a la actividad de los medios de comunicación. En este sentido, la

1 Con la colaboración del sociólogo Manuel Maffé en el análisis
cuantitativo.
2 Las encuestas a alumnos de la FPyCS se realizaron entre los
años 2012 y 2014, mientras que las domiciliarias y telefónicas a los
habitantes del partido de La Plata, en 2014.
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opinión predominante entre los encuestados presencialmente
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medios de comunicación.
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-
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La influencia sobre los medios

-

terísticas propias de los medios (5,5 %): “Cada uno tiene su propropia realidad”, etcétera.

-
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encuestados),
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tacando un tema y dándole relevancia en mis círculos”.
mostrarían ciertas cosas. Siempre se mide la necesidad
del televidente”.
les”, etcétera.
mos por la inundación todos los medios nos dieron bolilla”, entre otras.

para ser consumido”.

Los políticos: imagen e influencia
La imagen de los políticos
tiva (buena o excelente, equivalente a un 21 % de los casos).

buena; y el 3 %, excelente.
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te, notamos que la cantidad de encuestados que tiene una
-
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tal, compuesto por un 49 % que tiene una opinión mala y un
nuye aquella porción de la población que tiene una apreciación positiva (18 % del total, compuesto por un 14 % con una
opinión buena y un 4 % con una excelente).
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Vemos, entonces, cómo en el caso de las encuestas pre-

La influencia sobre los políticos
129
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-

encuestados);

políticos:

POLÍTICA

que sí lo hace. El 8 % no sabe o no contesta.

tros reclamos”.
quieren”.
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construcción de sentido y representan el 31,5 % de las opicanismos son el consumo (1,5 %) y la pertenencia (2,5 %). El
dispersión semántica que representan sus respuestas. Ejem-

Influencias de la opinión pública sobre políticos
y medios
Algunas apreciaciones preliminares

líticos como los medios de comunicación:

El análisis cuantitativo muestra que la mayor parte de las opi-

bre los políticos implican una valoración positiva sobre los
que tienen una valoración levemente positiva.
opinión pública tanto sobre políticos como medios de comu-
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Como se puede ver, el relevamiento muestra una mamunicación (43 %) que sobre los políticos (39 %). O, dicho en
comunicación.
-
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por qué piensa lo mismo respecto a los políticos.

-

Tal y como se aprecia en el cuadro, el principal motivo
133
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te: no es posible no mantener relación con los medios.
Al comparar los otros dos motivos dentro de cada actor,

POLÍTICA

-

A partir del cuadro comparativo respecto a los motivos

sible no hacerlo con los medios.
dios que sobre los políticos.

Tipos de influencias de la opinión pública

de la opinión pública sobre políticos y medios de comuni-
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A continuación se presentan los conceptos que identicada una de ellas.

Influencia general
-

to discursivo que particularice esa declaración. Se trata de disción o dispositivo enunciativo particular.
Ejemplos con relación a los medios de comunicación políti-

mostrarían ciertas cosas. Siempre se mide la necesidad del televidente”.
mi voto”.

POLÍTICA

Otras veces se constituye cuando ella se produce de manera
cación concretas.
Ejemplos con relación a los medios de comunicación
tivamente:

COMUNICACIÓN

Influencia restringida
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Influencia relativa
-

creto: la palabra depende

Ejemplos con relación a los medios de comunicación
tivamente:
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3
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Influencia escasa
-

“muy poco”, “determinante”, “poquito”, entre otros.
Ejemplos con relación a los medios de comunicación
tivamente:

3 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2014.

determinante para ellos”.
-

Niveles de influencia de la opinión pública
líticos y medios de comunicación. La combinación de esas
-
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La mayoría (39 %) se posiciona en un punto de poder
biendo uno de ellos (19,5 %) un poder parcial sobre uno de
neral sobre ambos. El primero de ellos, el poder parcial, se
ejerce en mayor medida sobre los medios (10,5 %) que so-

La influencia sobre los políticos: modelos global
y discursivo
comparte una misma construcción de sentido y un 4 % no lo
hace. También existe otro 3,5 % de opiniones que no pueden
ma construcción de sentido, puede observarse un continuo

Encuesta (4 %) - Voto (8 %) - Participación (13 %)- Militancia (1,5 %)

construcción de sentido, pueden observarse dos posiciones:
Consumir (1,5 %) - Pertenecer (2,5 %)
En ambas secuencias se puede percibir un continuo entre los polos pasividad-actividad. Ambas también pueden
bal” y el “discursivo” (Price, 1994).

139
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tos puntos del continuo.
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rativa: “una persona, un voto”. Esto era consecuente con los
ideales democráticos liberales que todavía están presentes
En el modelo discursivo, la opinión pública es parte de
del cual las sociedades se adaptan a los cambios por medio
de la discusión y el debate. El público es el sujeto que encarna este mecanismo (Price, 1994: 40).
Desde el punto de vista de estos dos modelos, los mecaambos mecanismos (5 %). Las opiniones relevadas muestran
un predominio de los mecanismos colectivos (17 %) por so-

La influencia sobre los medios: mecanismos
reactivos y propositivos
-

141
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que son mecanismos de respuestas a los mensajes de los medios y, otro, de los que son de propuesta de mensajes propios.

Desde el punto de vista de estos dos mecanismos, la in-

cación puede ser reactiva o propositiva. Las opiniones relevadas muestran un predominio de los mecanismos reactivos

cia tanto sobre los políticos como sobre los medios de co-
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La influencia sobre los políticos y los medios:
los perfiles
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vadas. A continuación se expone de manera cuantitativa la

cia tanto sobre los medios como sobre los políticos. Esta
-

de ambas columnas entre sí:
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Estos cuadros muestran las posibilidades de opinión
los políticos. Y en particular la presencia mayoritaria de per-

Influencia de los medios sobre los políticos según
la opinión pública
Estos políticos, por otro lado, se ven
dios de comunicación

-
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las políticas que llevan cabo (14 %). Por otro lado, muy pocos
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los medios de comunicación, aunque en menor medida, son

CUADERNO

DE CÁTEDRA

- EPC

Esto, por su parte, encuentra similitudes respecto a lo
-

146

vamente los resultados arrojados por ambas encuestas en
dios de comunicación:
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Quién tiene el poder para la opinión pública
sibilidad de explicarlo, el 14,3 % no supo o no pudo contestar la
actores sociales (13 %) y otros a uno solo (72,7 %).

les (1,3 %); y elites políticas, económicas y sociales (1,3 %).

-
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Aquel 72,7 % de los entrevistados que responde que un solo
-

148

raciones económicas (3,9 %); poder o elites económicas (3,9 %);
líticos (1,3 %); Clarín (1,3 %); Cristo (1,3 %); y “yo” (1,3 %).
actor apuntado, el 31,2 % sí lo hace y el 9,1 % presenta una dispersión en sus opiniones.
-

poder de hecho (1,3 %).

no lo ejerce o no lo hace adecuadamente (5,2 %), y en
ambos casos por estar adormecido.

persión en sus opiniones (9,1 %) involucran a un conjunto de
micos (5,2 %) y políticos (3,9 %).

-

A manera de síntesis de lo presentado, se puede reto-

individuales (72,7 %) y de acuerdo a su pertenencia al mismo
campo, se puede observar que los actores políticos (20,8 %)

dad”.
nómicas, “el poder” o las “elites” económicas, “la oli-
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ta; el 72,7 % señaló a un actor social en particular; y el 13 %
restante, a varios actores.
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etcétera.
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Las respuestas que involucran a varios actores (13 %), en
su mayoría (10,4 %) lo hacen mencionando de manera conjunta a los medios y los políticos, o a los medios y el Esta-
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económicos (1,3 %), como “las transnacionales”, y en elites
(1,3 %) “políticas”, “económicas” y “sociales”.
Al observar que los actores políticos son los que tienen
-

es la de los mismos políticos (en el 22 % de los encuestados),
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los encuestados. No obstante, advertimos que en este caso

por lo que se enteran a través de los medios de comunica-
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Contrastando lo anteriormente dicho con lo observado
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El esquema actual de la comunicación
política
Por Gustavo F. González1

Teoría general de
los sistemas, que para comprender no solo se requiere saber de los elementos, sino también de las relaciones entre
154

un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con
el medio circundante (2007: 13).
Estudios de Opinión Pública (CICEOP) de la FPyCS, junto a
distas y la opinión pública, y los estereotipos sociales que
comunicación política.

1 Con la colaboración de docentes investigadores del CICEOP y de la
cátedra I de Opinión Pública (FPyCS), y del becario de la Comisión de
Investigaciones Científicas (CIC), Nazareno Lanusse.

presentaciones del territorio nacional, de la institución del potiempo, poseemos una cierta noción de participación que corresponde a cada uno en la práctica común. Destaca Charles

una democracia moderna.
En nuestro último esquema, que constituye la síntesis de la

discursiva de esa tríada planteada por Wolton, para presentar
un espacio en donde periodistas y medios se están convirtiendo
en “componentes que dominan la conducta del sistema” (Von

POLÍTICA

rios de esos tres actores, en los que representamos la capacidad de cada uno de ellos de contrarrestar y hasta imponer

155
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cionan las cosas normalmente, que resulta inseparable de la
viaciones que invalidarían la práctica.
Nuestras representaciones del esquema de la comunicación política de Dominique Wolton (2012) y de los discursos

-

-

de principios irreversibles donde ni siquiera las declamadas redes
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política que estableció la caja boba de la televisión. Para Mornuestros estudios no son tan auspiciosos. Es parte del debate.
La representatividad política se encuentra ante la necesidad de acordar o adecuar posturas y demandas con un actemente los actores de la política ante un espejo que más que
mente díscolo y distante.

-

ocultamiento de diversas cuestiones económico-sociales, sec-

por la asimetría de sus actores, en la cual el poder de los medios de comunicación visiblemente se encuentra en una es-

POLÍTICA

157

COMUNICACIÓN

municación se elevan en términos de poder por sobre los demás actores, vinculados en un ida y vuelta por los intereses
con los políticos, y vinculados con la opinión pública por la
necesidad de una publicidad que esta última demanda de sí
misma y de los políticos, y que los medios declaman en sus
leyendas como su leitmotiv.
Los medios de comunicación imponen a los políticos y estos se adecuan. Los medios de comunicación representan a la
opinión pública y esta busca su visibilización.
El feedback entre opinión pública y políticos son las elecciones
demandas, los políticos le direccionan sus discursos.
El esquema presenta además un desbalance que no establica. Las demandas de esta última a los primeros no se establecen desde un encuentro de paridades, sino desde un desequili-

cala superior respecto a los políticos y la opinión pública en
cuanto a la posibilidad y la capacidad de establecer mensajes,
donde ciudadanos públicos y privados viven por y para la ex-
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Los políticos, levemente superiores a la opinión pública
-

los ciudadanos ni siquiera mediante las herramientas comunicacionales que desdibujan el on y el off de las problemáticas
coyunturales y estructurales de nuestros pueblos.
neamente, vuelve a encontrar en la constitución de las multi-
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Relaciones concordantes y unilineales
Los procesos paracomunicacionales de estos tres actores constituyen dos tipos de relaciones: concordantes, catre dos de los actores; y unilineales, las que evidencian obAsí, establecen relaciones concordantes los intereses
que unen medios de comunicación y políticos; las eleccio-

nes entre políticos y opinión pública, y la publicidad entre
opinión pública y medios de comunicación.
Desde los medios de comunicación a los políticos constituye relaciones unilineales la imposición, y desde los mismos medios a la opinión pública, la representatividad. Por
su parte, desde los políticos a los medios de comunicación,
es adecuación, y esos mismos políticos a la opinión pública
discursos. Finalmente, desde la
demandas y a
los medios de comunicación la visibilización.
Concordamos con Heriberto Muraro (1997) que a la tríamas y mecanismos de la democracia de tipo representativa
159

descriptas, señalamos que, contrariando los tradicionales
conceptos sobre la democracia, son los medios de comunicación quienes establecen una relación de representatividad
cer nexos comunicantes con la ciudadanía, al contrario de

COMUNICACIÓN

apartado), son más las relaciones unilineales que las connario de tensiones que es lo constitutivo de las democracias
modernas.
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Los medios de comunicación imponen a los políticos y
estos se adecuan; la relación unilineal establecida por los

160

sobre aquellos, y no se evidencia mayoritariamente en los
discursos de los políticos una escucha o adecuación a las
peticiones ciudadanas, por lo cual la opinión pública, respecto de los políticos, recibe discursos y emite demandas.
En la relación entre opinión pública y medios de comunicación, lo concordante es la publicidad

Hemos tomado el concepto de publicidad en la acepción
de acción de publicar, hacer pública una cosa, considerando
publicidad revela
el interés de la opinión pública de conocer y el reconociLos medios, por su parte, señalan que son las nuevas
tableciéndose una mayor visibilidad de la misma. Al mismo
tiempo, diversos trabajos, como el de Paula Sibilia (2008),
das que necesitan mostrarse para ser
tran que la crisis de los partidos tradicionales también va
acompañada de autorrepresentación social y nuevos actores con discurso público, y hasta estableciendo coyunturales

La relación concordante entre la opinión pública y los
políticos son las elecciones
ese período esporádico de la vida institucional de una democracia moderna el encuentro de ambos actores; en el
día a día la ciudadanía no se encuentra considerada por
plasman una interacción online

tres actores como un absoluto de discursos contradictorios
a los otros dos. Es así que, dentro de cada uno de los es-

vos de los ciudadanos relevados.

POLÍTICA

bernabilidad, de aquiescencia, de denuncia, de dependencia
política o económica, siempre reconociéndose mayor capacidad de poder desde los medios de comunicación.
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noción de elección por su repercusión práctica y por el contenido simbólico que le atribuimos”.
La relación concordante entre políticos y medios de comunicación son los intereses, que pueden constituir acuer-

CUADERNO

DE CÁTEDRA

- EPC

Si bien sostenemos junto a Wolton la denominación del
actor ciudadanía como opinión pública, no adscribimos a
su mirada sobre que únicamente las “encuestas” o los mo“voto”, el “consumo” son útiles para evidenciarla, a lo que
cepto consumo
opinión pública.
-

de comunicación y la opinión pública; los nexos multimedia162

misma; y las “redes sociales” aparecen casi exclusivamente
Los medios de comunicación, por su parte, a través del
relato periodístico ponen en acción una relación con los
-

alcances. Para Márcia Cavallari el periodista tiene un pode los titulares y de las interpretaciones”.2 En tanto, por las
“redes sociales”, los periodistas reconocen que se han visto
partir de su creciente presencia.
dedor de periodistas/medios y políticos, entre nominados

3

soluciones y calidad de vida a los sectores más perjudicados.
En el esquema le hemos dado valor a características
-

2 Entrevista realizada para la investigación a Márcia Cavallari, primera ejecutiva de IBOPE Brasil, el 18 de junio de 2015.
3 Entrevista realizada para la investigación a Luis Eduardo González,
titular de la consultora CIFRA de Uruguay, el 19 de junio de 2015.
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poder hacer
duaciones en términos reales y nominales, así como también

teracción) o la presencia de los diversos actores en partes
-
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el concepto redes sociales tiene mayor cuerpo en el actor
decreciente.
Consideramos que una red de comunicación es “una
herramienta de comunicación” cuyo valor “depende del uso
que se le quiera dar” (Flament, 1977). En ese marco, es en el
actor opinión pública donde observamos una destacada interacción intrasector con el actor medios de comunicación,
actor políticos una escucha activa, por lo que las redes sopública y políticos.
Por su parte, señalan los medios de comunicación que

164

pública a partir del peso creciente de las redes sociales en
lectores, radioescuchas, televidentes y consumidores, plas-

políticos y las redes sociales, ve-

de direccionar mensajes y discursos a los actores medios de
comunicación y opinión pública.
-

pintura que se tiñe de pesadumbre y preocupación por los
cionamiento social.
A modo de cierre, vale recuperar dos propuestas antediscurso público controlan ampliamente la mentalidad sote, controlan también la estructura social, a despecho de
2013: 175).
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ANEXO

Establecimiento de la agenda
Por Ramón Flores

sobre los cuales discute la opinión pública, la mayoría de las
que la minoría, a varios (24,7 %). Un 9,1 % de los encuestados
Las opiniones que involucran a varios actores (24,7 %)

juntos de opiniones; la excepción es en torno al conjunto
-

177
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micos concentrados y clase política alta”, “los sectores con
rio social relevado, entonces, no se pudo observar una asociación de los medios masivos de comunicación a las elites
sociales o económicas.
-

178

De los que consideran a uno o varios actores como de-

Cuando son varios los actores sociales considerados con

ticias” en torno a ellas (1,3 %). Internet y la sociedad también

blecimiento debido al “alcance” de sus dispositivos (1,3 %)
y a las noticias que transmiten (1,3 %). En la dupla socie-

dad-medios, por su parte, ambos actores se articulan entre

los mismos mecanismos: la opinión y el establecimiento de
(1,3 %) considera que este último mecanismo es compartido
por los tres actores hasta ahora mencionados: medios, sociedad y políticos.
tear debates (1,3 %) y “dar las noticias” (1,3 %).
A continuación se presentan los mecanismos a los cuamanera individual:
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que otros medios (1,3 %), las noticias (1,3 %) y la decisión
de qué se publica (1,3 %).
tes (1,3 %).
Clarín: transmitir a través de “todos sus medios” (1,3 %).
canismo, que es “compartir los problemas” “que viven

varios actores; en el 20,8 % de los casos los medios de comu-
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nicación son mencionados junto a otros actores y la excepción son las elites (3,9 %), ya que ellas no son mencionadas
compartiendo el poder con los medios, sino que lo ejercen
da: en las respuestas, los medios (48 %) son los que lo hacen
políticos” (7,8 %) y “los monopolios” (1,3 %).
Ante la anterior síntesis se puede concluir que son los
niones respecto al quehacer de los medios.

medios de comunicación. En este sentido, la opinión predo180

(22,1 %), mientras que otra porción menor dice que mienten
(21,3 %). Cabe resaltar que estas opiniones suelen darse de

-
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sostiene que los medios ocultan, mientras que el 15 % res-
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vamente los resultados arrojados por ambas encuestas en
relación con las opiniones sobre el quehacer de los medios
de comunicación:

182

El medio de comunicación más influyente
que sí la tiene:

yeron “la palabra”, “las charlas barriales”, etcétera, lo que
interacción.
En este listado no aparecen los diarios, los cuales son
mencionados en las opiniones que señalan varios medios a la

lo considera así. A continuación, entonces, se presentarán

A continuación se presentan los motivos de los medios

siva (1,2 %).

relevada. En ambos casos existe un conjunto de opiniones
1,5 % y 9 %, respectivamente.
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dios (radio y televisión, internet y televisión, etcétera).
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También en ambos casos existe otro conjunto de respuestas (20,8 %) que indican más de un motivo como deter-
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masividad, alcance, consumo y persuasión.

184

trayectoria, la credibilidad, la masividad y el consumo.
pares, en este conjunto de opiniones.
cadas en los entrevistados que responden con un solo mo-

tes motivos:

interior;

la ley de medios.
185

El cruce entre variables, relacionadas estas a los interroca relevada.
ciedad, el 14,3 % no supo o no pudo contestarla; los que sí la
contestaron señalaron a un actor social (72,7 %) o a varios
(13 %).
individuales (72,7 %), y de acuerdo a su pertenencia al mismo
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Influencias de los medios de comunicación:
la perspectiva mediocéntrica

campo, se puede observar que los actores políticos (20,8 %)
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y los políticos.

nómicas, “el poder” o las “elites” económicas, “la oli-

etcétera.
Tal y como se observa, los actores políticos aventajan

186

En las respuestas que involucran a varios actores (13 %),
en su mayoría (10,4 %) lo hacen mencionando de manera
conjunta a los medios y los políticos, o a los medios y el Estaeconómicos (1,3 %), como “las transnacionales”, y en elites
(1,3 %) “políticas”, “económicas” y “sociales”.

mediocéntrico: el 11,7 % que responde
ponde que el poder en nuestra sociedad lo tienen “Clarín” y
-

mino de las anteriores, pero que varían respecto al poder
social: actores de la sociedad civil y actores económicos,

mediocéntrica

-

se produce tanto porque los medios se combinan con otros
187
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1) Medios-televisión (32,5 %).
2) Medios con otros actores - televisión (11,7 %).

del poder social, se puede observar que la perspectiva mediocéntrica
-

(9 %); y en el tercero, con los actores mediáticos (7,8 %).

